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Actividad Parlamentaria de las Comunidades Autónomas es un boletín elaborado por el 
Servicio de Documentación Jurídica del CEPC que, con periodicidad mensual, recopila y hace 

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

actualidad política, administrativa, jurídica y socioeconómica. 

 

Esta publicación principalmente recogeproposiciones y proyectos de ley más proposiciones y 

proyectos no de ley. No obstante, también es habitual que incluya otro tipo de tramitaciones 
parlamentarias en función del interés legislativo o informativo que pudieran tener para los 

investigadores y usuarios del CEPC. 

 

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

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

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

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

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

 

ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de 

Reforma del 
Reglamento del 

Parlamento de 

Andalucía 

Proposición de Reforma del Reglamento del 

Parlamento de Andalucía, con adición del 
artículo 90 bis, sobre el voto delegado. (11-

20/PRR-000001) 

 
Toma en consideración y acuerdo de tramitación 

directa y en lectura única. Aprobada por el Pleno 

BOPA n. 320 

 

06/05/2020 BOPA n. 320 

(6 mayo 2020) 
 

Aprobada Parlamento regional; 

Reglamento parlamentario 

Decreto Ley Decreto Ley 10/2020, de 29 de abril, por el que 

se establecen medidas extraordinarias y urgentes 

de flexibilización administrativa en materia de 

ayudas en el ámbito del empleo y medidas 
complementarias con incidencia en el ámbito 

económico, local y social como consecuencia de 

la situación ocasionada por el coronavirus 
(COVID-19) (11-20/DL-000010) 

 

20/05/2020 BOPA n. 333 

(25 mayo 2020) 

 

Convalidado Epidemia; Política de 

empleo; Política económica; 

Política social 

Decreto Ley Decreto  Ley  11/2020,  de  5  de  mayo,  por  el  

que  se  establecen  medidas  urgentes,  
extraordinarias y complementarias de apoyo 

financiero al sector económico como 

consecuencia de la situación ocasionada por el 
coronavirus (COVID-19) (11-20/DL-000011) 

 

20/05/2020 BOPA n. 334 

(26 mayo 2020) 
 

Convalidado Epidemia; Política 

económica 

Proposición de 

Reforma del 
Reglamento del 

Parlamento de 

Proposición de Reforma del Reglamento del 

Parlamento de Andalucía sobre delegación de 
voto para sesiones del Pleno y de las Comisiones 

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

27/05/2020 BOPA n. 337 

(29 mayo 2020) 
 

En tramitación Parlamento regional; 

Reglamento regional; Voto 
por delegación 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145334
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145334
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145334
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145334
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145794
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Andalucía, 

presentada  por  los  
G.P.  Socialista,  

Popular  Andaluz,  

Ciudadanos, 

Adelante 
Andalucía y Vox 

en Andalucía 

000002) 

 
Tramitación directa y en lectura única BOPA n. 

337 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145794
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CORTES DE ARAGÓN 

 

ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley, presentada por 
el G.P. Vox 

Proposición no de Ley núm. 87/20, so-bre medidas 

para paliar el impacto de la  pandemia  Covid-19  
sobre  la  población en residencias para la tercera 

edad. 

 
Aprobación por el Pleno BOCA n. 54 

 

31/03/2020 BOCA n. 47 

(6 abril 2020) 
 

BOCA n. 54 

(7 mayo 2020) 
 

Aprobada Epidemía; Tercera edad; 

Asistencia a las personas 
de edad avanzada;  

Equipamiento social 

Proposición no de 

Ley, presentada por 
el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 92/20, sobre  la  

aprobación  de  medidas  de  simplificación de los 
trámites administrativos a las pymes y autónomos 

en Aragón, para su tramitación ante la Comisión  de  

Economía,  Planificación  y  Empleo. 

 
Rechazo por la Comisión BOCA n. 56 

 

31/03/2020 BOCA n. 47 

(6 abril 2020) 
 

BOCA n. 56 

(20 mayo 2020) 

Rechazada Epidemia; Política 

económica; Pequeñas y 
medianas empresas; 

Profesión independiente 

Proposición no de 
Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 93/20, sobre familias 
numerosas de Aragón, para  su  tramitación  ante  la  

Comisión  de  Ciudadanía y Derechos Sociales. 

 

Enmiendas. Aprobación por la Comisión BOCA n. 
55 

 

31/03/2020 BOCA n. 47 
(6 abril 2020) 

 

BOCA n. 55 

(13 mayo 2020) 

Aprobada Familia numerosa 

Proposición no de 

ley, presentada por el 
G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 
 

Proposición no de Ley núm. 104/20, sobre medidas 

reales en el sector de la hostelería en Aragón debido 
al impacto del COVID-19. 

 

 
Enmienda. Aprobación por el Pleno BOCA n. 54 

 

08/04/2020 BOCA n. 48 

(15 abril 2020) 
 

 

BOCA n. 54 
(7 mayo 2020) 

Aprobada Epidemia; Industria 

hostelera 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/69D92B4A7A21B9C0C1258542005CCF2E/$File/BOCA_47.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/69D92B4A7A21B9C0C1258542005CCF2E/$File/BOCA_47.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/69D92B4A7A21B9C0C1258542005CCF2E/$File/BOCA_47.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/69D92B4A7A21B9C0C1258542005CCF2E/$File/BOCA_47.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/69D92B4A7A21B9C0C1258542005CCF2E/$File/BOCA_47.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/69D92B4A7A21B9C0C1258542005CCF2E/$File/BOCA_47.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/69D92B4A7A21B9C0C1258542005CCF2E/$File/BOCA_47.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/69D92B4A7A21B9C0C1258542005CCF2E/$File/BOCA_47.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/69D92B4A7A21B9C0C1258542005CCF2E/$File/BOCA_47.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/69D92B4A7A21B9C0C1258542005CCF2E/$File/BOCA_47.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/69D92B4A7A21B9C0C1258542005CCF2E/$File/BOCA_47.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/69D92B4A7A21B9C0C1258542005CCF2E/$File/BOCA_47.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/10841D111BC55238C125854B005861D8/$File/BOCA_48.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/10841D111BC55238C125854B005861D8/$File/BOCA_48.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/10841D111BC55238C125854B005861D8/$File/BOCA_48.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.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. 95/20 sobre el anticipo 

del pago de la justicia gratuita, para su tramitación 
ante la Comisión Institucional y de Desarrollo 

Estatutario. 

 

Enmienda. Aprobación por la Comisión BOCA n. 
56 

 

08/04/2020 BOCA n. 48 

(15 abril 2020) 
 

BOCA n. 56 

(20 mayo 2020) 

Aprobada Solicitud del beneficio de 

justicia gratuita 

Proposición no de 

ley, presentada por el 
G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 
 

Proposición no de Ley núm. 96/20, sobre el impulso 

a la producción y venta agroalimentaria en Aragón, 
para su tramitación ante la Comisión de 

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. 

 
Enmiendas. Aprobación por la Comisión BOCA n. 

55 

 
 

08/04/2020 BOCA n. 48 

(15 abril 2020) 
 

BOCA n. 55 

(13 mayo 2020) 

Aprobada Epidemia; Política 

agrícola; Alimentación y 
agricultura 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-
Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 97/20, sobre el 

hospedaje para profesionales sanitarios, para su 

tramitación ante la Comisión de Sanidad. 
 

Aprobación por el Pleno BOCA n. 54 

 

08/04/2020 BOCA n. 48 

(15 abril 2020) 

 
BOCA n. 54 

(7 mayo 2020) 

 
 

Aprobada Epidemia; Personal 

sanitario 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-
Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 102/20, sobre la 

creación de una línea de ayudas des-tinadas a la 

reestructuración y relanzamiento de pymes en crisis, 
para su tramitación ante la Comisión de Industria, 

Competitividad y Desarrollo Empresarial. 

 

Enmienda. Aprobación por el Pleno BOCA n. 54 
 

08/04/2020 BOCA n. 48 

(15 abril 2020) 

 
BOCA n. 54 

(7 mayo 2020) 

Aprobada Epidemia; Pequeña y 

mediana empresa 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/10841D111BC55238C125854B005861D8/$File/BOCA_48.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/10841D111BC55238C125854B005861D8/$File/BOCA_48.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/10841D111BC55238C125854B005861D8/$File/BOCA_48.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/10841D111BC55238C125854B005861D8/$File/BOCA_48.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/10841D111BC55238C125854B005861D8/$File/BOCA_48.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/10841D111BC55238C125854B005861D8/$File/BOCA_48.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/10841D111BC55238C125854B005861D8/$File/BOCA_48.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/10841D111BC55238C125854B005861D8/$File/BOCA_48.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/10841D111BC55238C125854B005861D8/$File/BOCA_48.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/10841D111BC55238C125854B005861D8/$File/BOCA_48.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/10841D111BC55238C125854B005861D8/$File/BOCA_48.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/10841D111BC55238C125854B005861D8/$File/BOCA_48.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/10841D111BC55238C125854B005861D8/$File/BOCA_48.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/10841D111BC55238C125854B005861D8/$File/BOCA_48.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/10841D111BC55238C125854B005861D8/$File/BOCA_48.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/10841D111BC55238C125854B005861D8/$File/BOCA_48.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.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. 105/20, sobre las 

condiciones de mejora de las líneas ICO para 
empresas de turismo activo debido al impacto del 

COVID-19, para su tramitación ante la Comisión de 

Industria, Competitividad y Desarrollo Empre-

sarial. 
 

Aprobación por la Comisión BOCA n. 55 

 

08/04/2020 BOCA n. 48 

(15 abril 2020) 
 

BOCA n. 55 

(13 mayo 2020) 

Aprobada Epidemia; Ayuda pública; 

Turismo 

Proposición no de 
ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 
Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 133/20, sobre la 
elaboración de un plan de acompañamiento en los 

centros hospitalarios para combatir las situaciones 

de soledad de los pacientes durante el estado de 
alarma provocado por el COVID-19. 

 

Enmienda. Aprobación por el Pleno BOCA n. 54 
 

16/04/2020 BOCA n. 51 
(22 abril 2020) 

 

BOCA n. 54 
(7 mayo 2020) 

Aprobada Epidemia; Política sanitaria 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Vox 

Proposición no de Ley núm. 112/20, sobre 

pasaporte sanitario para personas in-munizadas de 

COVID-19, para su tramitación ante la Comisión de 
Sanidad. 

 

Rechazo por la Comisión BOCA n. 55 
 

16/04/2020 BOCA n. 51 

(22 abril 2020) 

 
BOCA n. 55 

(13 mayo 2020) 

Rechazada Epidemia; Política sanitaria 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Vox 

Proposición no de Ley núm. 114/20, sobre medidas 

para facilitar la contratación de temporeros en el 

sector agrícola durante el estado de alarma, para su 
tramita-ción ante la Comisión de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente. 

 

Rechazo por la Comisión BOCA n. 55 
 

16/04/2020 BOCA n. 51 

(22 abril 2020) 

 
 

BOCA n. 55 

(13 mayo 2020) 

 

En 

tramitación 

Epidemia; Agricultura 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/10841D111BC55238C125854B005861D8/$File/BOCA_48.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/10841D111BC55238C125854B005861D8/$File/BOCA_48.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/10841D111BC55238C125854B005861D8/$File/BOCA_48.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/10841D111BC55238C125854B005861D8/$File/BOCA_48.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/10841D111BC55238C125854B005861D8/$File/BOCA_48.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/10841D111BC55238C125854B005861D8/$File/BOCA_48.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley, presentada por 
el G.P. Vox 

Proposición no de Ley núm. 118/20, sobre el gasto 

de los grupos parlamentarios de las Cortes de 
Aragón, para su tramitación ante la Comisión de 

Hacienda, Presupuestos y Administración Pública. 

 

Rechazada por la Comisión BOCA n. 57 
 

16/04/2020 BOCA n. 51 

(22 abril 2020) 
 

BOCA n. 57 

(27 mayo 2020) 

Rechazasa Epidemia; Parlamento 

regional; Grupo 
Parlamentario; Ayuda 

pública 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-
Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 123/20, sobre la 

necesidad de concretar cómo se va a realizar  la  

evaluación  de  los  alumnos  durante  el  último  
trimestre  en  los  centros  docentes, para su 

tramitación ante la Comisión de Educación, Cultura 

y Deporte. 
 

Retirada BOCA n. 57 

 

16/04/2020 BOCA n. 51 

(22 abril 2020) 

 
BOCA n. 57 

(27 mayo 2020) 

Retirada Epidemia; Política 

educativa 

Proposición no de 
ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 
Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 130/20, sobre 
alojamientos temporales para menores con  motivo  

del  contagio  de  sus  progenitores  por  COVID-19,  

para  su  tramitación  ante la Comisión de 
Ciudadanía y Derechos Sociales. 

 

Retirada BOCA n. 55 
 

16/04/2020 BOCA n. 51 
(22 abril 2020) 

 

BOCA n. 55 
(13 mayo 2020) 

Retirada Epidemia; Protección de la 
infancia 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-
Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 135/20, sobre la 

convocatoria de una mesa de diálogo integrado por 

las entidades del tercer sector y los grupos políticos 
de las Cortes de Aragón. 

 

Aprobación por el Pleno BOCA n. 56 

 

22/04/2020 BOCA n. 51 

(22 abril 2020) 

 
BOCA n. 56 

(20 mayo 2020) 

Aprobada Epidemia; Organización no 

gubernamental: Diálogo 

social; Palamento regional; 
Gestión crisis 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.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. 136/20, sobre un plan 

de contingencia para residencias de Aragón. 
 

Enmimendas. Aprobación por el Pleno BOCA n. 56 

 

22/04/2020 BOCA n. 52 

(29 abril 2020) 
 

BOCA n. 56 

(20 mayo 2020) 

 

Aprobada Epidemia; Equipamiento 

social; Tercera edad; 
Politica sanitaria 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 141/20, sobre medidas 

de protección para todos los profesionales de la 

sanidad aragonesa. 

 
Enmienda. Aprobación por el Pleno BOCA n. 54 

 

22/04/2020 BOCA n. 52 

(29 abril 2020) 

 

BOCA n. 54 
(7 mayo 2020) 

Aprobada Epidemia; Política 

sanitaria; Personal 

sanitario 

Proposición no de 
Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 143/20, para garantizar 
la viabilidad y el funcionamiento de las residencias 

de Aragón respecto al COVID-19. 

 

Aprobación por el Pleno BOCA n. 54 
 

22/04/2020 BOCA n. 52 
(29 abril 2020) 

 

BOCA n. 54 

(7 mayo 2020) 

Aprobada Epidemia; Equipamiento 
social; Tercera edad 

Proposición no de 

Ley, presentada por 
la Agrupación 

Parlamentaria 

Izquierda Unida 

Aragón (Grupo 
Mixto) 

Proposición no de Ley núm. 144/20, sobre la 

modificación de los criterios de aplicación de la 
regla de gasto. 

 

Aprobación por el Pleno BOCA n. 54 

 

22/04/2020 BOCA n. 52 

(29 abril 2020) 
 

BOCA n. 54 

(7 mayo 2020) 

 

Aprobada Epidemia; Gasto público 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

la Agrupación 
Parlamentaria 

Izquierda Unida 

Aragón (Grupo 
Mixto) 

Proposición no de Ley núm. 146/20, sobre la 

elaboración de un plan especial de protección 

preventiva de las residencias geriátricas y otros 
centros de institucionalización de personas 

vulnerables. 

 
Enmienda. Aprobación por el Pleno BOCA n. 56 

22/04/2020 BOCA n. 52 

(29 abril 2020) 

 
BOCA n. 56 

(20 mayo 2020) 

Aprobada Epidemia; Equipamiento 

social; Tercera edad; 

Politica sanitaria 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12C3395D03BC1F01C1258559005C1EDF/$File/BOCA_52.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12C3395D03BC1F01C1258559005C1EDF/$File/BOCA_52.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12C3395D03BC1F01C1258559005C1EDF/$File/BOCA_52.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12C3395D03BC1F01C1258559005C1EDF/$File/BOCA_52.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12C3395D03BC1F01C1258559005C1EDF/$File/BOCA_52.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12C3395D03BC1F01C1258559005C1EDF/$File/BOCA_52.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12C3395D03BC1F01C1258559005C1EDF/$File/BOCA_52.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12C3395D03BC1F01C1258559005C1EDF/$File/BOCA_52.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12C3395D03BC1F01C1258559005C1EDF/$File/BOCA_52.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12C3395D03BC1F01C1258559005C1EDF/$File/BOCA_52.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12C3395D03BC1F01C1258559005C1EDF/$File/BOCA_52.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12C3395D03BC1F01C1258559005C1EDF/$File/BOCA_52.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12C3395D03BC1F01C1258559005C1EDF/$File/BOCA_52.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12C3395D03BC1F01C1258559005C1EDF/$File/BOCA_52.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12C3395D03BC1F01C1258559005C1EDF/$File/BOCA_52.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12C3395D03BC1F01C1258559005C1EDF/$File/BOCA_52.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de 

ley, presentada por el 
G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 
 

Proposición  no  de  Ley  núm.  148/20,  sobre  la  

revisión  del  Ingreso  Aragonés  de  Inserción. 
 

Retirada BOCA n. 54 

 

22/04/2020 BOCA n. 52 

(29 abril 2020) 
 

BOCA n. 54 

(7 mayo 2020) 
 

Retirada Epidemia; Ingreso 

mínimo de subsistencia 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición  no  de  Ley  núm.  149/20,  sobre  la  

disposición  por  todos  los  ayuntamientos del 

superávit generado en el ejercicio 2019 para 
afrontar los efectos sanitarios, sociales y 

económicos derivados de la pandemia del COVID-

19. 
 

Enmienda. Aprobación por el Pleno BOCA n. 54 

 

22/04/2020 BOCA n. 52 

(29 abril 2020) 

 
BOCA n. 54 

(7 mayo 2020) 

 

Aprobada Epidemia; Ayuntamiento; 

Balanza defitaria 

Proposición no de 
Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 137/20 sobre la 
elaboración por parte del Gobierno de Aragón de un 

plan de recuperación del sector del comercio y del 

turismo, para su tramitación ante la Comisión de 
Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial. 

 

Enmienda. Aprobación por el Pleno BOCA n. 54 

 

22/04/2020 BOCA n. 52 
(29 abril 2020) 

 

BOCA n. 54 
(7 mayo 2020) 

 

Aprobada Epidemia; Comerico; 
Turismo 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 
Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 138/20, para 

implementar un programa de análisis y evaluación  

del  impacto  del  COVID-19,  para  su  tramitación  

ante  la  Comisión  de  Educación, Cultura y 
Deporte. 

 

Aprobación por la Comisión BOCA n. 55 

22/04/2020 BOCA n. 52 

(29 abril 2020) 

 

BOCA n. 55 
(13 mayo 2020) 

Aprobada Epidemia; Cultura 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12C3395D03BC1F01C1258559005C1EDF/$File/BOCA_52.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12C3395D03BC1F01C1258559005C1EDF/$File/BOCA_52.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12C3395D03BC1F01C1258559005C1EDF/$File/BOCA_52.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12C3395D03BC1F01C1258559005C1EDF/$File/BOCA_52.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12C3395D03BC1F01C1258559005C1EDF/$File/BOCA_52.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12C3395D03BC1F01C1258559005C1EDF/$File/BOCA_52.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12C3395D03BC1F01C1258559005C1EDF/$File/BOCA_52.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12C3395D03BC1F01C1258559005C1EDF/$File/BOCA_52.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12C3395D03BC1F01C1258559005C1EDF/$File/BOCA_52.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12C3395D03BC1F01C1258559005C1EDF/$File/BOCA_52.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12C3395D03BC1F01C1258559005C1EDF/$File/BOCA_52.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12C3395D03BC1F01C1258559005C1EDF/$File/BOCA_52.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12C3395D03BC1F01C1258559005C1EDF/$File/BOCA_52.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12C3395D03BC1F01C1258559005C1EDF/$File/BOCA_52.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12C3395D03BC1F01C1258559005C1EDF/$File/BOCA_52.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12C3395D03BC1F01C1258559005C1EDF/$File/BOCA_52.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12C3395D03BC1F01C1258559005C1EDF/$File/BOCA_52.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12C3395D03BC1F01C1258559005C1EDF/$File/BOCA_52.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

 

Proposición no de 

Ley, presentada por 
la Agrupación 

Parlamentaria 

Izquierda Unida 
Aragón (Grupo 

Mixto) 

Proposición no de Ley núm. 145/20, sobre medidas 

de apoyo a la cultura, para su tramitación ante la 
Comisión de Educación, Cultura y Deporte. 

 

Enmiendas. Aprobación por la Comisión BOCA n. 
55 

 

22/04/2020 BOCA n. 52 

(29 abril 2020) 
 

BOCA n. 55 

(13 mayo 2020) 

Aprobada Epidemia; Cultura 

Proposición no de 

Ley, presentada por 
el G.P. Vox 

 

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

de choque COVID-19 para el sector de la hostelería 
y el turismo en Aragón. 

28/04/2020 BOCA n. 54 

(7 mayo 2020) 
 

En 

tramitación 

Epidemia; Industria 

hostelera; Turismo 

Proposición no de 

Ley, presentada por 
el G.P. Popular 

Proposición  no  de  Ley  núm.  151/20,  sobre  un  

plan  para  la  reestructuración  de  empresas y su 
localización en Aragón. 

 

28/04/2020 BOCA n. 54 

(7 mayo 2020) 
 

En 

tramitación 

Epidemia; Empresa; 

Desarrollo económico 

Proposición no de 
Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 155/20, sobre 
aprobación de medidas de anticipo de pago de 

ERTE en Aragón. 

 

Retirada BOCA n. 57 
 

28/04/2020 BOCA n. 54 
(7 mayo 2020) 

 

BOCA n.57 

(27 mayo 2020) 
 

Retirada Epidemia; Política de 
emlpeo 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-
Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 156/20, sobre el 

paquete de medidas dirigidas a pa-iar el impacto 

económico que la crisis sanitaria provocada por la 
COVID-19 está teniendo en el sector de la cultura 

aragonesa. 

28/04/2020 BOCA n. 54 

(7 mayo 2020) 

 
 

BOCA n.57 

(27 mayo 2020) 
 

Retirada Epidemia; Política 

económica 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12C3395D03BC1F01C1258559005C1EDF/$File/BOCA_52.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12C3395D03BC1F01C1258559005C1EDF/$File/BOCA_52.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12C3395D03BC1F01C1258559005C1EDF/$File/BOCA_52.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.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. 157/20, sobre la 

ausencia en el acto institucional del Día de Aragón 
de la Delegación del Gobierno. 

 

Retirada BOCA n. 57 

 

28/04/2020 BOCA n. 54 

(7 mayo 2020) 
 

En 

tramitación 

Epidemia; Relación 

Gobierno-Entidades 
territoriales 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Vox 

 

Proposición no de Ley núm. 158/20, sobre la 

creación de la Comisión de Seguimiento del 

Coronavirus. 

28/04/2020 BOCA n. 54 

(7 mayo 2020) 

 

En 

tramitación 

Epidemia; Parlamento 

regional 

Proposición no de 

ley, presentada por el 
G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

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

revisión  del  Ingreso  Aragonés  de  Inserción. 

28/04/2020 BOCA n. 54 

(7 mayo 2020) 
 

En 

tramitación 

Epidemia; Ingreso mínimo 

de subsistencia: Política 
social 

Proposición no de 

Ley, presentada por 
el G.P. Popular 

Proposición no de ley núm. 162/20, sobre el 

Programa de Desarrollo Rural 2014-2020. 

28/04/2020 BOCA n. 54 

(7 mayo 2020) 
 

En 

tramitación 

Epidemia; Desarrollo rural 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 152/20, sobre la 

aprobación de un plan extraordina-rio de 

rehabilitación de vivienda, para su tramitación ante 
la Comisión de Vertebración del Territorio, 

Movilidad y Vivienda. 

 

Aporbación por la Comisión BOCA n. 57 
 

28/04/2020 BOCA n. 54 

(7 mayo 2020) 

 
BOCA n. 57 

(27 mayo 2020) 

 

Aprobada Epidemia; Política de la 

vivienda 

Proposición no de 

Ley, presentada por 
el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 153/20, sobre 

formación de los profesionales que trabajan en 
residencias de Aragón, para su tramitación ante la 

Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales. 

28/04/2020 BOCA n. 54 

(7 mayo 2020) 
 

BOCA n. 57 

Aprobada Epidemia; Equipamiento 

social; Tercera edad; 
Formación profesional 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Enmienda. Aprobación por la Comisión BOCA n. 
57 

 

 

(27 mayo 2020) 

 
 

Proposición no de 
Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 160/20, sobre 
residencias de personas con discapacidad en 

Aragón, para su tramitación ante la Comisión de 

Ciudadanía y Derechos Sociales. 

 

28/04/2020 BOCA n. 54 
(7 mayo 2020) 

 

En 
tramitación 

Epidemia; Equipamiento 
social; Discapacitado 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición  no  de  Ley  núm.  161/20,  sobre  

Fondos  de  Desarrollo  Rural,  para  su  tramitación 

ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente. 

 

28/04/2020 BOCA n. 54 

(7 mayo 2020) 

 

En 

tramitación 

Epidemia; Desarrollo 

rural 

Proposición no de 

Ley, presentada por 
el G.P. Vox 

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

transparente en las residencias de mayores. 

06/05/2020 BOCA n. 55 

(13 mayo 2020) 
 

En 

tramitación 
Epidemia; 

Equipamiento social; 

Tercera edad; Gestión; 

Transparencia 

administrativa 

Proposición no de 
Ley, presentada por 

el G.P. Vox 

Proposición no de Ley núm. 166/20, sobre medidas 
a adoptar en las residencias de mayores. 

06/05/2020 BOCA n. 55 
(13 mayo 2020) 

 

En 
tramitación 

Epidemia; 

Equipamiento social; 

Tercera edad; 
Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Vox 

Proposición no de Ley núm. 174/20, sobre defensa 

de la cabaña de ganado bravo aragonés. 

 
Enmienda. Aprobación por el Pleno BOCA n. 56 

 

06/05/2020 BOCA n. 55 

(13 mayo 2020) 

 
BOCA n. 56 

(20 mayo 2020) 

 

Aprobada Epidemia; Toro; 

Espectáculo de 

animales 

Proposición no de 
Ley, presentada por 

Proposición no de Ley núm. 175/20, sobre la 
defensa del colectivo profesional de festejos 

06/05/2020 BOCA n. 55 
(13 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Toro; 

Espectáculo de 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

el G.P. Vox taurinos. 

 

 animales 

Proposición no de 

Ley, presentada por 
el G.P. Vox 

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

de la tauromaquia como patrimonio cultural. 

06/05/2020 BOCA n. 55 

(13 mayo 2020) 
 

En 

tramitación 
Epidemia; Toro; 

Espectáculo de 

animales; Cultura 
Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Vox 

Proposición no de Ley núm. 177/20, sobre ERTE en 

Aragón. 

06/05/2020 BOCA n. 55 

(13 mayo 2020) 

 

En 

tramitación 
Epidemia; Político de 

empleo 

Proposición no de 
Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 179/20, sobre el 
fomento de nuevas competencias en la industria 

aragonesa sirviéndose de la colaboración público-

privada. 
 

06/05/2020 BOCA n. 55 
(13 mayo 2020) 

 

En 
tramitación 

Desarrollo industrial; 

Nueva tecnología  

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 180/20, sobre el apoyo 

a la ganadería extensiva. 

06/05/2020 BOCA n. 55 

(13 mayo 2020) 

 

En 

tramitación 
Epidemia; Ganadería; 

Producto lácteo 

Proposición no de 
ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 
Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 184/20, sobre la 
política fiscal para consolidar el Estado de 

bienestar. 

06/05/2020 BOCA n. 55 
(13 mayo 2020) 

 

En 
tramitación 

Epidemia; Política 

fiscal; Estado de 

bienestar 

Proposición no de 

ley, presentada por el 
G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 
 

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

de cargas derivadas de contingencias involuntarias. 

06/05/2020 BOCA n. 55 

(13 mayo 2020) 
 

En 

tramitación 
Epidemia; Política 

fiscal 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Proposición no de Ley núm. 186/20, sobre Plan 

Estratégico del Sistema Universitario. 

06/05/2020 BOCA n. 55 

(13 mayo 2020) 

 

En 

tramitación 
Epidemia; Enseñanza 

superior; Universidad 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Partido de la 

Ciudadanía 
 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 167/20, sobre 

explotaciones de ganado bravo, para su tramitación 

ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente. 

 

Enmienda. Aprobación por la Comisión BOCA n. 

57 
 

06/05/2020 BOCA n. 55 

(13 mayo 2020) 

 
BOCA n. 57 

(27 mayo 2020) 

 

 

Aprobada Epidemia; Toro; 

Espectáculo de 

animales 

Proposición no de 

Ley, presentada por 
el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 168/20, sobre medidas 

para garantizar la seguridad y prevención frente al 
Covid-19, para su tramitación ante la Comisión 

Institucional y de Desarrollo Estatutario. 

 

Enmiendas.Aprobación por la Comisión BOCA n. 
56 

 

06/05/2020 BOCA n. 55 

(13 mayo 2020) 
 

BOCA n. 56 

(20 mayo 2020) 

 

Aprobada Epidemia; Profesional 

sanitario; Seguridad en 

el trabajo; Política 

sanitaria 

Proposición no de 
ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 
 

Proposición no de Ley núm. 169/20, sobre las 
medidas de protección para levantar el aislamiento 

de personas mayores en centros residenciales, para 

su tramitación ante la Comisión de Ciudadanía y 

Derechos Sociales. 

06/05/2020 BOCA n. 55 
(13 mayo 2020) 

 

En 
tramitación 

Epidemia; Equipamiento 
social; Tercera edad; 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-
Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 170/20, sobre las 

medidas para paliar los efectos de la crisis COVID-

19 en los alumnos con necesidades educativas 
especiales, para su tramitación ante la Comisión 

Educación, Cultura y Deporte. 

 
Aprobación por la Comisión BOCA n. 57 

06/05/2020 BOCA n. 55 

(13 mayo 2020) 

 
BOCA n. 57 

(27 mayo 2020) 

 

Aprobada Epidemia; Política 

educativa; Educación 

especial 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.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. 171/20, sobre la 

gratuidad en la educación de 0 a 3 años, para su 
tramitación ante la Comisión de Educación, Cultura 

y Deporte. 

 

06/05/2020 BOCA n. 55 

(13 mayo 2020) 
 

En 

tramitación 
Epidemia; Guarda de 

niños 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 172/20, sobre la 

elaboración de un Plan integral para eliminar la 

brecha digital en el ámbito educativo, para su 

tramitación ante la Comisión de Educación, Cultura 
y Deporte. 

 

Aprobación por la Comisión BOCA n. 57 
 

06/05/2020 BOCA n. 55 

(13 mayo 2020) 

 

 
BOCA n. 57 

(27 mayo 2020) 

 

Aprobada Epidemia; Política 

educativa; Alumnado; 

Internet 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-
Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no Ley núm. 181/20, sobre 

financiación por parte de empresas públicas y 

participadas, para su tramitación ante la Comisión 
de Economía, Planificación y Empleo. 

06/05/2020 BOCA n. 55 

(13 mayo 2020) 

 

En 

tramitación 
Epidemia; Pequeña y 

mediana empresa; 

Ayuda pública 

Proposición no de 
ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 
Ciudadanía 

 

Proposición no Ley núm. 182/20, sobre medidas 
para favorecer el tejido productivo aragonés, para 

su tramitación ante la Comisión de Economía, 

Planificación y Empleo. 

06/05/2020 BOCA n. 55 
(13 mayo 2020) 

 

En 
tramitación 

Epidemia; Pequeña y 

mediana empresa; 

Profesión independiente 

Proposición no de 

ley, presentada por el 
G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no Ley núm. 183/20, sobre reunión con 

el Banco Europeo de Inversiones, para su 
tramitación ante la Comisión de Economía, 

Planificación y Empleo. 

 

06/05/2020 BOCA n. 55 

(13 mayo 2020) 
 

BOCA n. 57 

(27 mayo 2020) 

Aprobada Epidemia; Banco 

Europeo de Inversiones; 

Pequeña y mediana 

empresa; Profesión 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 Aprobación por la Comisión BOCA n. 57 

 

 

 
independiente 

Decreto Ley Decreto Ley 2/2020, de 28 de abril, del Gobierno de 

Aragón, por el que se adoptan medidas adicionales 
para responder al impacto generado por el COVID-

19 en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

14/05/2020 BOCA n. 56 

(20 mayo 2020) 
 

Adopción Epidemia 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

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

adopción de medidas para apoyar el esfuerzo  

presupuestario  que  las  entidades  locales  

aragonesas  están  realizando  para afrontar el 
COVID-19. 

 

13/05/2020 BOCA n. 56 

(20 mayo 2020) 

 

En 

tramitación 

Epidemia; Entidad local; 

Administración local 

Proposición no de 

Ley, presentada por 
el G.P. Popular 

Proposición  no  de  Ley  núm.  196/20,  sobre  la  

renovación  de  los  contratos  a  los  profesionales 
sanitarios incorporados a nuestro sistema de salud 

para hacer fren-te al COVID-19. 

 

13/05/2020 BOCA n. 56 

(20 mayo 2020) 
 

En 

tramitación 

Epidemia; Profesionales 

sanitarios 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 
Ciudadanía 

 

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

inclusión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, funcionarios de prisiones y otros 

dependientes del Ministerio del Interior dentro de 
los colectivos especialmente expuestos al COVID-

19. 

 

13/05/2020 BOCA n. 56 

(20 mayo 2020) 

 

En 

tramitación 

Epidemia; Seguridad 

pública; Policia; Personal 

peniteciario 

Proposición no de 
Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 202/20, sobre las 
ayudas destinadas al alojamiento de trabajadores 

temporeros. 

13/05/2020 BOCA n. 56 
(20 mayo 2020) 

 

En 
tramitación 

Epidemia; Sector agrario; 
Trabajador de temporada; 

Ayuda pública; Vivienda 

Proposición no de 
ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Proposición no de Ley núm. 203/20, sobre el 
remanente de fondos de las comunidades 

autónomas afectados al Pacto de Estado en materia 

13/05/2020 BOCA n. 56 
(20 mayo 2020) 

 

En 
tramitación 

Pacto social; Comunidad 
autónoma; Violencia 

doméstica; Mujer 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Partido de la 

Ciudadanía 
 

de Violencia de Género. 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-
Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 190/20, sobre un plan 

extraordinario de rehabilitación de vivienda 

saludable, para su tramitación ante la Comisión de 
Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda. 

 

Aprobación por la Comisión BOCA n. 57 

 

13/05/2020 BOCA n. 56 

(20 mayo 2020) 

 
BOCA n. 57 

(27 mayo 2020) 

 

 

Aprobada Epidemia; Política de la 

vivienda 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 193/20, sobre la 

garantía del mantenimiento de las cantidades 

presupuestadas para el año 2020 relacionadas con el 
sector del comercio y del turismo, para su 

tramitación ante la Comisión de Industria, 

Competitividad y Desarrollo Empresarial. 

 
Aprobación por la Comisión BOCA n. 57 

 

 

13/05/2020 BOCA n. 56 

(20 mayo 2020) 

 
 

BOCA n. 57 

(27 mayo 2020) 

 

Aprobada Epidemia; Presupuesto 

regional; Comercio; 

Turismo 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

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

petición al Gobierno de España para la adopción de 

medidas en la campaña del IRPF 2021 para evitar 

que se penalice a los trabajadores afectados por un 
ERTE, para su tramitación ante la Comisión de 

Hacienda, Presupuestos y Administración Pública. 

 

13/05/2020 BOCA n. 56 

(20 mayo 2020) 

 

En 

tramitación 

Epidemia; Gobierno; 

Política fiscal; Impuesto de 

la renta sobre las personas 

físicas; Paro 

Proposición no de 
Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 195/20, sobre centros 
especiales de empleo, para su tramitación ante la 

Comisión de Economía, Planificación y Empleo. 

 

13/05/2020 BOCA n. 56 
(20 mayo 2020) 

 

En 
tramitación 

Epidemia; Política de 
empleo; Discapacitado 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley, presentada por 
el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 197/20, sobre refuerzo 

de medidas preventivas ante posibles repuntes de 
casos COVID-19, para su tramitación ante la 

Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario. 

 

13/05/2020 BOCA n. 56 

(20 mayo 2020) 
 

En 

tramitación 

Epidemia; Política sanitaria 

Proposición no de 
Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

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

condiciones  en  materia  de  fiestas  populares,  

eventos  y  espectáculos  públicos, para su 

tramitación ante la Comisión Institucional y de 
Desarrollo Estatutario. 

 

13/05/2020 BOCA n. 56 
(20 mayo 2020) 

 

En 
tramitación 

Epidemia; Cultura popular; 
Espectáculos 

Proposición no de 
Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición  no  de  Ley  núm.  201/20,  sobre  
ayudas  a  familias  vulnerables  para  reducir la 

brecha digital, para su tramitación ante la Comisión 

de Ciencia, Universidad y Sociedad del 

Conocimiento. 
 

13/05/2020 BOCA n. 56 
(20 mayo 2020) 

 

En 
tramitación 

Epidemia; Política 
educativa; Internet 

Proposición no de 

ley, presentada por el 
G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

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

reconocimiento a los profesionales de la sanidad 
aragonesa. 

 

20/05/2020 BOCA n. 57 

(27 mayo 2020) 
 

En 

tramitación 

Epidemia; Profesional 

sanitario 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

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

presión fiscal y la exoneración del pago  de  

impuestos  a  la  apertura  o  reapertura  de  

empresas  quebradas  por  el  COVID-19. 
 

20/05/2020 BOCA n. 57 

(27 mayo 2020) 

 

En 

tramitación 

Epidemia; Impuesto; 

Empresa; Quiebra; Política 

fiscal 

Proposición no de 

Ley, presentada por 
el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 213/20, sobre la 

adopción de medidas en el sistema de matrículas, 
becas y ayudas universitarias. 

20/05/2020 BOCA n. 57 

(27 mayo 2020) 
 

En 

tramitación 

Epidemia; Asignación por 

estudio; Política educativa; 
Universidad 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
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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. 214/20, sobre la 

creación de un plan de apoyo y refuerzo 
universitario. 

 

20/05/2020 BOCA n. 57 

(27 mayo 2020) 
 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

educativa; Universidad 

Proposición no de 
Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 215/20, sobre la 
elaboración por parte del Gobierno de Aragón de un 

plan de activación del sector del turismo. 

20/05/2020 BOCA n. 57 
(27 mayo 2020) 

 

En 
tramitación 

Epidemia; Turismo 

Proposición no de 

Ley, presentada por 
el G.P. Vox 

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

de especial apoyo a las familias numerosas durante 
el estado de alarma y/o víctimas de la crisis 

derivada por el coronavirus. 

 

20/05/2020 BOCA n. 57 

(27 mayo 2020) 
 

En 

tramitación 

Epidemia; Estado de 

emergencia; Familia 
numerosa; Política social 

Proposición no de 
Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 217/20, sobre la 
defensa de la cultura. 

20/05/2020 BOCA n. 57 
(27 mayo 2020) 

 

En 
tramitación 

Epidemia; Cultura 

Proposición no de 

Ley, presentada por 
la Agrupación 

Parlamentaria 

Izquierda Unida 
Aragón (Grupo 

Mixto) 

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

impulso de un nuevo modelo de organización social 
del cuidado. 

20/05/2020 BOCA n. 57 

(27 mayo 2020) 
 

En 

tramitación 

Epidemia; Equilibrio entre 

vida privada y vida laboral 

Proposición no de 

ley, presentada por el 
G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

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

inteligencia artificial (AI). 

20/05/2020 BOCA n. 57 

(27 mayo 2020) 
 

En 

tramitación 

Epidemia; Inteligencia 

artificial; Investigación y 
desarrollo tecnológico 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por el 
G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

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

apoyo tutorial y de orientación del alumnado  ante  
los  efectos  psicológicos  derivados  de  la  crisis  

COVID-19,  pasa  a  tramitarse ante la Comisión de 

Educación, Cultura y Deporte. 

 

20/05/2020 BOCA n. 57 

(27 mayo 2020) 
 

En 

tramitación 

Epidemia; Alumnado; 

Psicología 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-
Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 205/20, sobre una 

campaña de prevención de ludopatía, para su 

tramitación ante la Comisión Institucional y de 
Desarrollo Estatutario. 

 

20/05/2020 BOCA n. 57 

(27 mayo 2020) 

 

En 

tramitación 

Epidemia; Juego de azar 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 206/20, sobre el 

mantenimiento del servicio de transporte  regular  

de  viajeros  por  carretera  de  Aragón,  para  su  
tramitación  ante  la  Comisión de Vertebración del 

Territorio, Movilidad y Vivienda. 

 

20/05/2020 BOCA n. 57 

(27 mayo 2020) 

 

En 

tramitación 

Epidemia; Política de 

transportes; Tranporte por 

carretera 

Proposición no de 
Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 208/20, sobre la 
realización de un estudio sobre las medidas 

progresivas de desescalada con el fin de evitar la 

congestión de los servicios sanitarios, para su 
tramitación ante la Comisión de Sanidad. 

 

20/05/2020 BOCA n. 57 
(27 mayo 2020) 

 

En 
tramitación 

Epidemia; Polçítica 
sanitaria 

Proposición no de 

ley, presentada por el 
G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

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

de seguridad sanitaria en estaciones y medios de 
transporte, para su tramitación ante la Comisión de 

Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda. 

 

20/05/2020 BOCA n. 57 

(27 mayo 2020) 
 

En 

tramitación 

Epidemia; Política de 

transportes 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley, presentada por 
el G.P. Popular 

Proposición  no  de  Ley  núm.  212/20,  sobre  

apoyo  a  empresas  spin-off,  para  su  tramitación 
ante la Comisión de Ciencia, Universidad y 

Sociedad del Conocimiento. 

 

20/05/2020 BOCA n. 57 

(27 mayo 2020) 
 

En 

tramitación 

Epidemia; Empresa; 

Investigación y desarrollo 
tecnológico 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
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JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 

ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

presentada por el G. P. 
Foro Asturias 

Proposición  de  Ley  del  Principado  de  Asturias,  

sobre  regulación  de  la declaración responsable 
como medio excepcional para licencias de 

actividades económicas durante el periodo de 

impacto de los efectos de la pandemia provocada por 
el COVID-19. (11/0143/0008/05267) 

 

Criterio del Consejo de Gobierno BOJPA n. 13.2 

  

28/04/2020 BOJPA n. 13.1 

(30 abril 2020) 
 

BOJPA n. 13.2 

(19 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Economía 

Proposición no de ley 

presentada por el G. P. 

Foro Asturias 

 

Proposición no de ley sobre adopción de medidas 

para fomentar, promover y facilitar el consumo de 

productos agroalimentarios de proximidad. 

(11/0178/0171/05523) 
 

Enmiendas BOJPA n. 279 

 

28/04/2020 BOJPA n. 265 

(30 abril 2020) 

 

BOJPA n. 279 
(6 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Consumo; 

Internet; Sector 

agroalimentario 

Proposición no de ley 

presentada por el G. P. 

Popular 

 

Proposición de Ley del Principado de Asturias, 

sobre aprobación  de  un nuevo  programa  de  

ayudas para micropymes sin asalariados y para 

trabajadores autónomos con una pérdida 
significativa de ingresos con ocasión del estado de 

alarma. (11/0178/0162/05384) 

 
Enmiendas BOJPA n. 279 

 

Rechazada BOJPA n. 280 
 

28/04/2020 BOJPA n. 265 

(30 abril 2020) 

 

BOJPA n. 279 
(6 mayo 2020) 

 

BOJPA n. 280 
(7 mayo 2020) 

Rechazada Epidemia; 

Estado de 

emergencia; 

Ayuda pública; 
Pequeña y 

mediana 

empresa; 
Profesión 

independiente 

Proposición no de ley 

presentada por el G. P. 

Proposición de Ley del Principado de Asturias, obre 

adopción de medidas para dotar de equipos 

28/04/2020 BOJPA n. 265 

(30 abril 2020) 

Aprobada Epidemia; 

Política 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1301.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1301.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1301.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1301.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1301.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1301.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1302.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-265.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-265.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-265.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-279.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-265.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-265.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-265.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-265.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-265.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-265.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-279.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-280.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-265.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-265.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Podemos Asturies 

 

informáticos y   conexión   a   la   red   wifi   a   todo   

el   alumnado   y   profesorado   que   carezca   de   
ellos   durante   la   actual   crisis   sanitaria. 

(11/0178/0165/05509) 

 

Aprobada BOJPA n. 280 
 

 

BOJPA n. 280 
(7 mayo 2020) 

educativa; 

Internet; 
Alumnado; 

Docente 

Proposición no de ley 

presentada por el G. P. 

Foro Asturias 
 

Proposición de Ley del Principado de Asturias, 

sobre adopción de medidas para fomentar, promover 

y facilitar el consumo de productos agroalimentarios 
de proximidad. (11/0178/0171/05523) 

 

Aprobada BOJPA n. 280 
 

 

28/04/2020 BOJPA n. 265 

(30 abril 2020) 

 
BOJPA n. 280 

(7 mayo 2020) 

Aprobada Epidemia; 

Pequeño 

comercio 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 
Ciudadanos  

Proposición no de ley ante Comisión sobre 

establecimiento de un plan de formación sobre 
limpieza, higiene y desinfección, coordinado con los 

diferentes agentes implicados, para las empresas, 

autónomos y trabajadores del sector primario. 
(11/0179/0083/05377) 

 

28/04/2020 BOJPA n. 267 

(4 mayo 2020) 

En tramitación Higiene en el 

trabajo; Sector 
primario; 

Epidemia 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 
Ciudadanos 

Proposición no de ley ante Comisión sobre 

elaboración de un plan de acompañamiento en los 
centros hospitalarios para combatir las situaciones 

de soledad de los pacientes durante el estado de 

alarma provocado por el COVID-19. 
(11/0179/0080/05319) 

 

28/04/2020 BOJPA n. 267 

(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Política sanitaria 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 
Ciudadanos 

Proposición no de ley ante Comisión sobre puesta en 

marcha de un canal de comercialización de 
productos del sector primario que permita a los 

28/04/2020 BOJPA n. 267 

(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Comercio 
electrónico; 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-265.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-265.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-265.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-280.pdf
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/y%20que%20se%20garantice%20la%20igualdad%20de%20oportunidades%20del%20sistema%20educativo%20y%20la%20calidad%20de%20la%20educación,%20y%20q
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/y%20que%20se%20garantice%20la%20igualdad%20de%20oportunidades%20del%20sistema%20educativo%20y%20la%20calidad%20de%20la%20educación,%20y%20q
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/y%20que%20se%20garantice%20la%20igualdad%20de%20oportunidades%20del%20sistema%20educativo%20y%20la%20calidad%20de%20la%20educación,%20y%20q
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/y%20que%20se%20garantice%20la%20igualdad%20de%20oportunidades%20del%20sistema%20educativo%20y%20la%20calidad%20de%20la%20educación,%20y%20q
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-280.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-267.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-267.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-267.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-267.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-267.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-267.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-267.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-267.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-267.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-267.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-267.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-267.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-267.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

productores llegar a las cadenas de distribución 

abiertas, incluida la venta “on-line”. 
(11/0179/0081/05334) 

 

Sector primario 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 
Ciudadanos 

Proposición  no  de  ley  ante  Comisión  sobre  

constitución  de  un “cluster”de empresas  de 
tecnología sanitaria  que  permita  desarrollar,  

fabricar  y  distribuir  EPI  y  cualquier  producto  

sanitario  de  naturaleza  análoga necesario en 

situaciones de crisis, y de un registro voluntario de 
empresas y profesionales susceptibles de transformar 

su actividad y producción para atender a una posible 

alta demanda de esos productos sanitarios en 
situaciones de crisis. (11/0179/0082/05335) 

 

28/04/2020 BOJPA n. 267 

(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Política 
sanitaria; 

Empresa 

Proposición no de ley 

presentada por el G. P. 
Popular 

 

Proposición no de ley sobre adopción de medidas de 

compensación a hosteleros afincados sobre suelo de 
puertos. (11/0178/0172/05533) 

04/05/2020 BOJPA n. 277 

(6 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Servicios de 
hostelería 

Proposición no de ley 
presentada por el G. P. 

Popular 

 

Proposición no de ley sobre puesta en marcha de un 
plan de choque de formación en prevención de 

riesgos laborales que contemple y dé cobertura a 

toda la nueva problemática generada por el COVID-

19. (11/0178/0173/05534) 
 

04/05/2020 BOJPA n. 277 
(6 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 
Seguridad en el 

trabaj 

Proposición no de ley 

presentada por el G. P. 

Popular 
 

Proposición no de ley sobre adopción de medidas 

laborales, económicas y financieras en favor del 

sector pesquero asturiano con motivo de la situación 
derivada de la pandemia del COVID-19. 

(11/0178/0174/05551) 

 

04/05/2020 BOJPA n. 277 

(6 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Pesca 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-267.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-267.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-267.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-267.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-267.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-267.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-267.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-267.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-267.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-267.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-267.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-267.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-277.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-277.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-277.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-277.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-277.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-277.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-277.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-277.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-277.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-277.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-277.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-277.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

presentada por el G. P. 
Ciudadanos 

 

Proposición no de ley sobre prolongación del 

periodo de aplicación de los ERTE más allá del 
levantamiento del estado de alarma. 

(11/0178/0175/05558) 

 

04/05/2020 BOJPA n. 277 

(6 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Política de 
empleo 

Proposición no de ley 
presentada por el G. P. 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley sobre aprobación urgente del 
Estatuto del Consumidor Electrointensivo. 

(11/0178/0176/05561) 

04/05/2020 BOJPA n. 277 
(6 mayo 2020) 

En tramitación Empresa 
industrial 

Proposición no de ley 
ante Comisión del G.P. 

Ciudadanos 

Proposición  no  de  ley  ante  Comisión  sobre  
prolongación  del  periodo  de  aplicación  de  los 

ERTE más allá del levantamiento del estado de 

alarma. (11/0179/0084/05559) 
 

04/05/2020 BOJPA n. 277 
(6 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 
Política de 

empleo 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley ante Comisión sobre 

aprobación urgente del Estatuto del Consumidor 

Electrointensivo. (11/0179/0085/05560) 
 

04/05/2020 BOJPA n. 277 

(6 mayo 2020) 

En tramitación Empresa 

industrial 

Proposición no de ley 

presentada por el G. P. 

Ciudadanos 
 

Proposición  no  de  ley sobre  adopción  de  

medidas  en  favor  del  sector  del  transporte. 

(11/0178/0177/05656) 

11/05/2020 BOJPA n. 287 

(13 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Transportes 

Proposición no de ley 

presentada por el G. P. 

Ciudadanos 
 

Proposición   no   de   ley sobre   desarrollo   de   un   

modelo   de   movilidad   sostenible. 

(11/0178/0178/05660) 

11/05/2020 BOJPA n. 287 

(13 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Movilidad 

sostenible 

Proposición no de ley 

presentada por el G. P. 
Popular 

 

Proposición no de ley obre elaboración de un plan de 

choque sanitario. (11/0178/0179/05662) 

11/05/2020 BOJPA n. 287 

(13 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Política sanitaria 

Proposición no de ley 

presentada por el G. P. 

Proposición no de ley sobre adopción de medidas de 

refuerzo del Servicio de Ayuda a Domicilio para la 

11/05/2020 BOJPA n. 287 

(13 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Política social; 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-277.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-277.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-277.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-277.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-277.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-277.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-277.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-277.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-277.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-277.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-277.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-277.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Popular 

 

atención a personas con necesidades. 

(11/0178/0181/05664) 
 

Ayuda a 

domicilio 

Proposición no de ley 

presentada por el G. P. 

Popular 
 

Proposición no de ley sobre realización inmediata de 

un plan de test masivos a la población en general, 

comenzando por los colectivos más vulnerables y los 
que por motivos laborales están mayormente 

expuestos al contagio. (11/0178/0182/05666) 

 

11/05/2020 BOJPA n. 287 

(13 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Política 

samitaria; 
Material 

médico-

quirúrgico 

Proposición no de ley 
presentada por el G. P. 

Popular 

 

Proposición  no  de  ley sobre  autorización  a  los 
ayuntamientos  para  disponer  del superávit 

presupuestario  del ejercicio  2019  y  el remanente 

acumulado  de tesorería  con  el  objeto  de  paliar  la  
situación  generada  en  sus municipios por el 

COVID-19. (11/0178/0184/05668) 

 

Aprobación por el Pleno BOJPA n. 300 
 

11/05/2020 BOJPA n. 287 
(13 mayo 2020) 

 

BOJPA n. 300 
(21 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 
Ayuntamiento; 

Presupuesto 

regional; 
Administración 

local 

Proposición no de ley 

presentada por el G. P. 
Popular 

 

Proposición no de ley sobre adopción de medidas 

para que los establecimientos y empresarios que  
progresivamente  pueden  abrir  sus  negocios  al  

consumidor  lo  hagan  cumpliendo  con  todas  las  

medidas  de  seguridad  y prevención de contagio 

ante el COVID-19. (11/0178/0185/05669) 
 

11/05/2020 BOJPA n. 287 

(13 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Consumo 

Proposición no de ley 

presentada por el G. P. 

Foro Asturias 
 

Proposición  no  de  ley sobre  elaboración  de  un  

nuevo plan estratégico  de turismo  de Asturias. 

(11/0178/0186/05704) 
 

Enmiendas BOJPA n. 298 

 
Aprobada por el Pleno BOJPA n. 300 

11/05/2020 BOJPA n. 287 

(13 mayo 2020) 

 
BOJPA n. 298 

(19 mayo 2020) 

 
BOJPA n. 300 

Aprobada Epidemia; 

Turismo 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-300.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-298.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-300.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 (21 mayo 2020) 

Proposición no de ley 
presentada por el G. P. 

Vox 

 

Proposición no de ley sobre medidas de ayudas a 
pymes y autónomos. (11/0178/0188/05721) 

11/05/2020 BOJPA n. 287 
(13 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 
Pequeña y 

mediana 

empresa; 

Profesión 
independiente 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Popular 

Proposición no de ley ante Comisión sobre adopción 

de medidas de compensación a hosteleros afincados 

sobre suelo de puertos. (11/0179/0103/05585) 
 

11/05/2020 BOJPA n. 287 

(13 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Servicios de 

hostelería; 
Puerto 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 
Cudadanos 

Proposición no de ley ante Comisión sobre 

desarrollo de un modelo de movilidad sostenible. 
(11/0179/0105/05657) 

 

11/05/2020 BOJPA n. 287 

(13 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Movilidad 
sostenible 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 
Cudadanos 

Proposición  no  de  ley  ante  Comisión  sobre  

adopción  de  medidas  en  favor  del  sector  del 
transporte. (11/0179/0106/05659) 

 

11/05/2020 BOJPA n. 287 

(13 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Transportes 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 
Popular 

Proposición no de ley ante sobre abono de una paga 

extraordinaria adicional a las existentes al personal 
de sectores declarados esenciales al servicio de la 

Administración pública autonómica y de los 

organismos de ella dependientes durante la 
pandemia del COVID-19. (11/0179/0086/05567) 

 

11/05/2020 BOJPA n. 287 

(13 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Personal 
sanitario; 

Servicios de 

saneamiento y 
limpieza; Prima 

salarial 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 
Popular 

Proposición no de ley ante Comisión sobre dotación 

de equipos de protección y mascarillas a los cuerpos 
integrantes del SEPA e incremento del personal para 

que se desarrollen las labores habituales y las que se 

les han asignado con ocasión de la crisis sanitaria 

11/05/2020 BOJPA n. 287 

(13 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Protección civl; 
Condiciones de 

trabajo; 

Seguridad en el 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf


30 

 

ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

generada por el COVID-19. (11/0179/0095/05576) 

 

trabajo 

Proposición no de ley 
ante Comisión del G.P. 

Popular 

Proposición no de ley ante Comisión sobre 
derogación de la disposición adicional séptima del 

RDL  11/2020 ─de  encontrarse  esta  en  vigor─y  

desistimiento  en  su  aprobación  en  los  mismos  
términos  o  términos  equivalentes. 

(11/0179/0092/05573) 

 

11/05/2020 BOJPA n. 287 
(13 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 
Derrogación; 

Decreto; 

Formación 
profesional 

Proposición no de ley 
ante Comisión del G.P. 

Popular 

Proposición no de ley ante Comisión sobre puesta en 
marcha de un plan de choque de formación en 

prevención  de riesgos laborales  que  contemple  y  

dé  cobertura  a  toda  la  nueva  problemática  
generada  por  el COVID-19. (11/0179/0093/05574) 

 

11/05/2020 BOJPA n. 287 
(13 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 
Seguridad en el 

trabajo 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 
Popular 

Proposición no de ley ante Comisión sobre 

aprobación de un nuevo programa de ayudas para 
micropymes sin asalariados y para trabajadores 

autónomos con cese de actividad o con pérdida de 

ingresos igual o superior al 10% con ocasión del 
estado de alarma. (11/0179/0102/05584) 

 

11/05/2020 BOJPA n. 287 

(13 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Pequeña y 
mediana 

empresa; 

Profesión 
independiente; 

Ayuda pública 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 
Popular 

Proposición no de ley ante Comisión sobre aumento 

en un 50% de la dotación para las becas de libros y 
material escolar para los alumnos de Educación 

Primaria y ESO, agilización de la convocatoria y 

concesión de las becas y habilitación de becas de 

comedor para los alumnos de Infantil y Educación 
Primaria. (11/0179/0088/05569) 

 

Resolución de la Junta General del Principado de 
Asturias 46/XI. Aprobación BOJPA n. 299 

11/05/2020 BOJPA n. 287 

(13 mayo 2020) 
 

BOJPA n. 299 

(20 mayo 2020) 

Aprobada Epidemia; 

Asignación por 
estudios; 

Material de 

enseñanza; 

Comedor 
escolar; 

Enseñanza 

primaria; 
Política 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-299.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

educativa 

Proposición no de ley 
ante Comisión del G.P. 

Popular 

Proposición no de ley ante Comisión sobre adopción 
de medidas para eliminar la “brecha digital”y que se 

garantice la igualdad de oportunidades del sistema 

educativo y la calidad de la educación, y que el 

profesorado estédotado de la competencia digital 
docente necesaria para el desempeño de su labor. 

(11/0179/0089/05570) 

 

11/05/2020 BOJPA n. 287 
(13 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 
Política 

educativa; 

Internet:; 

Personal 
docente; 

Formación del 

profesoaro 

Proposición no de ley 
ante Comisión del G.P. 

Popular 

Proposición no de ley ante Comisión sobre 
establecimiento como fechas para la celebración de 

las pruebas de la EBAU la segunda quincena de 

julio, para la primera prueba, y la segunda quincena 
de septiembre, para la segunda. 

(11/0179/0091/05572) 

 

11/05/2020 BOJPA n. 287 
(13 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 
Examen; 

Universidad; 

Política 
educativa 

Proposición no de ley 
ante Comisión del G.P. 

Popular 

Proposición no de ley ante Comisión sobre adopción 
de medidas en relación con la realización de 

prácticas en centros de trabajo por alumnos de FP y 

FP Dual y acomodación de las fechas de la EBAU 
para que los alumnos deesas enseñanzas puedan 

presentarse, al menos, a una de las convocatorias de 

este año. (11/0179/0097/05578) 

 

11/05/2020 BOJPA n. 287 
(13 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia;  
Formación 

profesional; 

Examen; 
Univesidad; 

Política 

educativa 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Foro de Asturias 

Proposición no de ley ante Comisión sobre adopción 

de medidas que eviten una parálisis total de la 

actividad educativa durante el período de estado de 
alarma, y preventivas para cuando este se flexibilice 

o pierda vigencia. (11/0179/0116/05803) 

 

Resolución de la Junta General del Principado de 

11/05/2020 BOJPA n. 287 

(13 mayo 2020) 

 
BOJPA n. 299 

(20 mayo 2020) 

Adopción Epidemia; 

Política 

educativa 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Asturias 47/XI BOJPA n. 299 

 

Proposición no de ley 
ante Comisión del G.P. 

Podemos Asturies 

Proposición no de ley ante Comisión sobre 
resolución de una nueva convocatoria de personal  

interino  que  cubra  todas  las  demandas  de  los  

equipos  directivos  de  los  centros  y  los  refuerzos  
que  este período de confinamiento requiere. 

(11/0179/0118/05844) 

 

Resolución de la Junta General del Principado de 
Asturias 48/XI BOJPA n. 299 

 

11/05/2020 BOJPA n. 287 
(13 mayo 2020) 

 

BOJPA n. 299 
(20 mayo 2020) 

Adopción Epidemia; 
Política 

educativa; 

Personal 
docente; 

Contratación de 

personal 

Proposición no de ley 
ante Comisión del G.P. 

Popular 

Proposición  no  de  ley ante  Comisión  sobre  
utilización  de  toda  la  red  hospitalaria,  pública  y 

privada, existente en Asturias sin que se derive a 

pacientes vulnerables y de avanzada edad a 

hospitales de campaña o centros no hospitalarios en 
tanto en cuanto se disponga de recursos suficientes 

en nuestra red hospitalaria.  (11/0179/0099/05580) 

 

11/05/2020 BOJPA n. 287 
(13 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 
Política 

sanitaria; 

Establecimiento 

hospitalario; 
Instalación 

sanitaria 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Popular 

Proposición no de ley ante Comisión sobre 

adquisición de la cantidad suficiente de reactivos 

que permitan la utilización de los analizadores 

automáticos existentes en Asturias para incrementar 
los test PCR, y de los denominados “test 

duales”(detección simultánea de anticuerpos IgM e 

IgG) que sean necesarios para complementar los test 
PCR con el fin de controlar la crisis sanitaria 

generada por el COVID-19. (11/0179/0101/05582)  

 

11/05/2020 BOJPA n. 287 

(13 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Política 

sanitaria; 

Material 
médico-

quirúrgico 

Proposición no de ley 
ante Comisión del G.P. 

Proposición  no  de  ley  ante  Comisión    sobre  
adopción  de  medidas  para  disponer  de 

11/05/2020 BOJPA n. 287 
(13 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 
Política 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-299.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-299.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Foro de Asturias laboratorios para realizar tanto pruebas PCR como 

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

sanitaria; 

Material 
médico-

quirúrgico; 

Servicios de 

laboratorios 
médicos 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Popular 

Proposición  no  de  ley  ante  Comisión  sobre  

puesta  a  disposición  de  los  profesionales  y  de  

los familiares y allegados a los fallecidos por 
coronavirus (COVID-19) en las residencias del ERA 

de un plan de apoyo psicológico y acompañamiento. 

(11/0179/0087/05568) 
 

11/05/2020 BOJPA n. 287 

(13 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Equipamiento 

social; Tercera 
edad; Psicología 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Popular 

Proposición no de ley ante Comisión sobre adopción 

de medidas para garantizar la seguridad y salud de 

los trabajadores de las residencias de ancianos y 
mejorar la atención de los residentes. 

(11/0179/0098/05579) 

 

11/05/2020 BOJPA n. 287 

(13 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Equipamiento 

social; Tercera 
edad; Política 

sanitaria; 

Seguridad en el 
trabajo 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Popular 

Proposición  no  de  ley  ante  Comisión  sobre  

adopción  de  medidas  laborales,  económicas  y 

financieras  en  favor  del  sector  pesquero  
asturiano  con  motivo  de  la  situación  derivada  de  

la  pandemia  del COVID-19. (11/0179/0096/05577) 

 

11/05/2020 BOJPA n. 287 

(13 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Pesca 

Proposición no de ley 
ante Comisión del G.P. 

Popular 

Proposición no de ley ante Comisión sobre puesta en 
marcha de un plan de choque para rescatar y  evitar  

la  ruina  y  el  cierre  definitivo  del  sector  turístico  

asturiano  y  que  este  sector  sea  incluido  en  los  
planes de  recuperación económica que habrá que 

11/05/2020 BOPC n. 287 
(1 BOJPA 3 mayo 

2020) 

En tramitación Epidemia;  
Turismo 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

poner en marcha una vez superada la crisis sanitaria. 

(11/0179/0100/05581) 
 

Proposición de 

Reforma del 

Reglamento de la Junta 
General, presentada 

por los G.P. Socialista, 

Popular, Ciudadanos, 

Podemos Asturies, de 
Izquierda Unida, Foro 

Asturias y Vox   

Proposición de Reforma del Reglamento de la Junta 

General en su artículo 111.2 sobre voto 

telemático.(11/0150/0007/05930) 
 

Solicitud de tramitación en lectura única BOJPA n. 

14.2 

 
Aprobada BOJPA n. 14.3 

13/05/2020 BOJPA n. 14.1 

(14 mayo 2020) 

 
BOJPA n. 14.2 

(14 mayo 2020) 

 

 
BOJPA n. 14.3 

(20 mayo 2020) 

 

Aprobada Parlamento 

regional; 

Reglamento 
parlamentario; 

Voto; Internet 

Proposición no de ley 

presentada por el G. P. 

Foro Asturias 

 

Proposición  no  de  ley sobre  adopción  de  

medidas  que  eviten  una  parálisis  total  de  la 

actividad  educativa  durante  el  periodo  de  estado  

de  alarma  y preventivas  para  cuando  este  se  
flexibilice  o  pierda  vigencia. 

(11/0178/0189/05783) 

 

18/05/2020 BOJPA n. 294 

(19 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Estado de 

emergencia; 

Política 
educativa 

Proposición no de ley 

presentada por el G. P. 

Ciudadanos 

 

Proposición   no   de   ley del   sobre   adopción   de   

medidas   en   favor   del   sector   pesquero. 

(11/0178/0191/05995) 

18/05/2020 BOJPA n. 294 

(19 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Pesca 

Proposición no de ley 

presentada por el G. P. 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley sobre flexibilización y 

simplificación de los trámites y procedimientos 

administrativos, judiciales o extrajudiciales 

determinados en la Ley 25/2015, de 28 de julio, de 
mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la 

carga financiera y otras medidas de orden social. 

(11/0178/0192/05998) 
 

18/05/2020 BOJPA n. 294 

(19 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Profesión 

independiente 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1401.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1401.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1401.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1402.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1402.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1403.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-294.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-294.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-294.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-294.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-294.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-294.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-294.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-294.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-294.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-294.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-294.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-294.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-294.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 
Popular 

Proposición no de ley ante Comisión sobre 

autorización a los ayuntamientos para disponer del 
superávit presupuestario del ejercicio 2019 y el 

remanente acumulado de tesorería con el objeto de 

paliar la situación generada en sus municipios por el 

COVID-19. (11/0179/0114/05767) 
 

18/05/2020 BOJPA n. 294 

(19 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Administración 
local; 

Presupuesto 

regional 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley ante Comisión sobre 

flexibilización y simplificación de los trámites y 

procedimientos  administrativos,  judiciales  o  
extrajudiciales  determinados  en  la  Ley  25/2015,  

de  28  de  julio,  de  mecanismo  de segunda 

oportunidad, reducción de la carga financiera y otras 
medidas de orden social.  (11/0179/0120/05999) 

 

18/05/2020 BOJPA n. 294 

(19 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Profesión 

independiente 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 
Popular 

Proposición  no  de  ley  ante  sobre  elaboración  de  

un  plan  de  choque  sanitario. 
(11/0179/0108/05761) 

 

18/05/2020 BOJPA n. 294 

(19 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Política sanitaria 

Proposición no de ley 
ante Comisión del G.P. 

Popular 

Proposición no de ley ante Comisión sobre adopción 
de medidas para que los establecimientos y 

empresarios  que  progresivamente  pueden  abrir  

sus  negocios  al  consumidor  lo  hagan  cumpliendo  

con  todas  las  medidas  de seguridad y prevención 
de contagio ante el COVID-19. 

(11/0179/0111/05764) 

 

18/05/2020 BOJPA n. 294 
(19 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 
Comercio; 

Consumidor; 

Seguridad en el 

trabajo 

Proposición no de ley 
ante Comisión del G.P. 

Popular 

Proposición no de ley ante Comisión sobre 
realización con carácter inmediato de un plan de test 

masivos a la población en general. 

(11/0179/0115/05768) 

18/05/2020 BOJPA n. 294 
(19 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 
Política 

sanitario; 

Diagnóstico 
médico; 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-294.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-294.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-294.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-294.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-294.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-294.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-294.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-294.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-294.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-294.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-294.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-294.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-294.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-294.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-294.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-294.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-294.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-294.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-294.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-294.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-294.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-294.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-294.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-294.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Productos 

sanitarios 

Proposición no de ley 
ante Comisión del G.P. 

Popular 

Proposición no de ley ante Comisión sobre adopción 
de medidas de refuerzo del servicio de ayuda a 

domicilio para la atención a personas con 

necesidades. (11/0179/0110/05763) 
 

18/05/2020 BOJPA n. 294 
(19 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 
Trabajador 

social 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley ante Comisión sobre adopción 

de medidas en favor del sector pesquero. 

(11/0179/0119/05994) 
 

18/05/2020 BOJPA n. 294 

(19 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Pesca 

Composición de los 

Órganos de la Cámara. 

Composición de las 
Comisiones 

Constitución de la Comisión Especial no 

Permanente de Estudio de la gestión de la crisis 

sanitaria, social y económica provocada por el 
COVID-19 del Gobierno del Principado, y en el 

conjunto del sector público asturiano, con especial 

atención a las Consejerías de Salud,y Derechos 
Sociales y Bienestar,y sus empresas y organismos 

adscritos. (11/0177/0003/05586) 

 

22/05/2020 BOJPA n. 304 

(22 mayo 2020) 

 Epidemia; 

Parlamento 

regional 

Proposición no de ley 
presentada por el G. P. 

Izquierda Unida 

 

Proposición no de ley del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida sobre una distribución justa del 

fondo estatal no reembolsable de  dieciséis  mil  

millones  de  euros  previsto  para  hacer  frente  a  
los  gastos  extraordinarios  y  a  la  pérdida  de  

ingresos  que  está ocasionando la pandemia de 

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

 

25/05/2020 BOJPA n. 308 
(26 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Gasto 
público 

Proposición no de ley 

presentada por el G. P. 

Vox 
 

Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vox 

sobre adopción de medidas en favor de la 

tauromaquia. (11/0178/0195/06144) 

25/05/2020 BOJPA n. 308 

(26 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Espectáculo con 

animales: Toro; 
Cultura 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-294.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-294.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-294.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-294.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-294.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-294.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-304.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-304.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-304.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-304.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-304.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-304.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-304.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-304.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-308.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-308.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-308.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-308.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-308.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-308.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-308.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-308.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-308.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-308.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

presentada por el G. P. 
Vox 

 

Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vox 

sobre turismo y hostelería libres de COVID-19. 
(11/0178/0197/06149) 

25/05/2020 BOJPA n. 308 

(26 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Turismo; 
Industria 

hostelera 

Proposición no de ley 

presentada por el G. P. 
Foro Asturias 

 

Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Foro 

Asturias sobre elaboración de un protocolo general 
para el uso de las playas durante el verano de 2020. 

(11/0178/0198/06160) 

 

25/05/2020 BOJPA n. 308 

(26 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Servicios de 
parques de 

recreo y playas 

Proposición no de ley 
presentada por el G. P. 

Popular 

 

Proposición no de ley del Grupo Parlamentario 
Popular sobre adopción de medidas para consolidar 

y ofrecer nuevas herramientas competitivas al sector 

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

25/05/2020 BOJPA n. 308 
(26 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 
Promoción del 

comercio 

Proposición no de ley 

ante Comisión 

presentada por el G. P. 
Foro Asturias 

 

Proposición no de ley ante Comisiós sobre adopción 

de medidas relativas al acceso a las playas ante la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
(11/0179/0122/06161) 

25/05/2020 BOJPA n. 308 

(26 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Servicios de 

parques de 
recreo y playas 

Proposición no de ley 

ante Comisión 
presentada por el G. P. 

Vox 

 

Proposición  no  de  ley  ante  Comisión  sobre  

adopción  de  medidas  en  favor  de  la  
tauromaquia. (11/0179/0125/06186) 

25/05/2020 BOJPA n. 308 

(26 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia;  

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

el Pleno por el G. P. 

VOX-ActúaBaleares 

Proposición no de ley, relativa a ilegalización 

inmediata de los partidos separatistas.  (RGE 

núm. 6899/19) (10-2019/PRON-0093) 

 
Rechazada  BOPIB n. 46 

 

23/10/2019 BOPIB n. 17 
(25 octubre 2019) 

 

BOPIB n.46  

(22 mayo 2020) 

Rechazada Partido político; Unificación 
Nacional; Independencia 

nacional 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 
la Comisión por los 

G.P.Unidas  

Podemos, Socialista 
y MÉSpor Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a educación 0 a 3, 

ante la Comisión de Educación, Universidad e 
Investigación. (RGE núm. 8362/19 (rectificada 

con el escrito RGE núm. 8479/19)) (10-

2019/PRON-0130) 
 

Aprobada BOPIB n. 45 

 

20/11/2019 BOPIB n. 22 

(22 noviembre 
2019) 

 

BOPIB n. 45 
(15 mayo 2020) 

Aprobda Política educativa; Guarda de 

niños 

Proposición no de 
Ley, presentada ante 

el Pleno por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, relativa al reconocimiento 
de la labor de todo el personal sanitario y de los 

professionales que garantizan los suministros y 

servicios básicos durante la crisis del COVID-19 
(procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

5286/20) (10-2020/PRON-0080) 

 
Se tramita ante la Comisión de Salud BOPIB n. 

42 

 
Aprobada BOPIB n. 46 

 

01/04/2020 BOPIB n. 39 
(3 abril 2020) 

 

BOPIB n. 42 
(24 abril 2020) 

 

BOPIB n. 45 

(22 mayo 2020) 

Aprobada Política sanitaria; Epidemia 

Proposición de Ley, 

presentada ante el 
Pleno por el G. P. 

Proposición no de ley, relativa al rescate 

autonómico para autónomos, pequeñas y 
medianas empresas de familias afectadas por la 

16/04/2020 BOPIB n. 41 

(17 abril 2020) 
 

Aprobada Epidemia; Profesional 

independiente; Pequeña y 
mediana empresa 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-017.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-017.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-046.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-022.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-022.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-022.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-045.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-039.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-039.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-039.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-039.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-039.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-042.pdf#page=123
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-042.pdf#page=123
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-046.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Popular crisis de la COVID-19 (procedimiento de 

urgencia) (RGE núm. 6128/20) (10-2020/PRON-

0096) 

 
Se tramita ante la Comisión de Hacienda y 

Persupuestos BOPIB n. 42 

 

Aprobada BOPIB n. 47 
 

BOPIB n. 42 

(24 abril 2020) 
 

BOPIB n. 47 

(29 mayo 2020) 

Proposición de Ley, 

presentada ante el 
Pleno por el G. P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a plan urgente de 

protección económica y social para los autónomos 
cuya actividad se ha paralizado por completo o se 

ha reducido notablemente (procedimiento de 

urgencia) (RGE núm. 6249/20) (10-2020/PRON-

0103) 

 
Se tramita ante la Comisión de Turismo y Trabajo 
BOPIB n. 42 

 

Rechazada BOPIB n. 46 
 

 

16/04/2020 BOPIB n. 41 

(17 abril 2020) 
 

BOPIB n. 42 

(24 abril 2020) 

 
BOPIB n. 46 

(22 mayo 2020) 

Rechazada Epidemia; Profesional 

independiente 

Proposición de Ley, 

presentada ante la 
Comisión por el G. 

P. VOX-Actúa 

Baleares 

Proposición no de ley, relativa a medidas para 

paliar el impacto de la pandemia COVID-19 
sobre las residencias de la tercera edad, ante la 

Comisión de Asuntos Institucionales y Generales. 

(RGE núm. 5879/20) (10-2020/PRON-0092) 

 

Se tramita ante la Comisión de Asuntos Sociales y 

Derechos Humanos BOPIB n. 42 
 

Aprobada BOPIB n. 47 

16/04/2020 BOPIB n. 41 

(17 abril 2020) 
 

BOPIB n. 42 

(24 abril 2020) 
 

BOPIB n. 47 

(29 mayo 2020) 

Aprobada Epidemia; Equipamiento 

social; Tercera edad 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-042.pdf#page=123
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-047.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-042.pdf#page=123
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-046.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-042.pdf#page=123
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-047.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición de Ley, 
presentada ante la 

Comisión por el G. 

P. VOX-Actúa 
Baleares 

Proposición no de ley, relativa a medidas de 
protección para el personal farmacéutico los 

usuarios de farmacias ante la COVID-19, ante la 

Comisión de Salud. (RGE núm. 6132/20) (10-

2020/PRON-0097) 

 

Aprobada BOPIB n. 46 
 

 

16/04/2020 BOPIB n. 41 
(17 abril 2020) 

 

BOPIB n. 46 
(22 mayo 2020) 

Aprobada Epidemia; Política sanitaria; 
Establecimiento 

farmaceútico 

Proposición de Ley, 

presentada ante la 
Comisión por el G. 

P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a habilitación de 

una partida presupuestaria extraordinaria para que 
los centros de educación infantil puedan subsistir 

después del estado de alarma, ante la Comisión de 

Educación, Universidad e Investigación, por el 
procedimiento de urgencia. (RGE núm. 6141/20) 

(10-2020/PRON-0099) 

 
Rechazada BOPIB n. 47 

 

 

16/04/2020 BOPIB n. 41 

(17 abril 2020) 
 

BOPIb n. 47 

(29 mayo 2020) 

Rechazasa Epidemia; Política educativa; 

Escuela infantil 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. El Pi-Proposta 
per les Illes Balears 

 

Proposición no de ley, relativa a reforzamiento de 

las unidades de asistencia psicológica del Servicio 

de Salud de las Islas Baleares ante la crisis de la 

COVID-19, ante la Comisión de Salud 
(procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

6243/20) (10-2020/PRON-0102) 

 
Aprobada BOPIB n. 46 

 

16/04/2020 BOPIB n. 41 

(17 abril 2020) 

 

BOPIB n. 46 
(22 mayo 2020) 

Aprobada Epidemia; Política sanitaria; 

Psicología 

Proposición de Ley, 
presentada ante la 

Proposición no de ley, relativa a reactivación de 
la economía, ante la Comisión de Hacienda y 

16/04/2020 BOPIB n. 41 
(17 abril 2020) 

Rechazada Epidemia; Política 
económica 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-046.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-041.pdf#page=96
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-041.pdf#page=96
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-041.pdf#page=96
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-041.pdf#page=96
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-041.pdf#page=96
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-041.pdf#page=96
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-047.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-046.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Comisión por el G. 

P. VOX-Actúa 
Baleares 

Presupuestos (procedimiento de urgencia). (RGE 

núm. 6259/20) (10-2020/PRON-0105) 

 

Rechazada BOPIB n. 46 
 

 

 

BOPIB n. 46 
(22 mayo 2020) 

Proposición de Ley, 

presentada ante la 
Comisión por el G. 

P. VOX-Actúa 

Baleares 

Proposición no de ley, relativa a reactivación del 

sector turístico, ante la Comisión de Turismo y 
Trabajo (procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

6260/20) (10-2020/PRON-0106) 

 
Rechazada BOPIB n. 46 

 

 

16/04/2020 BOPIB n. 41 

(17 abril 2020) 
 

BOPIB n. 46 

(22 mayo 2020) 

Rechazada Epidemia; Turismo 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a elaboración de 

un plan de acompañamiento en los centros 

hospitalarios para combatir las situaciones de 

soledad de los pacientes durante el estado de 
alarma por la COVID-19, ante la Comisión de 

Salud (procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

6843/20) (10-2020/PRON-0109) 

 

Aprobada BOPIB n. 47 

 
 

22/04/2020 BOPIB n. 42 

(24 abril 2020) 

 

BOPIB n. 47 
(27 mayo 2020) 

Aprobada Epidemia; Estado de 

emergencia; Política sanitaria 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 
G. P. Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a la adopción de 

medidas para la inmediata recuperación e impulso 

de la actividad turística en las Islas Baleares, con 
motivo de la crisis provocada por la COVID-19 

ante la Comisión de Turismo y Trabajo 

(procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

6936/20) (10-2020/PRON-0111) 

22/04/2020 BOPIB n. 42 

(24 abril 2020) 

 
BOPIB n. 47 

(27 mayo 2020) 

Aprobada Epidemia; Turismo 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-046.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-046.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-042.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-042.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-042.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-042.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-042.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-042.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-047.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-042.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-042.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-042.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-042.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-042.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-042.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Aprobada BOPIB n. 47 
 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 
la Comisión por el 

G. P. Ciudadanos 

Proposición no de ley,  relativa a elaboración de 

un plan de choque integral para actuar alas 
residencias de personas mayores y de 

discapacitados, tanto de gestión pública como 

privada en la CAIB, con motivo de la COVID-19, 

ante la Comisión de Asuntos Sociales, Derechos 
Humanos y Deportes (procedimiento de 

urgencia). (RGE núm. 6958/20) (10-2020/PRON-

0112) 

 

Aprobada BOPIB n. 47 

 

22/04/2020 BOPIB n. 42 

(24 abril 2020) 
 

BOPIB n. 47 

(29 mayo 2020) 

Aprobada Epidemia; Equipamiento 

social; Tercera Edad 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a medidas y 

programas en materia educativa y optimización de 

Recursos educativos tras la crisis provocada por 

la COVID-19, ante la Comisión de Educación, 
Universidad e Investigación. (RGE núm. 

6964/20) (10-2020/PRON-0113) 

 

Aprobada BOPIB n. 47 

 

22/04/2020 BOPIB n. 42 

(24 abril 2020) 

 

BOPIB n. 47 
(27 mayo 2020) 

Aprobada Epidemia; Política sanitaria 

Proposición no de 
Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. Mixto 

Proposición no de ley, relativa regularización del 
colectivo de personas migradas sin papeles que 

hacen tareas transcurso, ante la Comisión de 

Asuntos Sociales, Derechos Humanos y Deportes. 

(RGE núm. 7003/20) (10-2020/PRON-0115) 

 

Aprobada BOPIB n. 47 
 

22/04/2020 BOPIB n. 42 
(24 abril 2020) 

 

BOPIB n. 47 
(27 mayo 2020) 

Aprobada Migración ilegal 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-047.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-042.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-042.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-042.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de 
Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. El Pi-Proposta 
per les Illes Balears 

Proposición no de ley, relativa a medidas para 
suavizar los efectos económicos del estado de 

alarmas la pandemia en materia de tributos 

locales y contratos públicos, ante la Comisión de 
Hacienda y Presupuestos. (RGE núm. 7014/20) 

(10-2020/PRON-0117) 

 
Aprobada BOPIB n. 47 

 

22/04/2020 BOPIB n. 42 
(24 abril 2020) 

 

BOPIB n. 47 
(29 mayo 2020) 

Aprobada Epidemia; Estado de 
emergencia; Administración 

local; Impuesto; Política 

fiscal 

Proposición no  de 

Ley, presentada ante 
la Comisión por el 

G. P. Popular 

Proposición no de ley, relativa  a realización de 

test masivos para detectar casos de COVID-19 a 
la población de las Islas Baleares, ante la 

Comisión de Salud (procedimiento de urgencia). 

(RGE núm. 7036/20) (10-2020/PRON-0118) 

 

Aprobada BOPIB n. 47 

 

22/04/2020 BOPIB n. 42 

(24 abril 2020) 
 

BOPIB n. 47 

(29 mayo 2020) 
 

Aprobada Epidemia; Política sanitaria 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 
G. P. Popular 

Proposición no de ley, relativa retirada del 

material no homologado y pruebas diagnósticas 

de COVID-19 a los sanitarios, ante laComissió de 
Salud (procedimiento de urgencia) (RGE núm. 

7050/20) (10-2020/PRON-0119) 

 
Rechazada BOPIB n. 47 

 

 

22/04/2020 BOPIB n. 42 

(24 abril 2020) 

 
BOPIB n. 47 

(29 mayo 2020) 

Rechazada Epidemia; Política sanitaria 

Proposición no de 
Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a actuaciones en 
materia educativa para afrontar la crisis generada 

por la pandémica de COVID-19, ante la Comisión 

de Educación, Universidad e Investigación 
(procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

29/04/2020 BOPIB n. 43 
(30 abril 2020) 

 

BOPIB n. 47 
(29 mayo 2020) 

Aprobada Epidemia; Política Educativa 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-042.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-042.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

7656/20) (10-2020/PRON-0121) 

 

Aprobada BOPIB n. 47 

 
 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 
G. P. VOX-Actúa 

Baleares 

Proposición no de ley, relativa a medidas sobre la 

prevención del suicidio Baleares en la crisis 

sanitaria de la COVID-19, ante la Comisión de 
Salud (procedimiento de urgencia) (RGE núm. 

7696/20) (10-2020/PRON-0125) 

 
Aprobada BOPIB n. 47 

 

 

29/04/2020 BOPIB n. 43 

(30 abril 2020) 

 
BOPIB n. 47 

(29 mayo 2020) 

Aprobada Epidemia; Suicidio 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a equiparación de 

los trabajadores mutualistas a los trabajadores 

sujetos al régimen especial de trabajadores 

autónomos (RETA), para el acceso a las medidas 
adoptadas por la crisis de la COVID-19, ante la 

Comissióde Turismo y Trabajo (procedimiento de 

urgencia). (RGE núm. 7725/20) (10-2020/PRON-

0130) 

 

Aprobada BOPIB n. 47 
 

29/04/2020 BOPIB n. 43 

(30 abril 2020) 

 

BOPIB n. 47 
(29 mayo 2020) 

Aprobada Epidemia; Seguridad Social; 

Profesión independiente 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 
G. P. VOX-Actúa 

Baleares 

Proposición no de ley, relativa a peticiones del 

sector de la restauración por la crisis económica 

que ha ocasionado la pandemia del coronavirus 
COVID-19, ante la Comisión de Turismo y 

Trabajo (procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

7726/20) (10-2020/PRON-0131) 

 

29/04/2020 BOPIB n. 43 

(30 abril 2020) 

 
BOPIB n. 47 

(29 mayo 2020) 

Aprobada Epidemia; Crisis económica; 

Restauración colectiva 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-047.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-043.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-043.pdf
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http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-047.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-043.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-043.pdf
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http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-047.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-043.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-043.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Aprobada BOPIB n. 47 

 
 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 
la Comisión por el 

G. P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a Plan de choque 

en el sector turístico de las Islas Baleares como 
consecuencia de la crisis provocada por la 

pandemia del COVID-19, ante la Comisión de 

Turismo y Trabajo (procedimiento de urgencia). 

(RGE núm. 7730/20) (10-2020/PRON-0134) 

 

Aprobada BOPIB n. 47 
 

 

29/04/2020 BOPIB n. 43 

(30 abril 2020) 
 

BOPIB n. 47 

(29 mayo 2020) 

Aprobada Epidemia; Turismo 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 
la Comisión por el 

G. P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a actuaciones en 

materia de dependencia como consecuencia de los 
efectos de la COVID-19, ante la Comisión de 

Asuntos Sociales, Derechos Humanos y Deportes 

(procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

7958/20) (10-2020/PRON-0140) 

 

Aprobada BOPIB n. 47 
 

06/05/2020 BOPIB n. 44 

(8 mayo 2020) 
 

BOPIB n. 47 

(29 mayo 2020) 

Aprobada Epidemía; Política social; 

Dependencia de los ancianos 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 
G. P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a distribución de 

mascarillas en las farmacias, ante la Comisión de 

Salud (procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

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

 

06/05/2020 BOPIB n. 44 

(8 mayo 2020) 

En tramitación Epidemía; Establecimiento 

famaceútico; Producto 

farmaceútico; Política 
sanitaria 

Proposición no de 
Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. MÉS per 
Mallorca, Socialista, 

Proposición no de ley, relativo a plan de choque 

sanitario post Covidien-19, ante la Comisión 

de Salud (procedimiento de urgencia). (RGE 

núm. 8124 /20) (10-2020/PRON-0146) 

06/05/2020 BOPIB n. 44 
(8 mayo 2020) 

 

 

En tramitación Epidemía; Política sanitaria 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-047.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-043.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-043.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-043.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-043.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-043.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-047.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-044.pdf
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http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-044.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-044.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Unidas Podemos  

Proposición no de 
Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. MÉS per 
Mallorca, Socialista, 

Unidas Podemos 

Proposición no de ley, relativa a prevención y 
abordaje de la soledad no deseada de las personas 

mayores, agravada por la crisis sanitaria de la 

COVID-19, ante la Comisión de Asuntos 
Sociales, Derechos Humanos y Deportes. (RGE 

núm. 8125/20) (10-2020/PRON-0147) 

 
Aprobada BOPIB n. 47 

 

 

06/05/2020 BOPIB n. 44 
(8 mayo 2020) 

 

BOPIB n. 47 
(29 mayo 2020) 

Aprobada Epidemía; Tercera edad 

Proposición no de 
Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. El Pi-Proposta 
per les Illes Balears 

Proposición no de ley, relativa a establecimiento 
por parte del Gobierno de las Islas Baleares de 

ayudas a fondo perdido para autónomos para 

compensar las pérdidas por la COVID-19, ante la 
Comisión de Turismo y Trabajo. (RGE núm. 

8127/20) (10-2020/PRON-0149) 

 

06/05/2020 BOPIB n. 44 
(8 mayo 2020) 

En tramitación Epidemía; Profesión 
independiente; Ayuda 

pública 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 
G. P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a información, 

agilización y nuevas líneas de ayudas previstas 

para el alquiler, ante la Comisión de 
Medioambiente y Ordenación Territorial. (RGE 

núm. 8160/20) (10-2020/PRON-0154) 

 

06/05/2020 BOPIB n. 44 

(8 mayo 2020) 

En tramitación Epidemía; Alquiler; Política 

de la vivienda 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. MÉS per 
Mallorca, Socialista, 

Unidas Podemos 

Proposición no de ley, relativa a actualización de 

los criterios de reparto de ayudas estatales 

relacionadas con la COVID-19, ante la Comisión 

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

06/05/2020 BOPIB n. 44 

(8 mayo 2020) 

En tramitación Epidemía; Gobierno; Ayuda 

pública 

Proposición no de 
Ley, presentada ante 

Proposición no de ley, relativa a defensa de la 
autonomía municipal para hacer frente al impacto 

06/05/2020 BOPIB n. 44 
(8 mayo 2020) 

En tramitación Epidemía; Administración 
local; Municipio 

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

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

la Comisión por el 

G. P. Mixto 

de la COVID-19, ante la Comisión de Auntos 

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

 

Proposición no de 
Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P.Popular 

Proposición no de ley, relativa a cese del Sr. 
Manuel Palomino Chacón, director de gestión y 

presupuestos del Servicio de Salud de las Islas 

Baleares, ante la Comisión de Salud 
(procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

8167/20) (10-2020/PRON-0157) 

 

06/05/2020 BOPIB n. 44 
(8 mayo 2020) 

En tramitación Epidemía; Política sanitaria; 
Cargo público 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 
G.P. MÉS per 

Mallorca, Socialista, 

Unidas Podemos 

Proposición no de ley, relativa a medidas 

temporales y permanentes para el fomento de la 

movilidad sostenible durante y después de la 
pandémia COVID-19, ante la Comisión de Medio 

Ambiente y Ordenación Territorial. (RGE núm. 

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

06/05/2020 BOPIB n. 44 

(8 mayo 2020) 

En tramitación Epidemía; Movilidad 

sostenible 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 
G. P. El Pi-Proposta 

per les Illes Balears 

Proposición no de ley, relativa a reconocimiento 

de la tarea esencial realizada por los medios de 

comunicación durante la crisis sanitaria de la 
COVID-19 e impulso del sector audiovisual de 

Baleares, ante la Comisión de Asuntos 

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

 

13/05/2020 BOPIB n. 45 

(15 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Medio de 

comunicación de masas; 

Televisión; Radiodifusión 

Proposición no de 
Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a aumento de la 
retribución de los profesionales sanitarios, ante la 

Comisión de Salud. (RGE núm. 8170/20) (10-

2020/PRON-0160) 
 

13/05/2020 BOPIB n. 45 
(15 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Profesional 
sanitario; Renumeración del 

trabajo 

Proposición no de Proposición no de ley, relativa a la elaboración 13/05/2020 BOPIB n. 45 En tramitación Epidemia; Política sanitaria 

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

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 
G. P. El Pi-Proposta 

per les Illes Balears 

urgente de un plan de actuación ante un posible 

rebrote de la COVID-19 en otoño, ante la 
Comisión de Salud (procedimiento de urgencia). 

(RGE núm. 8173/20) (10-2020/PRON-0162) 

 

(15 mayo 2020) 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 
G. P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a medidas ante la 

brecha digital, ante la Comisión de Educación, 

Universidad e Investigación (procedimiento de 

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

0164) 

 

13/05/2020 BOPIB n. 45 

(15 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Política educativa; 

Internet 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 
G. P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a becas educativas, 

ante la Comisión de Educación, Universidades 

Investigación (procedimiento de urgencia). (RGE 

núm. 8208/20) (10-2020/PRON-0165) 

 

13/05/2020 BOPIB n. 45 

(15 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Política educativa; 

Asignación por estudios 

Proposición no de 
Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a directrices de 
actuación ante el tercer trimestre del curso 2019-

2020, ante la Comisión de Educación, 

Universidad e Investigación (procedimiento de 

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

0166) 

 

13/05/2020 BOPIB n. 45 
(15 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Política educativa 

Proposición no de 
Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. El Pi-Proposta 
per les Illes Balears 

Proposición no de ley, relativa a control de las 
prácticas bancarias en la concesión de liquidez a 

empresas y autónomos para la COVID-19, ante la 

Comisión de Salud. (RGE núm. 8220/20) (10-

2020/PRON-0167) 

 

13/05/2020 BOPIB n. 45 
(15 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Banco; 
Profesional independiente; 

Pequeña y mediana empresa 

Proposición no de 
Ley, presentada ante 

Proposición no de ley, relativa a modificación del 
artículo 29 de la Ley 20/2006, de 15 de 

13/05/2020 BOPIB n. 45 
(15 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Modificación de 
la ley; Administracón local; 
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

la Comisión por el 

G. P. El Pi-Proposta 
per les Illes Balears 

diciembre, municipal de régimen local de las Islas 

Baleares para que los ayuntamientos puedan dar 
ayudas a empresas, autónomos y comerciantes 

por la COVID-19, ante la Comisión de asuntos 

Institucionales y Generales. (RGE núm. 8221/20) 
(10-2020/PRON-0168) 

 

Ayuntamiento; Ayuda 

pública; Profesión 
independiente; Pequeña y 

mediana empresa 

Proposición no de 
Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a medidas 
económicas para facilitar la reapertura la 

actividad económica, ante la Comisión de 

Turismo y Trabajo (procedimiento de urgencia). 

(RGE núm. 8262/20) (10-2020/PRON-0171) 

 

13/05/2020 BOPIB n. 45 
(15 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Economía 

Proposición no de 
Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P.  Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a plan estratégico 
europeo de recuperación del turismo basado en la 

marca Europa, ante la Comisión de Turismo 

Trabajo (procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

8296/20) (10-2020/PRON-0172) 

 

13/05/2020 BOPIB n. 45 
(15 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Turismo 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 
la Comisión por el 

G. P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a fondo estatal 

especial para la reconstrucción y creación de 
fondo específico para las Islas Baleares, ante la 

Comisión de Hacienda y Presupuestos 

(procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

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

 

13/05/2020 BOPIB n. 45 

(15 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Relación 

Gobierno-entidad territorial; 
Ayuda estatal 

Proposición no de 
Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. Mixto 

Proposición no de ley, relativa a memoria y 
restitución de las personas LGTBI víctimas de la 

represión franquista, ante la Comisión de Asuntos 

Institucionales y Generales. (RGE núm. 8360/20) 
(10-2020/PRON-0176) 

20/05/2020 BOPIB n. 46 
(22 mayo 2020) 

En tramitación Minoría sexual; Víctima; 
Franquismo  
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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. Unidas 

Podemos 

Proposición no de ley, relativa a propuesta para 

alcanzar la gratuidad de la matrícula de las 

pruebas de bachillerato de acceso a la 
Universidad (PBAU) para la convocatoria 2020, 

ante la Comisión de Educación, Universidad e 

Investigación (procedimiento de urgencia). (RGE 

núm. 8417/20) (10-2020/PRON-0178) 

 

 

20/05/2020 BOPIB n. 46 

(22 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Universidad; 

Política educativa 

Proposición no de 
Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. El Pi-Proposta 
per les Illes Balears 

Proposición no de ley, relativa a reapertura de las 
subvenciones para inversiones en explotaciones 

agrarias 2018-2020 para dar liquidez a la 

agricultura durante la crisis para la COVID-19, 
ante la Comisión de Economía (procedimiento de 

urgencia). (RGE núm. 8450/20) (10-2020/PRON-

0179) 
 

 

20/05/2020 BOPIB n. 46 
(22 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Sector agrario; 
Préstamos y subvenciones 

Proposición no de 
Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. El Pi-Proposta 

per les Illes Balears 

Proposición no de ley, relativa a cambio de 
modelo en el estado de alarma más respetuoso 

con el estado autonómico, ante la Comisión de 

Asuntos Institucionales y Generales. (RGE núm. 

8458/20) (10-2020/PRON-0180) 

 

 

20/05/2020 BOPIB n. 46 
(22 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Estado de 
emergencia; Comunidad 

autónoma 

Proposición no de 
Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. MÉS per 
Mallorca, Socialista, 

Proposición no de ley, relativa a medidas 
específicas para el colectivo LGTBI durante y 

después del confinamiento para COVID-19, ante 

la Comisión de Asuntos Sociales, Derechos 

20/05/2020 BOPIB n. 46 
(22 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Minoría sexual; 
Discriminación basada en la 

orientación sexual; Lucha 

contra la discriminación 
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Unidas Podemos Humanos y Deportes. (RGE núm. 8462/20) (10-

2020/PRON-0181) 

 

 

Proposición no de 
Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a recuperación de 
los mercados turísticos emisores, ante la 

Comisión de Turismo y Trabajo (procedimiento 

de urgencia). (RGE núm. 8464/20) (10-

2020/PRON-0183) 

 

 

20/05/2020 BOPIB n. 46 
(22 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Turismo 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 
G. P. VOX-Actúa 

Baleares 

Proposición no de ley, relativa a medidas para el 

fomento de la conciliación ante la suspensión de 

la actividad educativa durante la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, ante la Comissióde 

Turismo y Trabajo (procedimiento de urgencia). 

(RGE núm. 8465/20) (10-2020/PRON-0184) 

 

 

20/05/2020 BOPIB n. 46 

(22 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Equilibrio entre la 

vida privada y vida laboral 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 
la Comisión por el 

G. P. VOX-Actúa 

Baleares 

Proposición no de ley, relativa a medidas 

tributarias de protección a las familias en las Islas 
Baleares ante la crisis económica derivada de la 

pandemia COVID-19, ante la Comisión de 

Hacienda y Presupuestos (procedimiento de 

urgencia). (RGE núm. 8466/20) (10-2020/PRON-

0185) 

 

20/05/2020 BOPIB n. 46 

(22 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Política fiscal 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 
G.P. MÉS per 

Proposición no de ley, relativa a formación en 

COVID-19 en la EBAP para luchar contra la 

pandemia, ante la Comisión de Asuntos 
Institucionales y  Generales. (RGE núm. 8486/20) 

20/05/2020 BOPIB n. 46 

(22 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Administración 

pública; Formación en el 

puesto de trabajo; 
Funcionario 
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Mallorca, Socialista, 

Unidas Podemos 
(10-2020/PRON-0186) 

 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 
G.P.  Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a condena de 

prácticas racistas y antisemitas, ante la Comisión 

de Asuntos Sociales, Derechos Humanos y 

Deportes. (RGE núm. 8499/20) (10-2020/PRON-

0187) 
 

20/05/2020 BOPIB n. 46 

(22 mayo 2020) 

En tramitación Antisemitismo; Derechos 

humanos 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 
G. P. VOX-Actúa 

Baleares 

Proposición no de ley, relativa a la 

racionalización de la administración pública y los 

cargos políticos de la Comunidad Autónoma delas 
Islas Baleares, ante la Comisión de Asuntos 

Institucionales y Generales (procedimiento de 

urgencia). (RGE núm. 8525/20) (10-2020/PRON-

0190) 

 

20/05/2020 BOPIB n. 46 

(22 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Administración 

pública; Cargo público; 

Gasto público 

Proposición no de 
Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. MÉS per 

Mallorca, Socialista, 
Unidas Podemos 

 

 

Proposición no de ley, relativa a retirada de 
distinciones a torturadores franquistas, ante la 

Comisión de Asuntos Institucionales y Generales. 

(RGE núm. 8532/20) (10-2020/PRON-0192) 

 

27/05/2020 BOPIB n. 47 
(29 mayo 2020) 

En tramitación Franquismo 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P.  Ciudadanos 
 

Proposición no de ley, relativa a plan urgente de 

conciliación familiar y laboral, ante la Comisión 

de Asuntos Institucionalsi Generales 

(procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

8542/20) (10-2020/PRON-0193) 

 

27/05/2020 BOPIB n. 47 

(29 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Equilibrio entre 

vida privada y vida laboral 

Proposición no de Proposición no de ley, relativa a aumento del uso 27/05/2020 BOPIB n. 47 En tramitación Epidemia; Pornografia 
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 
G.P. MÉS per 

Mallorca, Socialista, 

Unidas Podemos 
 

 

de pornografía durante el confinamiento 

provocado por la pandemia COVID-19, ante la 
Comisión de Asuntos Sociales, Derechos 

Humanos y Deportes. (RGE núm. 8550/20) (10-

2020/PRON-0195) 

 

(29 mayo 2020) infantil 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 
la Comisión por el 

G. P. Popular 

 

Proposición no de ley, relativa a plan de 

conciliación familiar como consecuencia de la 
crisis generada por laCOVID-19, ante la 

Comisión de Asuntos Institucionales y Generales 

(procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

8576/20) (10-2020/PRON-0196) 

 

27/05/2020 BOPIB n. 47 

(29 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Equilibrio entre 

vida privada y vida laboral 

Proposición no de 
Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a eliminación de la 
cuarentena para las personas que lleguen del 

extranjero y medidas para facilitar el movimento 

de las personas con seguridad, ante la Comisión 

de Turismo y Trabajo (procedimiento de 

urgencia). (RGE núm. 8578/20) (10-2020/PRON-

0197) 
 

27/05/2020 BOPIB n. 47 
(29 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Turismo 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 
G.P. MÉS per 

Mallorca, Mixt 

Proposición no de ley, relativa a defensa de la Ley 

de cambio climático y transición energética de las 

Islas Baleares y el incumplimiento del acuerdo 
bilateral entre el Estado y el Governde las Islas 

Baleares, ante la Comisión de Medio Ambiente y 

Ordenación Territorial. (RGE núm. 8596/20) (10-

2020/PRON-0200) 

 

 

27/05/2020 BOPIB n. 47 

(29 mayo 2020) 

En tramitación Cambio climático; Energía 

renovalbe; Relación Estado-

entidad territorial 

Proposición no de Proposición no de ley, relativa a ayudas a la 27/05/2020 BOPIB n. 47 En tramitación Epidemia; Política educativa; 
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 
G. P. Popular 

escuela concertada, ante la Comisión de 

Educación, Universidad e Investigación 
(procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

8606/20) (10-2020/PRON-0201) 

 

(29 mayo 2020) Ayuda pública 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 
G. P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a línea de ayudas a 

las universidades para adaptación de las 

infraestructuras a las nuevas medidas de 
seguridad y fondos para garantizar la rebaja de los 

créditos universitarios, ante la Comisión de 

Educación, Universidad e Investigación. (RGE 

núm. 8607/20) (10-2020/PRON-0202) 

 

 

27/05/2020 BOPIB n. 47 

(29 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Política educativa; 

Ayuda pública; Universidad 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a apoyo a los 

centros y profesionales de educación especial y 

familias con hijos en edad escolar que tienen 

necesidades educativas especiales, ante la 
Comisión de Educación, Universidad e 

Investigación (procedimiento de urgencia). (RGE 

núm. 8608/20) (10-2020/PRON-203) 

 

 

27/05/2020 BOPIB n. 47 

(29 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Política educativa; 

Educación especial 

Proposición no de 
Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. Popular 

 

Proposición no de ley, relativa a garantía del pago 
de las ayudas de comedor durante todo el periodo 

no escolar y hasta el inicio de las clases 

presenciales del próximo curso 2020-2021, ante la 

Comisión de Asuntos Sociales, Derechos 
Humanos y Deportes (procedimiento de 

urgencia). (RGE núm. 8673/20) (10-2020/PRON-

0204) 

 

27/05/2020 BOPIB n. 47 
(29 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Ayuda pública; 
Comedor escolar 
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 
la Comisión por los 

G.P. MÉS per 

Mallorca, Mixt 
 

Proposición no de ley, relativa a vacuna universal 

y asequible contra la COVID-19, ante la 
Comisión de Salud (procedimiento de urgencia). 

(RGE núm. 8690/20) (10-2020/PRON-0207) 

 

27/05/2020 BOPIB n. 47 

(29 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Política sanitaria 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 
G.P. MÉS per 

Mallorca, Socialista, 

Unidas Podemos 

Proposición no de ley, relativa a medidas urgentes 

en materia de conciliación laboral y familiar, ante 

la Comisión de Asuntos Institucionales y 

Generales. (RGE núm. 8697/20) (10-

2020/PRON-0208) 
 

27/05/2020 BOPIB n. 47 

(29 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Equilibrio entre 

vida privada y vida laboral 
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file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20relativa%20a%20defensa%20de%20la%20Ley%20de%20cambio%20climático%20y%20transición%20energética%20de%20las%20Islas%20Baleares%20y%20el%20incumplimiento%20del%20acuerdo%20bilateral%20entre%20el%20Estado%20y%20el%20Governde%20las%20Islas%20Baleares,%20ante%20la
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PARLAMENTO DE CANARIAS 

CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Decreto Ley Decreto Ley, De medidas extraordinarias de 
carácter económico, financieras, fiscal y 

administrativas para afrontar la crisis provocada 

por el COVID-19. (10L/DL-0006) 

 
Dictamen del Consejo Consultivo BOPC n. 128 

 

Convalidado BOPC n. 135 
 

 

 

03/04/2020 BOPC n. 108 
(7 abril 2020) 

 

BOPC n. 128 

(22 abril 2020) 
 

BOPC n. 135 

(4 mayo 2020) 

Convalidado Epidemia; Política 
económica; Política 

fiscal 

Decreto Ley Decreto Ley,  De medidas urgentes de carácter 
social dirigidas a las personas en situación de 

vulnerabilidad como consecuencia de la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. (10L/DL-
0007) 

 

Dictamen del Consejo Consultivo BOPC n. 150 

 
Convalidación BOPC n. 154 

 

23/04/2020 BOPC n. 130 
(24 abril 2020) 

 

BOPC n. 150 
(18 mayo 2020) 

 

BOPC n. 154 

(22 mayo 2020) 

Convalidado Epidemia; Política 
social 

Decreto Ley Decreto Ley, De establecimiento del tipo cero en 
el impuesto general indirecto canario aplicable a 

la importación o entrega de determinados bienes 

necesarios para combatir los efectos del COVID-

19. (10L/DL-0008) 
 

Dictamen del Consejo Consultivo BOPC n. 151 

 

27/04/2020 BOPC n. 132 
(29 abril 2020) 

 

BOPC n. 151 

(18 mayo 2020) 
 

BOPC n. 155 

(22 mayo 2020) 

Convalidado Epidemia; Política 
fiscal; Impuesto; 

Importación 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/109/bo109.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/109/bo109.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/109/bo109.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/109/bo109.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/128/bo128.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/135/bo135.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/130/bo130.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/130/bo130.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/130/bo130.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/130/bo130.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/150/bo150.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/154/bo154.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/132/bo132.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/132/bo132.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/132/bo132.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/132/bo132.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/132/bo132.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/151/bo151.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Convalidación BOPC n. 155 

 

 

Decreto Ley Decreto Ley, De modificación del Decreto Ley 
4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias 

de carácter económico, financieras, fiscal y 

administrativas para afrontar la crisis provocada 
por el COVID-19. (10L/DL-0009) 

 

Dictamen del Consejo Consultivo BOPC n. 152 

 
Convalidación BOPC n. 156 

 

29/04/2020 BOPC n. 133 
(30 abril 2020) 

 

BOPC n. 152 
(18 mayo 2020) 

 

BOPC n. 156 

(22 mayo 2020) 
 

Convalidado Epidemia; Política 
económica; Política 

fiscal; Admnistración 

pública 

Decreto Ley Decreto Ley, De suspensión de títulos 
habilitantes de nuevos locales y otras medidas 

complementarias en materia de juego y apuestas. 

(10L/DL-0005) 

 

29/04/2020 BOPC n. 134 
(4 mayo 2020) 

En tramitación Juego de azar 

Resoluciones de la 

Mesa del 

Parlamento 

Resolución de la Mesa del Parlamento, Sobre 

medidas para la recuperación progresiva de la 

actividad parlamentaria en el marco de la crisis 

sanitaria por el COVID-19. (10L/RM-0002) 
 

07/05/2020 BOPC n. 138 

(7 mayo 2020) 

Adopción Epidemia; Parlamento 

regional 

Propuesta de 

reforma del 
Reglamento del 

Parlamento 

Propuesta dee reforma del Reglamento del 

Parlamento de Canarias. (10L/PRRP-0002) 
 

Plazo de presentación de enmiendas BOPC n. 

147 

 
Aprobación por el Pleno BOPC n. 159 

 

Texto consolidado BOPC n. 160 

12/05/2020 BOPC n. 143 

(12 mayo 2020) 
 

BOPC n. 147 

(15 mayo 2020) 

 
BOPC n. 159 

(25 mayo 2020) 

 

Aprobada Parlamento regional; 

Reglamento 
parlamentario 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/155/bo155.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/133/bo133.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/133/bo133.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/133/bo133.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/133/bo133.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/133/bo133.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/152/bo152.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/156/bo156.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/134/bo134.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/134/bo134.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/134/bo134.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/138/bo138.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/138/bo138.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/138/bo138.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/138/bo138.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/143/bo143.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/143/bo143.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/147/bo147.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/147/bo147.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/159/bo159.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/160/bo160.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 160 

(25 mayo 2020) 
 

Decreto ley Decreto Ley, De modificación del Decreto ley 
6/2020, de 17 de abril, de medidas urgentes de 

carácter social dirigidas a las personas en 

situación de vulnerabilidad como consecuencia 
de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19. (10L/DL-0010) 

 

Dictamen del Consejo Consultivo BOPC n. 163 
 

14/05/2020 BOPC n. 148 
(15 mayo 2020) 

 

BOPC n. 163 
(26 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Decreto; 
Modificación de la ley; 

Política social  

 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 
por el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley, sobre campaña sobre 

residuos como consecuencia de la pandemia 
COVID-19. (10L/PNLC-0019) 

21/05/2020 BOPC n. 157 

(22 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Campaña de 

sensibilización; Gesti´n 
de residuos 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 
por el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley, sobre plan de choque para 

la educación universitaria. (10L/PNLC-0020) 

21/05/2020 BOPC n. 157 

(22 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Política 

educativa; Universiad 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 
por el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley, sobre modificación del 

Decreto 32/2020, de 2 de abril. (10L/PNLC-
0021) 

21/05/2020 BOPC n. 157 

(22 mayo 2020) 

En tramitación Decreto; Modificación 

de la ley; Alquiler; 
Política de la vivienda 

Proyecto de ley 

 

Proyecto de ley, De suspensión de títulos 

habilitantes de nuevos locales y otras medidas 
complementarias en materia de juego y apuestas. 

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

25/05/2020 BOPC n. 165 

(27 mayo 2020) 

En tramitación Juego de azar 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/148/bo148.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/148/bo148.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/148/bo148.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/148/bo148.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/148/bo148.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/148/bo148.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/163/bo163.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/157/bo157.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/157/bo157.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/157/bo157.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/157/bo157.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/157/bo157.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/157/bo157.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/157/bo157.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/165/bo165.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/165/bo165.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/165/bo165.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/165/bo165.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

abril). (10L/PL-0004) 

 
Plazo de presentación de enmiendas BOPC n. 

165 

 

Proyecto de ley 
 

Proyecto de ley, De medidas extraordinarias de 
carácter económico, financieras, fiscal y 

administrativas para afrontar la crisis provocada 

por el COVID-19 (procedente del Decreto ley 

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

Plazo de presentación de enmiendas BOPC n. 

166 
 

25/05/2020 BOPC n. 166 
(27 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Política 
económica; Política 

fiscal; Administración 

pública 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/165/bo165.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/165/bo165.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/165/bo165.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/166/bo166.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/166/bo166.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/166/bo166.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/166/bo166.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/166/bo166.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/166/bo166.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/166/bo166.pdf
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PARLAMENTO DE CANTABRIA 

 

CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de Ley, 

presentada por los 
G.P. Regionalista, 

Popular, Socialista, 

Ciudadanos, Mixto 

Proposición de Ley, De Medidas Urgentes para el 

Desarrollo Urbanístico de Cantabria. 
(10L/2000/0001) 

 

Criterio del Gobierno BOPCA n. 73 
 

Toma en consideración BOPC n. 85 

 

Aprobación por el Pleno de la tramitación directa y 
en lectura única BOPC n. 85  

 

Aprobación por el Pleno BOPC n. 85 
 

 

28/02/2020 

 

BOPCA n. 63 

(2 marzo 2020) 
 

BOPCA n. 73 

(7 abril 2020) 
 

BOPCA n. 87 

(27 mayo 2020) 

Aprobada Política de la 

vivienda; Urbanismo 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 
presentada por el G.P. 

Mixto 

 

Proposición no del ley, Puesta a disposición de una 

subvención a los autónomos y creación de nuevas 
líneas de crédito para autónomos y Pymes. 

(10L/4300-0080) 

 
Retirada BOPCA n. 80 

 

17/04/2020 BOPCA n. 76 

(20 abril 2020) 
 

BOPCA n. 80 

(4 mayo 2020) 

Retirada Ayuda pública; 

Crédito; Profesional 
independiente; 

Pequeña y mediana 

empresa; Epidemia 

Proposición no de ley 

ante la Comisión, 
presentada por el G.P. 

Mixto 

 

Proposición no de ley, Realización de test PCR y 

serológicos de forma masiva antes de iniciar el 
periodo de desescalada progresiva del 

confinamiento. (10L/4400-0014) 

 
Retirada BOPC n. 84 

24/04/2020 BOPCA n. 78 

(27 abril 2020) 
 

BOPCA n. 84 

(26 mayo 2020) 

Retirada Epidemia; Estado de 

emergencia; Política 
sanitaria 

Proposición no de ley 

ante la Comisión, 

Proposición no de ley, Elaboración de un plan 

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

24/04/2020 BOPCA n. 78 

(27 abril 2020) 

Retirada Epidemia; Turismo 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0001-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0001-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0001-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0001-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0001-4_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0001-5_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0080-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0080-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0080-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0080-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0014-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0014-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0014-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0014-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0014-0021-2_firmado_1.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0015-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0015-1_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el G.P. 

Mixto 
 

0015) 

 
Retirada BOPC n. 84 

 

 

BOPCA n. 84 
(26 mayo 2020) 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 
presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley, Prolongación del periodo de 

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

30/04/2020 BOPCA n. 80 

(4 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política de 

empleo 

Proposición no de ley 
ante la Comisión, 

presentada por el G.P. 

Mixto 
 

Proposición no de ley, Puesta a disposición de una 
subvención equivalente a tres meses de cotizaciones 

a la seguridad social para los autónomos y 

profesionales sujetos a un régimen especial de 
seguridad social.  (10L/4400-0016) 

 

Retirada BOPC n. 84 

30/04/2020 BOPCA n. 80 
(4 mayo 2020) 

 

BOPCA n. 84 
(26 mayo 2020) 

Retirada Epidemia; Profesion 
independiente; Ayuda 

pública: Cotización 

social; Seguridad 
social 

Proposición no de ley 
ante la Comisión, 

presentada por el G.P. 

Mixto 
 

Proposición no de ley, Modificación del protocolo 
de la Gerencia de Atención Primaria de actuación 

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

 
Retirada BOPC n. 84 

 

30/04/2020 BOPCA n. 80 
(4 mayo 2020) 

 

BOPCA n. 84 
(26 mayo 2020) 

Retirada Epidemia; Política 
sanitaria; Atención 

primaria 

Proposición no de ley 

ante la Comisión, 
presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley, Garantizar la realización de 

test a todos los residentes de las residencias de 
ancianos y al personal laboral que los cuida. 

(10L/4400-0018) 

30/04/2020 BOPCA n. 80 

(4 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

sanitaria; 
Equipamiento social; 

Tercera edad 

Proposición no de ley 
ante la Comisión, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 
 

Proposición no de ley, Coordinación con los 
ayuntamientos en materia de políticas sociales para 

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

0019) 

30/04/2020 BOPCA n. 80 
(4 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Política 
social; Admistración 

local; Autamiento; 

Entidad local 

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

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

ante la Comisión, 
presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley, Prolongación del periodo de 

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

30/04/2020 BOPCA n. 80 

(4 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política de 

empleo 

Proposición de ley, 
presentada por los 

G.P. Regionalista, 

Popular, Socialista, 

Ciudadanos y Mixto 

Proposición de ley, Concesión de ayudas 
económicas para mejorar las rentas de personas 

trabajadoras afectadas por expedientes de 

regulación temporal de empleo en el contexto de la 

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

 

Criterio del Gobierno. Toma en consideración 
BOPCA n. 84 

 

Toma en consideración BOPC n. 85 
 

Aprobación por el Pleno de la tramitación directa y 

en lectura única BOPC n. 85  

 
Aprobación por el Pleno BOPC n. 85 

 

18/05/2020 BOPCA n. 83 
(19 mayo 2020) 

 

BOPCA n. 84 

(26 mayo 2020) 
 

BOPCA  n. 85 

(27 mayo 2020) 

Aprobada Epidemia; Política de 
empleo; Ayuda 

pública 

Proposición de ley, 
presentada por el G.P. 

Regionalista 

Proposición de ley, De agilización en la gestión de 
las ayudas a tramitar por las sociedades mercantiles 

que formen parte del sector público institucional de 

la Comunidad Autónoma para atender a las 

situaciones derivadas de la pandemia causada por el 
Covid-19. (10L/2000-0003) 

 

Criterio del Gobierno. Toma en considerqación  
BOPCA n. 84 

 

18/05/2020 BOPCA n. 83 
(19 mayo 2020) 

 

BOPCA n. 84 

(26 mayo 2020) 
 

BOPCA  n. 85 

(27 mayo 2020) 

Aprobada Epidemia; Ayuda 
pública; Empresa; 

Administración 

pública 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0020-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0020-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0002-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0002-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0002-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0002-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0002-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0002-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0002-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0002-4_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0002-5_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0003-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0003-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0003-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0003-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0003-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0003-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0003-2_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Toma en consideración BOPC n. 85 

 
Aprobación por el Pleno de la tramitación directa y 

en lectura única BOPC n. 85  

 

Aprobación por el Pleno BOPC n. 85 
 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 
Popular 

Proposición no de ley, Devolución o compensación 

de tasas universitarias a causa de la crisis del 

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

Retirada BOPCA n. 84 

 

18/05/2020 BOPCA n. 83 

(19 mayo 2020) 

 
BOPCA n. 84 

(26 mayo 2020) 

Retirada Epidemia; 

Universidad; 

Enseñanza superior; 
Política educativa 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, Condonación del Impuesto 

de Sucesiones a los familiares de personas 

fallecidas por coronavirus durante el periodo que 

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

 

18/05/2020 BOPCA n. 83 

(19 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Víctima; 

Impuesto sobre 

transmisiones 

patrimoniales 

Proposición no de ley 
ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, Gestión realizada durante la 
crisis sanitaria por la red concertada del Sistema 

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

 

 

18/05/2020 BOPCA n. 83 
(19 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Gestión de 
crisis; Gobierno 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Creación de un servicio de 

asistencia geriátrica y gerontología volante en cada 

área de salud que atienda las necesidades sanitarias 

de los usuarios de los centros de dependencia. 
(10L/4300-0094) 

 

25/05/2020 BOPCA n. 84 

(26 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

sanitaria; Tercera 

edad; Equipamiento 

social 

Proposición no de ley 
ante el Pleno, 

Proposición no de ley, Convocatoria de una mesa 
de diálogo específica sobre el Covid-19 integrada 

25/05/2020 BOPCA n. 84 
(26 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; 
Organización no 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0003-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0003-4_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0003-5_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0090-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0090-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0090-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0070-2_firmado_3.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0092-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0092-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0092-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0092-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0093-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0093-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0093-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0094-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0094-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0094-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0094-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0095-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0095-1_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

por los actores relacionados con el tercer sector. 

(10L/4300-0095)  
 

Gubernamental 

Proposición no de ley 

ante la Comisión, 

presentada por el G.P. 
Popular 

Proposición no de ley, Refuerzo del Plan 

Concertado de los Servicios Sociales de Atención 

Primaria de los Municipios y Mancomunidades. 
(10L/4400-0022) 

 

25/05/2020 BOPCA n. 84 

(26 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

social; Municipio; 

Administracón local; 
Pobreza; Servicio 

social 

Proposición no de ley 

ante la Comisión, 
presentada por el 

G.P.Popular 

Proposición no de ley, Pago a las empresas y 

entidades que forman parte del Sistema Público de 
Servicios Sociales y que prestan atención 24 horas 

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

13.03.2020. (10L/4400-0023) 
 

25/05/2020 BOPCA n. 84 

(26 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Pol´çitica 

social; Servicio 
social; Discapacitado 

Proposición no de ley 

ante la Comisión, 

presentada por el 
G.P.Popular 

Proposición no de ley, Diseño de un protocolo para 

la reapertura segura de los centros educativos ante 

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

25/05/2020 BOPCA n. 84 

(26 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

educativa; Centro de 

enseñanza 

Proposición no de ley 

ante la Comisión, 

presentada por el 
G.P.Popular 

Proposición no de ley, Medidas para el sistema 

universitario de becas y ayudas al estudio a fin de 

afrontar la crisis del virus Covid-19. (10L/4400-
0025) 

 

25/05/2020 BOPCA n. 84 

(26 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

educativa; 

Asignación por 
estudio 

Proposición no de ley 

ante la Comisión, 
presentada por el 

G.P.Popular 

Proposición no de ley, Eliminación de la brecha 

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

25/05/2020 BOPCA n. 84 

(26 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

educativa; Internet 

Proposición no de ley 
ante la Comisión, 

presentada por el 

G.P.Popular 

Proposición no de ley, Elaboración de una 
normativa sobre criterios comunes de actuación 

para el tercer trimestre del curso 2019-2020 ante la 

situación de crisis ocasionada por el Covid-19. 

(10L/4400-0027) 

25/05/2020 BOPCA n. 84 
(26 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Política 
educativa 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0095-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0022-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0022-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0022-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0023-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0023-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0023-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0023-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0023-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0024-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0024-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0024-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0025-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0025-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0025-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0026-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0026-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0027-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0027-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0027-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0027-1_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

ante la Comisión, 
presentada por el 

G.P.Popular 

Proposición no de ley, Devolución o compensación 

de tasas universitarias a causa de la crisis del virus 
Covid-19. (10L/4400-0028) 

25/05/2020 BOPCA n. 84 

(26 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

educativa; 
Universidad 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0028-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0028-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0028-1_firmado.pdf
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CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes.
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CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

 

CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

refundido de las disposiciones legales de la 
Comunidad de Castilla y León en materia de 

tributos propios y cedidos, aprobado por el Decreto 

Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre. 
(PL/10/000002) 

 
Enmienda a la totalidad BOCCL n. 77 
 

Enmiendas al articulado BOCCL n. 79 

 
Desestimada BOCCL n. 82 

 

Informe de la Ponencia de la Comisión de 

Economía y Hacienda BOCCL n. 103 
 

Dictamen de la Comisión BOCCL n. 103 

 
Enmiendas y votos particulares que se mantienen 

para su defensa en Pleno al Dictamen de la 

Comisión BOCCL n. 103 

 

 

08/01/2020 BOCCL n. 64 

(10 enero 2019) 
 

BOCCL n. 77 

(14 febrero 2020) 
 

BOCCL n. 79 

(20 febrero 2020) 

 
BOCCL n. 82 

(26 febrero 2020) 

 
BOCCL n. 103 

(7 mayo 2020) 

 

En 

tramitación 

Política fiscal 

Proposición No de 
Ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 
Castilla y León a enviar una comunicación a todas 

las personas dependientes para que sus cuidadores 

se puedan beneficiar de la cotización a la Seguridad 
Social que paga el Gobierno desde el 1 de abril de 

30/01/2020 BOCCL n. 72 
(6 febrero 2020) 

 

BOCCL n. 103 
(5 mayo 2020) 

Aprobada Cotización social; 
Ayuda a los 

discapacitados 

https://2004.ccyl.es/SIRDOC/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000064A.pdf#page=2
https://2004.ccyl.es/SIRDOC/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000064A.pdf#page=2
https://2004.ccyl.es/SIRDOC/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000064A.pdf#page=2
https://2004.ccyl.es/SIRDOC/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000064A.pdf#page=2
https://2004.ccyl.es/SIRDOC/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000064A.pdf#page=2
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000077/BOCCL-10-004123.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004153.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000082/BOCCL-10-004836.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000103/BOCCL-10-006219.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000103/BOCCL-10-006220.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000103/BOCCL-10-006221.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003665.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003665.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003665.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003665.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003665.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

disposición su personal para que informe, oriente, 
colabore y ayude a cuantos cuidadores no 

profesionales lo demanden para la 

cumplimentación de la solicitud y posterior 

tramitación de la cotización al régimen especial de 
la Seguridad Social, para su tramitación ante la 

Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades. 

(PNL/10/000475) 
 

Aprobación por la Comisión BOCCL n. 103 

 
Proposición No de 

Ley, presentada por 

los Procuradores Dña. 

Laura Domínguez 
Arroyo y D. Juan 

Pablo Fernández 

Santos 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a ampliar el programa Conciliamos 

para que llegue a las familias del medio rural 

modificando los requisitos de las próximas 
convocatorias, para su tramitación ante la Comisión 

de Familia e Igualdad de Oportunidades. 

(PNL/000495) 
 

Rechazo por la Comisión BOCCL n. 103 

14/02/2020 BOCCL n. 79 

(20 febrero 2020) 

 

BOCCL n. 103 
(5 mayo 2020) 

Rechazada Equilibrio entre visa 

privada y vida laboral 

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. 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que se incluya dentro de las bases 
que regulen la subvención objeto de ayuda 

contenida en el artículo 12 del Decreto-ley 2/2020, 

de 16 de abril, determinados criterios en la misma 
reflejados, para su tramitación ante la Comisión de 

Empleo e Industria. (PNL/10/000597) 

 BOCCL n. 107 

(14 mayo 2020) 

 Epidemia; Decreto; 

Cotización social; 
Profesión 

independiente 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003665.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003665.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003665.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003665.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003665.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003665.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003665.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003665.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000102/BOCCL-10-006215.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004177.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004177.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004177.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004177.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004177.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004177.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000102/BOCCL-10-006217.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006826.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006826.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006826.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006826.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006826.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006826.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006826.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Luis Briones 

Martínez, D. Pedro 
Luis González 

Reglero y D. Jesús 

Guerrero Arroyo 

(G.P. Socialista) 
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 de 

Castilla y León a que se incluya dentro de las bases 

que regulen la subvención objeto de ayuda 

contenida en el Decreto-ley 2/2020, de 16 de abril 
de 2020, al colectivo de agricultores y ganaderos 

cotizantes a la Seguridad Social y se doten los 

créditos económicos necesarios para su cobertura y 
a que se habiliten las fórmulas normativas con 

dotación económica necesaria oportunas para dar 

cobertura a los agricultores productores, para su 
tramitación ante la Comisión de Agricultura, 

Ganadería y Desarrollo Rural. (PNL/10/000598) 

08/0452020 BOCCL n. 107 

(14 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Decreto; 

Ayuda pública; 

Agricultura; Ganadería 

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 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a firmar un convenio con las 

entidades financieras que operan en la Comunidad, 

para bonificar los intereses hasta llegar al 100 % en 
algunos casos y establecer plazos de carencia en las 

tarjetas de crédito, para su tramitación ante la 

Comisión de Economía y Hacienda. 
(PNL/10/000599) 

08/0452020 BOCCL n. 107 

(14 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Dinero 

electrónico; Banco; 

Liquidez 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006827.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006827.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006827.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006827.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006827.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006827.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006827.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006827.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006827.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006827.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006827.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006827.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006828.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006828.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006828.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006828.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006828.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006828.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006828.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Benito, D. Juan Luis 

Cepa Álvarez, D. 
Luis Briones 

Martínez y D. Pedro 

Luis González 

Reglero (G.P. 
Socialista) 
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 y D. Pedro 
Luis González 

Reglero  (G.P. 

Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a poner en marcha un Plan de 

Inversiones Sociales Extraordinarias, aprobado por 
las Cortes por una mayoría de dos tercios de sus 

miembros, destinado a la realización de inversiones 

de mantenimiento por el territorio autonómico, 
accesibles a autónomos y pymes de la Comunidad, 

para su tramitación ante la Comisión de Economía 

y Hacienda. (PNL/10/000600) 

08/0452020 BOCCL n. 107 

(14 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Inversión; 

Profesión 

independiente; Pequeña 
y mediana empresa 

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 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a renegociar todos los préstamos 

vivos concedidos por la Junta y sus organismos 

autónomos a pymes y autónomos que lo necesiten, 
como consecuencia de los efectos y de las medidas 

adoptadas de lucha contra el COVID-19, para su 

tramitación ante la Comisión de Economía y 
Hacienda. (PNL/10/000601) 

08/0452020 BOCCL n. 107 

(14 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Préstamo; 

Profesión 

independiente; Pequeña 

y mediana empresa 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006829.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006829.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006829.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006829.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006829.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006829.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006829.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006829.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006829.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006830.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006830.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006830.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006830.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006830.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006830.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006830.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006830.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Benito, D. Juan Luis 

Cepa Álvarez, D. 
Luis Briones 

Martínez y D. Pedro 

Luis González 

Reglero (G.P. 
Socialista) 
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 y D. Pedro 
Luis González 

Reglero (G.P. 

Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a poner en marcha una línea de 

avales específica para los créditos de circulante, 
ampliando los límites y condiciones establecidas en 

el artículo 26 de la ley de presupuestos vigente, 

para su tramitación ante la Comisión de Economía 
y Hacienda. (PNL/10/000602) 

08/0452020 BOCCL n. 107 

(14 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

económica; Garantía; 

Financiación 

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 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a incrementar su aportación actual a 

IBERAVAL, con modificación del convenio actual, 

para aumentar el número de operaciones mediante 
líneas específicas de financiación circulante, así 

como para garantizar la solvencia de IBERAVAL 

en las operaciones vivas en el momento actual, para 
su tramitación ante la Comisión de Economía y 

Hacienda. (PNL/10/000603) 

08/0452020 BOCCL n. 107 

(14 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

económica; Garantía; 

Financiación 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006831.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006831.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006831.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006831.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006831.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006831.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006831.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006832.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006832.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006832.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006832.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006832.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006832.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006832.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006832.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006832.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Benito, D. Juan Luis 

Cepa Álvarez, D. 
Luis Briones 

Martínez y D. Pedro 

Luis González 

Reglero (G.P. 
Socialista) 
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 y D. Pedro 
Luis González 

Reglero (G.P. 

Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a la firma de convenios específicos 

con todas las entidades financieras que operan en la 
Comunidad para facilitar liquidez inmediata en 

condiciones favorables a todas aquellas personas, 

autónomos y pymes que la necesiten para hacer 
frente a los pagos inmediatos de servicios 

esenciales, alquileres, salarios y proveedores como 

consecuencia del COVID-19; dichos préstamos 
podrán ser subvencionados por la Administración 

autonómica y garantizados por la misma, y que las 

entidades que no se adhieran pierdan 

inmediatamente la calificación de entidad 
colaboradora de la Junta, para su tramitación ante la 

Comisión de Economía y Hacienda. 

(PNL/10/000604) 

08/0452020 BOCCL n. 107 

(14 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Banco; 

Liquidez; Profesión 

independiente; Pequeña 
y mediana empresa 

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 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a realizar las actuaciones necesarias 

para reducir, en algunos casos hasta el 100 %, las 

tasas y precios públicos aplicables en el momento 
actual en Castilla y León con el objeto de facilitar 

la financiación circulante de autónomos y pymes, 

para su tramitación ante la Comisión de Economía 
y Hacienda. (PNL/10/000605) 

08/0452020 BOCCL n. 107 

(14 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Profesión 

independiente; Pequeña 

y mediana empresa 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006833.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006833.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006833.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006833.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006833.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006833.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006833.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006833.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006833.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006833.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006833.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006833.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006833.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006833.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006833.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006834.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006834.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006834.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006834.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006834.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006834.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006834.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006834.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Benito, D. Juan Luis 

Cepa Álvarez, D. 
Luis Briones 

Martínez y D. Pedro 

Luis González 

Reglero (G.P. 
Socialista) 
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 y D. Pedro 
Luis González 

Reglero (G.P. 

Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a realizar las actuaciones necesarias 

para implantar bonificaciones fiscales 
extraordinarias, tanto en los tributos propios como 

cedidos, dirigidas a autónomos y pymes, y, en 

especial, modificar plazos y condiciones vigentes 
en la actualidad para aplazar y fraccionar deudas en 

relación a cualquier deuda que estas mantengan con 

la Administración autonómica y en concreto en 
relación a las deudas tributarias, para su tramitación 

ante la Comisión de Economía y Hacienda. 

(PNL/10/000606) 

08/0452020 BOCCL n. 107 

(14 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

fiscal; Profesión 

independiente; Pequeña 
y mediana empresa 

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 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a optimizar los aspectos 

estratégicos de la contratación pública que fomenta 

la legislación del Estado y de la UE, para contribuir 
desde la compra pública a la salida de la crisis, 

incorporando criterios sociales, medioambientales y 

de fomento de las pymes, así como la investigación 
y la innovación, para su tramitación ante la 

Comisión de Economía y Hacienda. 

08/0452020 BOCCL n. 107 

(14 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Contratación 

pública 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006835.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006835.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006835.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006835.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006835.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006835.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006835.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006835.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006835.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006835.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006835.pdf
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/(PNL/10/000606)
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/(PNL/10/000606)
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/(PNL/10/000606)
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/(PNL/10/000606)
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/(PNL/10/000606)
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/(PNL/10/000606)
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/(PNL/10/000606)
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/(PNL/10/000606)
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/(PNL/10/000606)
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Benito, D. Juan Luis 

Cepa Álvarez, D. 
Luis Briones 

Martínez y D. Pedro 

Luis González 

Reglero (G.P. 
Socialista) 

(PNL/10/000607) 

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 y D. Pedro 
Luis González 

Reglero (G.P. 

Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a realizar una contratación 

inmediata de, al menos, 2000 personas, con unas 
condiciones determinadas, para su tramitación ante 

la Comisión de Economía y Hacienda. 

(PNL/10/000608) 

08/0452020 BOCCL n. 107 

(14 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Contratación 

pública; 

Administración pública 

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 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a realizar una contratación 

inmediata de, al menos, 200 personas, para tramitar 

con mayor rapidez las solicitudes de ayuda que se 
reciben como consecuencia de las líneas 

extraordinarias puestas en vigor por la 

Administración autonómica, con unas condiciones 
determinadas, para su tramitación ante la Comisión 

de Economía y Hacienda. (PNL/10/000609) 

08/0452020 BOCCL n. 107 

(14 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Contratación 

pública; 

Administración pública 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006837.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006837.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006837.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006837.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006837.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006838.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006838.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006838.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006838.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006838.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006838.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006838.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006838.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006838.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Benito, D. Juan Luis 

Cepa Álvarez, D. 
Luis Briones 

Martínez y D. Pedro 

Luis González 

Reglero (G.P. 
Socialista) 
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 de 

Castilla y León a que se incluya dentro de las bases 

que regulen la subvención objeto de ayuda 
contenida en el artículo 4 del Decreto-ley 2/2020, 

de 16 de abril, los mismos requisitos para todos los 

solicitantes independientemente del colectivo 
laboral del que procedan y habilitar los mecanismos 

oportunos para dar cobertura al colectivo del 

sistema especial de empleados de hogar en los 
mismos términos que se contemplan en el precepto 

anterior y que se doten los créditos económicos 

necesarios para su cobertura, para su tramitación 

ante la Comisión de Empleo e Industria.  
(PNL/10/000610) 

08/0452020 BOCCL n. 107 

(14 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Decreto; 

Ayuda pública; 

Personal de servicios 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores D. 
José Francisco Martín 

Martínez, Dña. Rosa 

María Rubio Martín, 
Dña. Laura Pelegrina 

Cortijo, D. José 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que se incluya dentro de las bases 

que regulen la subvención objeto de ayuda 
contenida en el artículo 10 del Decreto-ley 2/2020, 

de 16 de abril, al colectivo de textil, calzado, 

ferretería y viveros y se doten los créditos 
económicos necesarios para su cobertura; y realizar 

las actuaciones necesarias para dar cobertura a 

08/0452020 BOCCL n. 107 

(14 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Decreto; 

Ayuda pública; 

Industriz textil; 
Industria del calzado 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006839.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006839.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006839.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006839.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006839.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006839.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006839.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006839.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006839.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006839.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006839.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006839.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006839.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006840.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006840.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006840.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006840.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006840.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006840.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006840.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006840.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ignacio Martín 

Benito, D. Juan Luis 
Cepa Álvarez, D. 

Luis Briones 

Martínez, D. Pedro 

Luis González 
Reglero y D. Jesús 

Guerrero Arroyo 

Guerrero Arroyo 
(G.P. Socialista) 

dichos sectores en los términos que contempla el 

precepto anterior, para su tramitación ante la 
Comisión de Empleo e Industria. (PNL/10/000611) 

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 de 

Castilla y León a que se incluya dentro de las bases 

que regulen la subvención objeto de ayuda 
contenida en el artículo 12 del Decreto-ley 2/2020, 

de 16 de abril, al colectivo de agricultores y 

ganaderos que coticen en el régimen especial 
agrario de la Seguridad Social y se doten los 

créditos económicos necesarios para su cobertura; y 

realizar las actuaciones necesarias para dar 

cobertura a dicho colectivo en los mismos términos 
contemplados en el artículo anterior, para su 

tramitación ante la Comisión de Empleo e 

Industria. (PNL/10/000612) 

08/0452020 BOCCL n. 107 

(14 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Decreto; 

Ayuda pública; Sector 

agrario 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores D. 
José Francisco Martín 

Martínez, Dña. Rosa 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que se incluya dentro de las bases 

que regulen la subvención objeto de ayuda 
contenida en el artículo 13 del Decreto-ley 2/2020, 

de 16 de abril, los criterios en ella contemplados, 

08/0452020 BOCCL n. 107 

(14 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Decreto; 

Ayuda pública 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006840.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006840.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006840.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006841.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006841.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006841.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006841.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006841.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006841.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006841.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006841.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006841.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006841.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006841.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006841.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006841.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006842.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006842.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006842.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006842.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006842.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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) 

para su tramitación ante la Comisión de Empleo e 

Industria. (PNL/10/000613) 

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 de 
Castilla y León a que se incluyan dentro de las 

bases que regulen la subvención objeto de ayuda 

contenida en el artículo 3 del Decreto-ley 2/2020, 
de 16 de abril, los criterios en ella contemplados, 

para su tramitación ante la Comisión de Empleo e 

Industria. (PNL/10/000614) 

08/04/2020 BOCCL n. 107 
(14 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Decreto; 
Ayuda pública 

Proposición No de 
Ley presentada por 

los Procuradores D. 

Proposición No de Ley, instando a la Junta a 
incrementar el crédito de los fondos destinados a la 

compensación económica para los trabajadores 

22/04/2020 BOCCL n. 112 
(28 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Política de 
empleo 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006842.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006842.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006843.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006843.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006843.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006843.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006843.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006843.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006843.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000112/BOCCL-10-007164.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000112/BOCCL-10-007164.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000112/BOCCL-10-007164.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Pedro Luis González 

Reglero, Dña. Alicia 
Palomo Sebastián, 

Dña. Yolanda 

Sacristán Rodríguez, 

Dña. Rosa María 
Rubio Martín, D. José 

Ignacio Ronda 

Gutiérrez, Dña. María 
Soraya Blázquez 

Domínguez y D. Luis 

Briones Martínez 
(G.P. Socialista) 

afectados por ERTE a causa del COVID-19, para 

su tramitación ante la Comisión de Empleo e 
Industria. (PNL/10/000616) 

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) 

22/04/2020 BOCCL n. 112 

(28 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; 

Administración local; 

Financiación 

Proposición No de 

Ley presentada por 

Proposición No de Ley, instando a la Junta a 

realizar cambios normativos en relación a los 

22/04/2020 BOCCL n. 112 

(28 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; 

Equipamiento social; 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000112/BOCCL-10-007164.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000112/BOCCL-10-007164.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000112/BOCCL-10-007164.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
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000112/BOCCL-10-007166.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000112/BOCCL-10-007166.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

los Procuradores Dña. 

Laura Domínguez 
Arroyo y D. Juan 

Pablo Fernández 

Santos (Podemos-

Equo) 

centros residenciales de Castilla y León, para su 

tramitación ante la Comisión de Familia e Igualdad 
de Oportunidades. (PNL/10/000618) 

Tercera edad 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores Dña. 

Laura Domínguez 
Arroyo y D. Juan 

Pablo Fernández 

Santos (Podemos-
Equo) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta a 

garantizar la igualdad retributiva y mejora de las 

condiciones de empleo del personal de enfermería 

de las residencias para la tercera edad dependientes 
de la Gerencia de Servicios Sociales, para su 

tramitación ante la Comisión de Familia e Igualdad 

de Oportunidades. (PNL/10/000619) 

22/04/2020 BOCCL n. 112 

(28 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Profesional 

sanitario; Condiciones 

de trabajo; 

Equipamiento social; 
Tercera edad 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000112/BOCCL-10-007166.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000112/BOCCL-10-007166.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000112/BOCCL-10-007166.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000112/BOCCL-10-007167.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000112/BOCCL-10-007167.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000112/BOCCL-10-007167.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000112/BOCCL-10-007167.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000112/BOCCL-10-007167.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000112/BOCCL-10-007167.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000112/BOCCL-10-007167.pdf
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PARLAMENT DE CATALUNYA 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley para la igualdad de 

trato y la no discriminación. (200-

00006/12) 

 

Plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad BOPC n. 212, BOPC n. 

226, BOPC n. 227 

 
Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 231, BOPC n. 

237, BOPC n. 240 
 

Debate a la totalidad, Envío a la 

Comisión,  Plazo para proponer 
comparencias BOPC n. 293 

 
Prórroga del plazo para proponer 

comparecencias BOPC n. 300, BOPC 

n. 302, BOPC n. 308 

 

Trammitación del procedimiento de 

urgencia BOPC n. 320 
 
Ponencia para elaborar el informe 

BOPC n. 432 
 
Nombramiento de una relatora BOPC 

n. 453 
 

13/11/18 BOPC n. 200 

(15 noviembre 2018) 

 
BOPC n. 212 

(29 noviembre 2019) 

 
BOPC n. 227 

(18 diciembre 2018) 

 

BOPC n. 231 
(27 diciembre 2018) 

 

BOPC n. 237 
(16 enero 2019) 

 

BOPC n. 240 

(18 enero 2019) 
 

BOPC n. 293 

(25 marzo 2019) 
 

BOPC n. 300 

(1 abril 2019) 
 

BOPC n. 308 

(10abril 2019) 

 
BOPC n. 320 

(29 abril 2019) 

 

En tramitación Igualdad de trato; Lucha contra 

la discriminación; Minoría 

sexual; Discriminación basada 
en la orientación sexual 

https://www.parlament.cat/document/bopc/282706.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/282706.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/286038.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/291935.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/291935.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/291968.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/293315.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/294793.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/294793.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295334.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/306045.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/306771.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/307612.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/307612.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/319289.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/321574.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11601885.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/18874114.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/18874114.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Sustitución de ponentes BOPC n. 462 

 
Propuestas de audiencia de 

organizaciones, grupos sociales y 

expertos presentados por los grupos 

parlamentarios. Acuerdo de la 
Comisión sobre las audiencias 

propuestas. Aceurdo de la Ponencia 

sobre las audiencias propuestas. 
Tenida de las comparecencias de las 

organizaciones, grupos sociales y 

expertos. Plazo de presentación de 
enmiendas al articulado BOPC n. 558 

 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPC n. 586, 
BOPC n. 599, BOPC n. 610 

 

BOPC n. 432 

(7 octubre 2019) 
 

BOPC n. 453 

(30 octubre 2019) 

 
BOPC n. 462 

(8 noviembre 2019) 

 
BOPC n. 558  

(3 marzo 2020) 

 
BOPC n. 586 

(23 abril 2020) 

 

BOPC n. 599 
(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 
(27 mayo 2020) 

 

 

 

Proyecto de Ley Proyecto de ley de ordenación del 

litoral.(200-00007/12) 

 
Plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad BOPC n. 212, BOPC n. 

226, BOPC n. 227 

 

Prórroga del plazo de presentación de 

13/11/18 BOPC n. 200 

(15 noviembre 2018) 

 
BOPC n. 212 

(29 noviembre 2019) 

 

BOPC n. 227 
(18  diciembre 2108) 

 

En tramitación Protección del litoral 

https://www.parlament.cat/document/bopc/24536920.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51025601.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/282706.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/282706.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/286038.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/291935.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/291935.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/291968.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendas BOPC n. 231, BOPC n. 

237, BOPC n. 240 

 

Debate de totalidad, Envío a la 
Comisión, Plazo para proponer 

comparecencias BOPC n. 258 

 
Prórroga del plazo de propuestas de 

comparecencias BOPC n. 263, BOPV 

n. 264, BOPC n. 265, BOPC n. 267 

 
Informe de la Ponencia BOPC n. 300 
 

Nombramiento de un relatorBOPC n. 

306 
 
Propuestas de audiencia de 

organizaciones, grupos sociales y 
expertos presentadas por los grupos 

parlamentarios. Acuerdo de la 

Comisión sobre las audiencias 
propuestas. Tenida de las 

comparecencias de organizaciones, 

grupos sociales y expertos. Plazo de 
presentación de enmiendas al 

articulado BOPC n. 394 

 

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

415,BOPC n. 432, BOPC n. 434 

 

BOPC n. 231 

(27 diciembre 2018) 
 

BOPC n. 237 

(16 enero 2019) 

 
BOPC n. 240 

(18 enero 2019) 

 
BOPC n. 258 

(11 febrero 2019) 

 
BOPC n. 263 

(15 febrero 2019) 

 

BOPC n. 267 
(29 febrero 2019) 

 

BOPC n. 300 
(1 abril 2019) 

 

BOPC n. 306 

(8 abril 2019) 
 

BOPC n. 394 

(25 julio 2019) 
 

BOPC n. 415 

(17 septiembre 2019) 
 

BOPC n. 434 

(9 octubre 2019) 

https://www.parlament.cat/document/bopc/293315.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/294793.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/294793.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295334.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/298851.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/299898.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/300298.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/300298.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/300712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/300912.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/306771.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/308204.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/308204.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/7412707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/10040896.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/10040896.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11601885.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/12259078.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas al articulado BOPC n. 450 

 
Sustitución de ponentes BOPC n. 613 

 

BOPC n. 450 
(25 octubre 2019) 

 

BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 
 

Proposición de Ley, 

presentada por 

Iniciativa Legislativa 
Popular  

Proposición de ley de modificación de 

la Ley 1/2003, de universidades de 

Cataluña. (202-00035/12) 
 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 374 
 

Inicio de la tramitación parlamentaria 

BOPC n. 569 
 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 

586, BOPC n. 603 
 

15/01/220 BOPC n. 240 

(18 enero 2019) 

 
BOPC n. 374 

(2 julio 2019) 

 
BOPC n. 569 

(12 marzo 2020) 

 
BOPC n. 586 

(23 abril 2020) 

 

BOPC n. 603 
(15 mayo 2020) 

 

 

En tramitación Modificación de la ley; 

Universidad 

Proyecto de Ley Proyecto de ley de restablecimiento 

del complemento de productividad 

variable del personal estatutario del 

Instituto Catalán de la Salud. (200-

00008/12) 

 
Tramitación de un Decreto de Ley 

como Proyecto de Ley, Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas a 

03/04/2019 BOPC n. 306 

(8 abril 2019) 

 

BOPC n. 312 
(15 abril 2019) 

 

BOPC n. 314 
(17 abril 2019) 

 

En tramitación Institución pública; Política 

sanitaria; Funcionario; Salario 

https://www.parlament.cat/document/bopc/16176707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295334.pdf#page=79
https://www.parlament.cat/document/bopc/295334.pdf#page=79
https://www.parlament.cat/document/bopc/295334.pdf#page=79
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/w
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/308204.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/308204.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/308204.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/308204.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

la totalidad (urgencia) BOPC n. 306 

 
Plazo para presentar enmiendas a la 

totalidad BOPC n. 312 

 
Prórroga del plazo para presentar 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 

314, BOPC n. 316, BOPC n. 318 
 

Envío a la Comisión. Plazo para 

proponer comparecencias BOPC n. 

343, BOPC n. 347 

 
Prórroga del plazo para proponer 

comparecencias BOPC n. 350, BOPC 

n. 352 
 

Poenencia para elaborar el Informe 

BOPC n. 475 
 

Nombramiento de un relator BOPC n. 

494 
 

Plazo de presentación de enmiendas 

al articulado BOPC n. 553 

 
Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 567, BOPC n. 

584, BOPC n. 599, BOPC n. 610 

 

 

BOPC n. 318 

(25 abril 2019) 
 

BOPC n. 343 

(27 mayo 2019) 

 
BOPC n. 347 

(30 mayo 2019) 

 
BOPC n. 350 

(3 junio 2019) 

 
BOPC n. 352 

(5 junio 2019) 

 

BOPC n. 475 
(25 noviembre 2019) 

 

BOPC n. 494 
(16 diciembre 2019) 

 

BOPC n 553 

(26 febrero 2020) 
 

BOPC n. 567 

(10 marzo 2020) 
 

BOPC n. 384 

(17 abril 2020) 
 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

https://www.parlament.cat/document/bopc/308204.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/319891.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/320329.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/320329.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/320436.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/320490.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2116267.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2116267.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2379080.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2564275.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2950944.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2950944.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/29451217.pdf
https://translate.google.com/?source=gtx#view=home&op=translate&sl=auto&tl=es&text=El%20Parlament%20de%20Catalunya%2C%20amb%20relaci%C3%B3%20a%20les%20detencions%20del%2023%20de%20setembre%20de%0A2019%20en%20el%20marc%20de%20l%E2%80%99operaci%C3%B3%20polic
https://translate.google.com/?source=gtx#view=home&op=translate&sl=auto&tl=es&text=El%20Parlament%20de%20Catalunya%2C%20amb%20relaci%C3%B3%20a%20les%20detencions%20del%2023%20de%20setembre%20de%0A2019%20en%20el%20marc%20de%20l%E2%80%99operaci%C3%B3%20polic
https://www.parlament.cat/document/bopc/49110994.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/52737974.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

BOPC n. 610 
(27 mayo 2020) 

 

Propuesta de 

resolución, 
presentada por el  

G.P. Catalunya en 

Comú Podem 

Proposición de ley de modificación de 

la Ley 5/2008, de 24 de abril, del 
derecho de las mujeres a erradicar la 

violencia machista. (202-00067/12) 

Plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad BOCP n. 490 

Prorroga del plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC n 

501,BOPC n. 515,BOPC n. 516, 

BOPC n. 520, BOPC n. 522 

Prórroga del plazo para proponer 
comparecencias BOPC n. 586, BOPC 

n. 599, BOPC n. 610 

 

03/12/2019 BOPC n. 484 

(4 diciembre 2019) 
 

BOPC n. 490 

(12 diciembre 2019) 

 
BOPC n. 501 

(30 diciembre 2019) 

 
BOPC n. 522 

(28 enero 2020) 

 
BOPc n. 586 

(23 abril 2020) 

 

BOPC n. 599 
(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 
(27 mayo 2020) 

 

En tramitación Modificación de la ley; Violencia 

doméstica; Violencia sexual; 
Mujer 

Proyecto de Ley Proyecto de ley de medidas fiscales, 

financieras, administrativas y del 
sector público y de creación del 

impuesto sobre las instalaciones que 

inciden en el medio ambiente. (200-
00012/12) 

29/01/2020 BOPC n. 526 

(30 enero 2020) 
 

BOPC n. 537 

(7 febrero 2020) 
 

BOPC n. 540 

Aprobado Política fiscal; Impuesto; 

Administración regional; 
Protección del medio ambiente 

https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/250-00975/12
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40041495.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40530737.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41081621.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41081621.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41081621.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41081621.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41081621.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Tenida de las comparecencias 

BOPCA n. 534 

Debate a la totalidad. Rechazo de las 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 540 

 

Acuerdo de la Comisión sobre las 
audiencias presentadas y plazo de 

finalización de enmiendas al 

articulado 
BOPC n. 546 

 

Ponencia para elaborar el informe 
BOPC n. 551 

Enmiendas al articulado BOPC n. 559 

Enmiendas. Informe de la Ponencia 

de la Comisión de Economía y 
Hacienda BOPC n. 565 

Dictamen de la Comisión de 

Economía y Hacienda. Enmiendas 
reservadas para su defensa en el 

Pleno. Votos particulares BOPC n. 

573 

Solicitud del dictamen del Consejo de 
Garantías Estatutarias BOPC n. 574 

Corrección de errores. Plazo de 

presentación de enmiendas 
subsiguientes al Dictamen del 

(12 febrero 2020) 

 
BOPC n. 546  

(18 febrero 2020) 

 

BOPC n. 551  
(24 febrero 2020) 

 

BOPC n. 559 
(3 marzo 2020) 

 

BOPC n. 565 
(6 marzo 2020) 

 

BOPC n. 573 

(13 marzo 2020) 
 

BOPC n. 574 

(19 marzo 2020) 
 

BOPC n. 585 

(22 abril 2020) 

 
BOPC n. 588 

(23 abril 2020) 

 
BOPC n. 591 

(28 abril 2020) 

 
BOPC n. 593 

(30 abril 2020) 

 

https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/44704803.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46903153.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/47956487.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51395668.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/52127300.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53792822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53792822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf#page=22
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Consejo de Garantías Estatutarias 

BOPC n. 585 

Enmiendas subsiguientes al Dictamen 

del Consejo de Garantías Estatutarias 

BOPC n. 588 

Aprobación BOPC n. 591 

Corrección de errores BOPC n. 593 

Corrección de errores BOPC n. 599 

 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

Proyecto de Ley Proyecto de ley de facilitación de la 
actividad económica. (200-00010/12) 

Plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad BOPC n. 554 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 569, BOPC n. 

586, BOPC n. 601 
 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 613 

 

04/02/2020 BOPC n. 534 
(6 febrero 2020) 

 

BOPC n. 554 
(27 febrero 2020) 

 

BOPC n. 569 
(12 marzo 2020) 

 

BOPC n. 586 

(23 abril 2020) 
 

BOPC n. 601 

(14 mayo 2020) 
 

BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

En tramitación Desarrollo económcio 

https://www.parlament.cat/document/bopc/62222160.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62657549.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/63635229.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42328989.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42328989.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/66930841.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución, 
presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

aplicación de la técnica farmacológica 
en el acceso a la interrupción 

voluntaria del embarazo en los 

centros de atención primaria y de 

atención a la salud sexual y 
reproductiva. (250- 01171/12) 

Plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 554 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 574, BOPC n. 

584, BOPC n. 599, BOPC n. 610 

 

04/02/2020 BOPC n. 534 

(6 febrero 2020) 
 

BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

 
BOPC n. 574 

(16 marzo 2020) 

 
BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 
BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

En tramitación Aborto; Centro médico; Política 

sanitaria 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 
G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la lucha 

contra la desinformación en Internet.  

(250- 01176/12) 

Plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 554 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 574, BOPC n. 
584, BOPC n. 599, BOPC n. 610 

 

04/02/2020 BOPC n. 534 

(6 febrero 2020) 

 
BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

 

BOPC n. 574 
(16 marzo 2020) 

 

BOPC n. 599 
(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 
(27 mayo 2020) 

 

En tramitación Internet 

https://www.parlament.cat/document/bopc/42328989.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42328989.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42328989.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42328989.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42328989.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42328989.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42328989.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf#page=21
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42328989.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42328989.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf#page=21
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución, 
presentada por el 

G.P. ERC 

Propuesta de resolución de 

solidaridad con el ex vicepresidente 
de la República del Ecuador Jorge 

Glas Espinel. (250-01182/12) 

Plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 554 

Rectificación del texto presentado 

BOPC n. 561 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 574, BOPC n. 

584, BOPC n. 599, BOPC n. 610 

11/02/2020 BOPC n. 541 

(13 febrero 2020) 
 

BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

 
BOPC n. 561 

(5 marzo 2020) 

 
BOPC n. 574 

(16 marzo 2020) 

 
BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 
(27 mayo 2020) 

 

En tramitación Figura política; Ecuador 

Moción, presentada 

por el G.P. 
Socialistes i Units 

per Avançar 

Moción subsiguiente a la 

interpelación al Gobierno sobre la 
cohesión territorial. (302-00194/12) 

 

Enmiendas BOPC n. 561 
 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 599 

18/02/2020 BOPC n. 547 

(19 febrero 2020) 
 

BOPC n. 561 

(5 marzo 2020) 
 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 
 

En tramitación Derecho territorial 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 
G.P. Popular 

Propuesta de resolución sobre la 

retirada del Proyecto de decreto de la 

programación de la oferta educativa y 
del procedimiento de admisión a 

centros del Servicio de Educación de 

18/02/2020 BOPC n. 548 

(20 febrero 2020) 

 
BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

En tramitación Política educativa 

https://www.parlament.cat/document/bopc/44886859.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/44886859.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/44886859.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/44886859.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51758837.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf#page=21
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51758837.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/47252988.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/47252988.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/47252988.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/47252988.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/47252988.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Cataluña. (250-01183/12) 

Plazo de presentación de enmiendas 
BOPC n. 554 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 599, BOPC n. 

610 

 

BOPC n. 599 
(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 
 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 
Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre la 

necesidad de combatir el 

antisemitismo. (250-01185/12) 

Plazo de presentación de enmiendas 
BOPC n. 554 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 574, BOPC n. 
584, BOPC n. 599, BOPC n. 610 

18/02/2020 BOPC n. 548 

(20 febrero 2020) 

 

BOPC n. 554  
(27 febrero 2020) 

 

BOPC n. 574 
(16 marzo 2020) 

 

BOPC n. 599 
(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 
 

 

 

En tramitación Antisemitismo 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Catalunya en 
Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre la 

gestión y el control de las viviendas 

de protección oficial. (250-01193/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 

18/02/2020 BOPC n. 548 

(20 febrero 2020) 

 

BOPC n. 554  
(27 febrero 2020) 

 

En tramitación Política de Vivienda; Vivienda 

social 

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

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

554 

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

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

BOPC n. 610 

BOPC n. 566 

(9 marzo 2020) 
 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 
BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 
 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la 

exigencia del pago de la deuda que 

habría defraudado el ex presidente 
Jordi Pujol a la Agencia Tributaria. 

(250-01141/12) 

Rectificación del texto presentado. 
Tramitación por el procedimiento de 

urgencia. Reducción de los términos 

BOPC n. 554 

Envío a la Comisión. Plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 

569 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 574, BOPC n. 

584, BOPC n. 599, BOPC n. 610 

21/01/2020 

y 

25/02/2020 

BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

 
BOPC n. 569 

(12 marzo 2020) 

 
BOPC n. 574 

(16 marzo 2020) 

 

BOPC n. 584 
(17 abril 2020) 

 

BOPC n.599 
(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 
(27 mayo 2020) 

En tramitación Corrupción; Figura política 

Propuesta de 

resolución presentada 
por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución de condena 

de las manifestaciones racistas y 
supremacistas proferidas en el 

25/02/2020 BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 
 

En tramitación Racismo; Parlamento regional 

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

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 hemiciclo del Parlamento . (250-

01190/12) 

[En la sesión del control del día 12 de 

febrero del 2020, la Sra. Anna Erra, 

alcadesa de Vic y diputada de Junts 

per Catalunya, ha proferido palabras 
racistas y supremacistas al hablar de 

«catalanes autóctonos» y de las 

«diferencias físicas entre catalanes y 
no catalanes» (…)] 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 
569 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 574, BOPC n. 

593, BOPC n. 604 

 

BOPC n. 569 

(12 marzo 2020) 
 

BOPC n. 574 

(16 marzo 2020) 

 
BOPC n. 593 

(30 abril 2020) 

 
BOPC n. 604 

(18 mayo 2020) 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 
G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre los 

cortes de carretera por las 

concentraciones reiteradas a la 
avenida de la Meridiana, de 

Barcelona. (250-01199/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 

569 

25/02/2020 BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

 
BOPC n. 569 

(12 marzo 2020) 

 
BOPC n. 574 

(16 marzo 2020) 

 
BOPC n. 593 

En tramitación Libre circulación de personas; 

Barcelona 

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

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 574, BOPC n. 
593, BOPC n. 604 

 

(30 abril 2020) 

 
BOPC n. 604 

(18 mayo 2020) 

Propuesta de 

resolución presentada 
por el G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre el 

deber del Gobierno de garantizar una 
oferta educativa de enseñanza en 

español. (250-01200/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 
569 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 574, BOPC n. 
593, BOPC n. 604 

25/02/2020 BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 
 

BOPC n. 569 

(12 marzo 2020) 

 
BOPC n. 574 

(16 marzo 2020) 

 
BOPC n. 593 

(30 abril 2020) 

 
BOPC n. 604 

(18 mayo 2020) 

 

En tramitación Política educativa 

Propuesta de 
resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la 
contratación directa y sin 

concurrencia pública de servicios de 

evaluación de programas de TV3 por 
la Corporación Catalana de Medios 

Audiovisuales. (250-01202/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 
569 

25/02/2020 BOPC n. 554 
(27 febrero 2020) 

 

BOPC n. 569 
(12 marzo 2020) 

 

BOPC n. 574 

(16 marzo 2020) 
 

BOPC n. 593 

(30 abril 2020) 

En tramitación Política audiovisual 

https://www.parlament.cat/document/bopc/53796464.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67609642.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53796464.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67609642.pdf
http://intranet:8080/pdfs/listado%20general%20CEPC.pdf
http://intranet:8080/pdfs/listado%20general%20CEPC.pdf
http://intranet:8080/pdfs/listado%20general%20CEPC.pdf
http://intranet:8080/pdfs/listado%20general%20CEPC.pdf
http://intranet:8080/pdfs/listado%20general%20CEPC.pdf
http://intranet:8080/pdfs/listado%20general%20CEPC.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 574, BOPC n. 
593, BOPC n. 604 

 

BOPC n. 604 
(18 mayo 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 
por el G.P. Catalunya 

en Comú Podem 

 

Propuesta de resolución sobre la 

educación en valores en las escuelas y 
los institutos. (250-01204/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

569 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 574, BOPC n. 

593, BOPC n. 604 

03/03/2020 BOPC n. 561 

(5 marzo 2020) 
 

BOPC n. 569 

(12 marzo 2020) 

 
BOPC n. 574 

(16 marzo 2020) 

 
BOPC n. 593 

(30 abril 2020) 

 
BOPC n. 604 

(18 mayo 2020) 

 

En tramitación Política educativa; Enseñanza 

primaria; Enseñanza secundaria; 
Ética 

Propuesta de 
resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la 
vulneración de los derechos y las 

libertades de los ciudadanos por la 

inacción de las administraciones 
públicas ante de los cortes de la 

avenida Meridiana, de Barcelona. 

(250-01207/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 

569 

Prórroga del plazo de presentación de 

03/03/2020 BOPC n. 561 
(5 marzo 2020) 

 

BOPC n. 569 
(12 marzo 2020) 

 

BOPC n. 574 

(16 marzo 2020) 
 

BOPC n. 593 

(30 abril 2020) 
 

BOPC n. 604 

En tramitación Libre circulación de personas; 
Barcelona 

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

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendas BOPC n. 574, BOPC n. 

593, BOPC n. 604 

(18 mayo 2020) 

 

Propuesta de 
resolución presentada 

por el G.P. Catalunya 

en Comú Podem 
 

Propuesta de resolución sobre los 
catalanes en el exterior. (250-

01216/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 

586 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 599, BOPC n. 
610 

10/03/2020 BOPC n. 569 
(12 marzo 2020) 

 

BOPC n. 586 
(23 abril 2020) 

 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 
 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 
 

En tramitación Ayuda al retorno; Migración 
retorno 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 
G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre los 

cortes de carretera por las 

concentraciones en la calle Barcelona 
de Gerona. (250-01217/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 
586 

 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 610 

10/03/2020 BOPC n. 569 

(12 marzo 2020) 

 
BOPC n. 586 

(23 abril 2020) 

 
BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

En tramitación Libre circulación de personas; 

Gerona 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 
 

Propuesta de resolución sobre la 

conmemoración del Día Europeo en 

Memoria de las Víctimas del 
Terrorismo. (250-01219/12) 

17/03/2020 BOPC n. 577 

(30 marzo 2020) 

 
BOPC n. 586 

(23 abril 2020) 

En tramitación Conmeoración; Víctima; 

Terrorismo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/53796464.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67609642.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/57341707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/57341707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/57341707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/57341707.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 
586 

 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 599, BOPC n. 
610 

 

BOPC n. 599 
(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 
 

Propuesta de resolución sobre la 

vulneración de los derechos y las 

libertades de los ciudadanos por la 
inacción de las administraciones 

públicas ante los cortes de la avenida 

Meridiana, en Barcelona. (250- 
01224/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 
586 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 599, BOPC n. 

610 

24/03/2020 BOPC n. 577 

(30 marzo 2020) 

 
BOPC n. 586 

(23 abril 2020) 

 
BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 
BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

En tramitación Libre circulación de personas; 

Barcelona 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 
G.P. Popular de 

Catalunya 

Propuesta de resolución sobre la 

gestión de la crisis sanitaria de la 

Covid-19 en el Cuerpo de Mossos. 
(250-01229/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

586 
 

07/04/2020 BOPC n. 584 

(17 abril 2020) 

 
BOPC n. 586 

(23 abril 2020) 

 

BOPC n. 599 
(11 mayo 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Policía local; 

Seguridad pública 

https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/57341707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/57341707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/57341707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/57341707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/57341707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/57341707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 599, BOPC n. 
610 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 
G.P. Popular de 

Catalunya 

Propuesta de resolución sobre las 

medidas de lucha contra la Covid-19 

en el ámbito del sistema de seguridad. 
(250- 01230/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

586 
 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 599, BOPC n. 
610 

07/04/2020 BOPC n. 584 

(17 abril 2020) 

 
BOPC n. 586 

(23 abril 2020) 

 

BOPC n. 599 
(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 
(27 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Policia local; 

Seguridad pública 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 
G.P. Popular de 

Catalunya 

Propuesta de resolución sobre la 

adopción de planes de contingencia al 

061 CatSalut Responde para prever 
situaciones de emergencia. (250- 

01231/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 

586 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 599, BOPC n. 

610 

07/04/2020 BOPC n. 584 

(17 abril 2020) 

 
BOPC n. 586 

(23 abril 2020) 

 
BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 
BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

 
 

 

En tramitación Epidemia; Política sanitaria 

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

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución, 
presentada por el 

G.P. Popular de 

Catalunya 

Propuesta de resolución sobre el 

refuerzo del personal de las cárceles 
durante la crisis de la Covid-19. (250- 

01232/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 
586 

 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 599, BOPC n. 

610 

 

07/04/2020 BOPC n. 584 

(17 abril 2020) 
 

BOPC n. 586 

(23 abril 2020) 

 
BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 
BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

En tramitación Epidema; Establecimiento 

penitenciario; Funcionario 

Propuesta de 
resolución, 

presentada por el 

G.P. Popular de 
Catalunya 

Propuesta de resolución sobre la 
garantía de la protección del personal 

de las prisiones ante la Covid-19. 

(250- 01233/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

586 

 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 599, BOPC n. 

610 

07/04/2020 BOPC n. 584 
(17 abril 2020) 

 

BOPC n. 586 
(23 abril 2020) 

 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 
 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 
 

En tramitación Epidema; Establecimiento 
penitenciario; Funcionario 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

Propuesta de resolución sobre la 

intervención urgente de la Unidad 

Militar de Emergencia para 

07/04/2020 BOPC n. 584 

(17 abril 2020) 

 

En tramitación Epidema; Establecimiento 

penitenciario; Ejército 

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

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Popular de 

Catalunya 

desinfectar los centros penitenciarios. 

(250- 01234/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

586 

 
Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 599, BOPC n. 

610 

BOPC n. 586 

(23 abril 2020) 
 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 
BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

Propuesta de 
resolución, 

presentada por el 

G.P. Popular de 
Catalunya 

Propuesta de resolución sobre la 
incorporación del Cuerpo de 

Bomberos de la Generalitat a las 

tareas de desinfección de espacios 
para luchar contra la Covid-19. (250-

01235/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 

586 

 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 599, BOPC n. 

610 

07/04/2020 BOPC n. 584 
(17 abril 2020) 

 

BOPC n. 586 
(23 abril 2020) 

 

BOPC n. 599 
(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 
 

En tramitación Epidema; Seguridad pública; 
Política sanitaria 

Decreto ley Decreto ley 11/2020, del 7 de abril, 
por el que se adoptan medidas 

económicas, sociales y 

administrativas para paliar los efectos 

de la pandemia generada por la 
Covid-19 y otras complementarias. 

20/04/2020 BOPC n. 585 
(20 abril 2020) 

 

BOPC n. 609 

(26 mayo 2020) 
 

Adopción Epidemia; Política económica; 
Política social; Administración 

pública 

https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62222160.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62222160.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62222160.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62222160.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62222160.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62222160.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(203-00036/12)  

Resolución 760/XII BOPC n. 609 

 

Decreto ley Decreto ley 12/2020, del 10 de abril, 
por el que se adoptan medidas 

presupuestarias, en relación con el 

Sistema sanitario integral de 
utilización pública de Cataluña, en el 

ámbito tributario y en la estructura de 

la Administración de la Generalidad, 

para paliar los efectos de la pandemia 
generada por la Covid-19. (203-

00037/12) 

Resolución 761/XII BOPC n. 609 

20/04/2020 BOPC n. 585 
(20 abril 2020) 

 

BOPC n. 609 
(26 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 
 

Adopción Epidemia; Política sanitaria; 
Política fiscal 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la 

colaboración entre las 

administraciones públicas. (250- 

01237/12) 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 604, BOPC n. 

610 

14/04/2020 BOPC n. 586 

(23 abril 2020) 

 

BOPC n.604 
(18 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 
(27 mayo 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Administración 

pública; Cooperación 

Propuesta de 

resolución presentada 
por el G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la 

garantía de la viabilidad de las 
guarderías. (250-01239/12) 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 604, BOPC n. 

14/04/2020 BOPC n. 586 

(23 abril 2020) 
 

BOPC n.604 

(18 mayo 2020) 
 

En tramitación Epidemia; Guarda de niños 

https://www.parlament.cat/document/bopc/69861415.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62222160.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62222160.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62222160.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62222160.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62222160.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62222160.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62222160.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62222160.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62222160.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/69861415.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67609642.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67609642.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

610 BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 
 

Proyecto de ley Proyecto de ley por el que se 

establece un régimen transitorio para 

la concesión de las indemnizaciones y 
ayudas para mujeres víctimas de 

violencia machista que prevé el 

Decreto 80/2015, del 26 de mayo. 

(200-00014/12) 

Tramitación por el procedimiento de 

urgencia. Plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad, 
exclusivamente con texto alterntivo 

BOPC n. 593 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 601, BOPC n. 

610, BOPC n. 613 

24/04/2020 BOPC n. 593 

(30 abril 2020) 

 
BOPC n. 601 

(14 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 
(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 613 
(29 mayo 2020) 

En tramitación Ayuda pública; Decreto ley; 

Violencia doméstica; Mujer 

Propuesta de 

resolución presentada 
por el G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre el 

favorecimiento del acompañamiento y 
la paliación de la situación de soledad 

de las personas hospitalizadas que 

sufren la Covid-19. (250-01240/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

594 

Prórroga del plazo de presentación de 

20/04/2020 BOPC n. 593 

(30 abril 2020) 
 

BOPC n. 594 

(4 mayo 2020) 
 

BOPC n.604 

(18 mayo 2020) 

 
BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Política sanitaria; 

Psicología 

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


102 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendas BOPC n. 604, BOPC n. 

610 

 

Propuesta de 
resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la suma 
de esfuerzos en la comunidad 

internacional para la vacuna o la 

solución contra la Covid-19 sea 
considerada bien global. (250-

01241/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 
594 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 604, BOPC n. 
610 

20/04/2020 BOPC n. 593 
(30 abril 2020) 

 

BOPC n. 594 
(4 mayo 2020) 

 

BOPC n.604 

(18 mayo 2020) 
 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Vacuna; Cooperación 
internacional 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 
 

Propuesta de resolución sobre la 

revisión y la ampliación de las 

partidas económicas destinadas a las 
becas de comedor. (250-01242/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 
594 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 604, BOPC n. 
610 

20/04/2020 BOPC n. 593 

(30 abril 2020) 

 
BOPC n. 594 

(4 mayo 2020) 

 
BOPC n.604 

(18 mayo 2020) 

 
BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

En tramitación Ayuda pública; Comedor escolar; 

Epidemia 

Propuesta de Propuesta de resolución sobre la 20/04/2020 BOPC n. 593 En tramitación Epidemia; Comunicación e 

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

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 
 

difusión de información transparente 

y veraz a la ciudadanía con relación a 
la afectación de la población por la 

Covid-19 y el número de muertes por 

esta causa. (250-01243/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 

594 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 604, BOPC n. 

610 

(30 abril 2020) 

 
BOPC n. 594 

(4 mayo 2020) 

 

BOPC n.604 
(18 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 
(27 mayo 2020) 

información; Transparencia 

administrativa 

Propuesta de 

resolución presentada 
por el G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución de condena 

de la intolerancia, el odio y la 
discriminación como consecuencia de 

la pandemia del Covid-19 y de 

protección efectiva de los 
profesionales que hayan sido 

víctimas. (250-01244/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 
594 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 604, BOPC n. 
610 

20/04/2020 BOPC n. 593 

(30 abril 2020) 
 

BOPC n. 594 

(4 mayo 2020) 
 

BOPC n.604 

(18 mayo 2020) 

 
BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Lucha contra la 

discriminación; Delito contra las 
personas 

Decreto ley Decreto ley 13/2020, del 21 de abril, 

por el que se adoptan medidas 

28/04/2020 BOPC n. 594 

(4 mayo 2020) 

Adopción Epidemia; Administración 

pública 

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

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

urgentes de carácter estructural y 

organizativo, así como medidas en el 
ámbito de las entidades del sector 

público de la Administración de la 

Generalidad. (203-00038/12) 

Resolución 762/XII BOPC n. 609 

 

 

BOPC n. 609 
(26 mayo 2020) 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 
 

Propuesta de resolución de apoyo y 

agradecimiento a los profesionales 

que realizan tareas para afrontar la 
crisis de la Covid-19 y de su 

protección efectiva ante actos de 

acoso o señalamiento por este hecho. 
(250-01245/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas  BOPC n. 
599 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 610 

28/04/2020 BOPC n. 594 

(4 mayo 2020) 

 
BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 
BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Personal sanitario 

Propuesta de 
resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la 
suspensión de las rentas de alquiler de 

las viviendas públicas gestionados 

porla Agencia de la Vivienda de 
Cataluña. (250-01247/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

28/04/2020 BOPC n. 594 
(4 mayo 2020) 

 

BOPC n. 599 
(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

En tramitación Epidemia; Alquiler; Política de la 
vivienda; Vivienda 

https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/69861415.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf


105 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentación de enmiendas  BOPC n. 

599 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

Propuesta de 

resolución presentada 
por el G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la 

elaboración de un estudio para 
cuantificar los daños económicos 

causados por la Covid-19. (250-

01248/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 
presentación de enmiendas  BOPC n. 

599 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 610 

28/04/2020 BOPC n. 594 

(4 mayo 2020) 
 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 
BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Situación económica 

Acuerdo, 

resoluciones y 

comunicación de los 
órganos del 

Parlamento 

Acuerdo de la Mesa del Parlamento, 

del 5 de mayo de 2020, sobre la 

prórroga de los plazos de las 
iniciativas parlamentarias en el marco 

de las medidas excepcionales 

adoptadas con relación al 
funcionamiento del Parlamento y la 

Administración parlamentaria debido 

a la pandemia de la Covid-19. (395-
00119 /12) 

05/05/2020 BOPC n. 597 

(6 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Parlamento regional; 

Iniciativa legislativa 

Decreto ley Decreto ley 14/2020, del 28 de abril, 

por el que se adoptan medidas en 

05/05/2020 BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

Adopción Epidemia; Política sanitaria; 

Política fiscal 

https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65378384.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65378384.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65378384.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65378384.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65378384.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65378384.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65378384.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65378384.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65378384.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

relación con el Sistema sanitario 

integral de utilización pública de 
Cataluña, en el ámbito tributario y 

social, para paliar los efectos de la 

pandemia generada por la   COVID-

19 y de adopción de otras medidas 
urgentes con el mismo objetivo. (203-

00039/12) 

Resolución 763/XII BOPC n. 609 

 

BOPC n. 609 
(26 mayo 2020) 

Propuesta de 
resolución presentada 

por el G.P. Catalunya 

en Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre la 
realización de una encuesta sobre el 

teletrabajo durante la emergencia 

sanitaria por la COVID-19. (250-
01250/12) 

05/05/2020 BOPC n. 599 
(11 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Trabajo a distancia; 
Internet 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 
 

Propuesta de resolución sobre la 

adopción de medidas urgentes de 

protección y prevención a las 
residencias y centros para personas 

con discapacidad a raíz de la 

pandemia de COVID-19. (250-
01251/12) 

05/05/2020 BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Equipamiento social: 

Tercera edad 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

atención de las necesidades de salud 

mental derivados de la pandemia de 
COVID-19. (250-01252/12) 

05/05/2020 BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Salud mental 

Propuesta de 

resolución presentada 

Propuesta de resolución sobre la 

realización de un plan de diagnóstico 

05/05/2020 BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

En tramitación Protección de la infancia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/69861415.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

por el G.P. Ciutadans y seguimiento con relación a la 

vulnerabilidad de los menores y sus 
progenitores. (250-01253/12) 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

realización de un plan de diagnóstico 

y seguimiento con relación a la 
vulnerabilidad de los menores y sus 

progenitores durante la crisis de la 

COVID-19. (250-01254/12) 

05/05/2020 BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Protección de la 

infancia 

Propuesta de 
resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 
ejecución urgente de un plan para la 

reactivación de las actividades 

extraescolares y ayuda en el sector del 
ocio y turístico. (250-01255/12) 

05/05/2020 BOPC n. 599 
(11 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Política educativa; 
Turismo 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

convocatoria de ayudas para los 

trabajadores autónomos, de 
compensación por las pérdidas 

económicas a raíz de la COVID-19. 

(250-01256/12) 

05/05/2020 BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Ayuda pública; 

Profesión independiente 

Propuesta de 
resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 
reconocimiento del profesorado. (250-

01257/12) 

05/05/2020 BOPC n. 599 
(11 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Personal docente 

Propuesta de 

resolución presentada 
por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución de condena 

de las prácticas antisemitas. (250-
01258/12) 

05/05/2020 BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

En tramitación Antisemitismo 

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

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución presentada 
por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

impulso de medidas para mejorar la 
liquidez de los autónomos y de las 

pequeñas y medianas empresas. (250-

01259/12) 

05/05/2020 BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Profesión 

independiente; Pequeña y 
mediana empesa 

Propuesta de 
resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 
impulso de medidas para facilitar la 

liquidez del tejido empresarial. (250-

01260/12) 

05/05/2020 BOPC n. 599 
(11 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Empresa 

Propuesta de 
resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 
impulso de medidas para facilitar la 

liquidez del tejido empresarial en el 

ámbito turístico. (250-01261/12) 

05/05/2020 BOPC n. 599 
(11 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Turismo 

Propuesta de 
resolución presentada 

por el NOEMÍ DE 

LA CALLE SIFRÉ, 
DEL GP CS, GP 

Partido Socialista de 

Cataluña y Units per 
Avançar, GP 

Catalunya En Comú 

Podem, SP 

Candidatura d'Unitat 
Popular-Crida 

Constituent (CUP-

CC), Santi Rodríguez 
i Serra del SP 

Popular de Cataluña  

Propuesta de resolución de creación 
de una comisión de investigación 

sobre la gestión de las residencias de 

ancianos. (252-00025/12) 

Tramitación por el procedimiento de 

urgencia extraordinaria y acuerdo de 

reducción de los plazos. Plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 

601 

Resolución 764/XII BOPC n. 609 

12/05/2020 BOPC n. 601 
(14 mayo 2020) 

 

BOPC n. 609 
(26 mayo 2020) 

Adopción Epidemia; Equipamiento social; 
Tercera edad; Gestión 

https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/66930841.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/66930841.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/66930841.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/66930841.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/66930841.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/66930841.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/69861415.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Acuerdos, 

resoluciones y 

comunicaciones de 

los órganos del 

Parlamento 

Acuerdo de la Mesa del Parlamento, 

del 12 de mayo de 2020, sobre la 
prórroga de los plazos de las 

iniciativas parlamentarias en el marco 

de las medidas excepcionales 
adoptadas con relación al 

funcionamiento del Parlamento y la 

Administración parlamentaria debido 

a la pandemia de la COVID-19, y 
sobre la reanudación del régimen de 

prórroga ordinario de los plazos. 

(395- 00121/12) 

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Parlamento regional 

Proposición de ley, 

presentada por el SP 

Popular de Cataluña  

 

Proposición de ley de moratoria en la 

aplicación del impuesto sobre las 

estancias en establecimientos 

turísticos.  (202-00072/12) 

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Política fiscal; 

Turismo 

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

por el que se autoriza el Consejo 

Catalán del Deporte para prestar 
garantía durante el ejercicio 2020, 

hasta una cuantía máxima global de 

8.000.000 de euros, a favor de la 

Instituto Catalán de Finanzas, para el 
otorgamiento de préstamos para 

facilitar la liquidez de las entidades 

deportivas inscritas en el Registro de 
entidades deportivas, afectadas por la 

situación derivada de la COVID-19. 

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Préstamo; Deporte 

https://www.parlament.cat/document/bopc/67127101.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67127101.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67127101.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67127101.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67127101.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67127101.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67127101.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67127101.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67127101.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67127101.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67127101.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(203-00040/12) 

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

de medidas urgentes complementarias 
en materia de transparencia, ayudas 

de carácter social, contratación y 

movilidad para hacer frente a la 
COVID-19.  (203-00041/12) 

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Transparencia 

administrativa; Ayuda pública; 
Política social; Contratación 

pública 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el S.P. Popular 
de Cataluña 

Propuesta de resolución sobre la 

adopción de medidas para la 

reanudación de la actividad de los 
marchantes. (250-01262/12) 

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Comercio 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Catalunya 
en Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre el 

impacto de la COVID-19 en las 

residencias para personas mayores. 
(250-01263/12) 

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Equipamiento social; 

Tercera edad 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

aplicación de la campaña «Mascarilla 

19» en las farmacias. (250-01264/12) 

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Campaña de 

sensibilización Política 

sanitaria; Material médico-
quirúrgico; Establecimiento 

farmacéutico; Producto 

farmacéutico 
Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

elaboración de un plan de rescate 

urgente para los sectores del 

comercio, los servicios, la artesanía y 
la moda, afectados económicamente 

por la COVID-19. (250-01266/12) 

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Comercio 

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

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución presentada 
por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

aplicación de un plan de rescate 
urgente del sector turístico afectado 

económicamente por la COVID-19. 

(250-01267/12) 

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Turismo 

Propuesta de 
resolución presentada 

por el G.P. Catalunya 

en Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre 
subvenciones para el pago del 

alquiler. (250-01268/12) 

12/05/2020 BOPC n. 602 
(14 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Alquiler; Política de 
la vivienda 

Propuesta de 
resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 
reconocimiento de la labor de los 

trabajadores públicos. (250-01269/12) 

12/05/2020 BOPC n. 602 
(14 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Funcionario 

Propuesta de 

resolución presentada 
por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

creación de varios fondos para la 
lucha contra los efectos de la COVID-

19. (250-01270/12) 

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Política social 

Propuesta de 

resolución presentada 
por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

reforzamiento del modelo de atención 
a los alumnos con necesidades 

educativas especiales. (250-01271/12) 

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Política educativa; 

Educación especial 

Propuesta de 
resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 
reducción de la carga fiscal al turismo 

a raíz de la COVID-19. (250-

01272/12) 

12/05/2020 BOPC n. 602 
(14 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Politica fiscal; 
Turismo 

Propuesta de 
resolución presentada 

por el S.P. Popular 

Propuesta de resolución sobre el 
reconocimiento de las oficinas de 

farmacia durante la crisis sanitaria 

12/05/2020 BOPC n. 602 
(14 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Establecimiento 
farmacéutico 

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

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de Cataluña generada por la COVID-19. (250-

01273/12) 

Debate solicitado por 
los G.P. Socialista de 

Cataluña y Units per 

Avançar, GP 
Catalunya En Comú 

Podem, SP 

Candidatura d'Unitat 

Popular-Crida 
Constituent (CUP-

CC), Santi Rodríguez 

i Serra del SP 
Popular de Cataluña 

Debate general sobre la gestión de las 
residencias para personas mayores y 

para personas con discapacidad 

durante la pandemia del COVID-19. 
(255-00011/12) 

12/05/2020 BOPC n. 602 
(14 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Equipamiento social; 
Tercera edad; Discapacitado 

Debate solicitado por 

la Presidente de la 

Generalitat 

Debate sobre la gestión de la crisis 

sanitaria de la COVID-19, las 

medidas adoptadas para hacer frente y 
las acciones previstas de protección 

social y reactivación económica. 

(255-00012/12) 

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Política social; 

Economía 

Debate solicitado por 

el S.P. Popular de 

Cataluña 

Debate sobre la reconstrucción de 

Cataluña ante el impacto de la 

pandemia de la COVID-19. (255-

00013/12) 

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia 

Proposición de ley 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Proposición de ley para suprimir de 

manera efectiva la carga fiscal al 

turismo ante la COVID-19. (202-

000731/12) 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Política fiscal; 

Turismo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Decreto ley Decreto ley 17/2020, del 12 de mayo, 

de medidas complementarias en 
relación con el Sistema sanitario 

integral de utilización pública de 

Cataluña para hacer frente a la 

COVID-19. (203-00042/12) 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Política sanitaria 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

elaboración de un plan de actuación 

para las residencias de ancianos. (250-

01274/12) 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Equipamiento social; 

Tercera edad 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

liberación de recursos del 

Departamento de Acción Exterior, 
Relaciones Institucionales y 

Transparencia para la lucha contra el 

coronavirus. (250-01275/12) 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia 

Propuesta de 
resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 
elaboración de protocolos de 

prevención y seguridad específicos 

para el sector del turismo a raíz de la 
crisis de la Covid-19. (250-01276/12) 

19/05/2020 BOPC n. 607 
(22 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Turismo 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

establecimiento de una moratoria de 

dos años prorrogables del incremento 
del impuesto de sucesiones y 

donaciones. (250-01277/12) 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Impuesto de 

transmieiones patrimoniales; 

Política fiscal 

Propuesta de Propuesta de resolución sobre la 19/05/2020 BOPC n. 607 En tramitación Epidemia; Vacuna 

https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

contribución a acelerar una vacuna de 

acceso universal contra la Covid-19. 
(250-01278/12) 

(22 mayo 2020) 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

impulso de medidas para el sector de 

las ferias. (250-01279/12) 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Manifestación 

comercial; Cultura 

Propuesta de 
resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 
establecimiento de una moratoria 

urgente de dos años prorrogables del 

incremento del tramo autonómico del 
impuesto sobre la renta de las 

personas físicas. (250-01280/12) 

19/05/2020 BOPC n. 607 
(22 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Política fiscal; 
Impuesto sobre al renta de las 

personas físicas 

Propuesta de 

resolución presentada 
por el S.P. Popular 

de Cataluña 

Propuesta de resolución sobre la 

transparencia de la contratación 
pública de urgencia derivada de la 

crisis sanitaria por la Covid-19. (250-

01281/12) 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Contratación pública; 

Transparencia administrativa 

Propuesta de 
resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre las 
ayudas a las pequeñas y medianas 

empresas para que se adapten a los 

cambios de hábitos de consumo. (250-
01282/12) 

19/05/2020 BOPC n. 607 
(22 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Pequeña y mediana 
empresa; Consumo 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

impulso de medidas para el sector de 

las ferias comerciales y los congresos. 
(250-01283/12) 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Manifestación 

comercial; Turismo de negocios 

https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución presentada 
por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución de creación 

de un fondo específico para afrontar 
posibles crisis sanitarias. (250-

01284/12) 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Preparación y gestión 

de crisis 

Propuesta de 

resolución presentada 
por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

fomento del teletrebajo. (250-
01285/12) 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Trabajo a distan,cia 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

activación de una línea de 

microcréditos de hasta 25.000 euros 
para establecimientos de restauración 

afectados por la Covid-19. (250-

01286/12) 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Microcrédito: 

Restauración colectiva 

Propuesta de 
resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 
garantía de la conciliación laboral y 

familiar en tiempos de la Covid-19. 

(250-01288/12) 

19/05/2020 BOPC n. 607 
(22 mayo 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Equilibrio entre vida 
privada y vida laboral 

Propuesta de 
resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 
reforzamiento de la limpieza de la 

ropa laboral de los profesionales de la 

salud. (250-01289/12) 

19/05/2020 BOPC n. 607 
(22 mayo 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Profesional sanitatio; 
Salud, higiene y seguridad en el 

trabajo;  

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

protección de la infancia ante 

cualquier forma de violencia en el 

contexto de la crisis sanitaria de la 
Covid-19. (250-01290/12) 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Protección de la 

infancia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución presentada 
por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

revisión y actualización de los 
protocolos de actuación en el plan de 

desconfinamiento. (250-01291/12) 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 
 

En tramitación Epidemia; Estado de emergencia 

Proyecto de ley Proyecto de ley por el que se adoptan 

medidas económicas, sociales y 
administrativas para paliar los efectos 

de la pandemia generada por laCovid-

19 y otras complementarias. (200-

00015/12) 

Tramitación por el procedimiento de 

urgencia. Plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad, 
exclusivamente con texto alternativo 

BOPC n. 609 

21/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 
 

En tramitación Epodemi; Política económica; 

Política social 

Decreto ley Decreto ley 18/2020, del 12 de mayo, 

de medidas urgentes en materia de 
urbanismo, fianzas y ambiental. (203-

00043/12) 

26/05/2020 BOPC n. 607 

(27 mayo 2020) 
 

En tramitación Epidemia; Urbanismo; 

Economía; Protección del medio 
ambiente 

Decreto ley Decreto ley 19/2020, del 19 de mayo, 
de medidas complementarias en 

materia social y sanitaria para paliar 

los efectos de la pandemia generada 

por la Covid-19. (203-00044/12) 

26/05/2020 BOPC n. 607 
(27 mayo 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Política social; 
Política sanitaria 

Proposición de ley 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Proposición de ley para eliminar los 

privilegios de carácter retributivo de 

los ex presidentes de la Generalitat, 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Cargo público 

https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/69861415.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/69861415.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/69861415.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/69861415.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/69861415.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/69861415.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

los ex presidentes del Parlamento y 

los ex consejeros. (202-00074/12 

Proposición de ley 
presentada por el S.P. 

Popular de Cataluña 

Propuesta de resolución sobre la 
adopción de un plan de choque 

sanitario para el día siguiente de la 

crisis sanitaria provocada por la 
Covid-19. (250-01293/12) 

26/05/2020 BOPC n. 613 
(29 mayo 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Política sanitaria 

Proposición de ley 

presentada por el S.P. 

Popular de Cataluña 

Propuesta de resolución sobre la 

aprobación de protocolos ante la 

posibilidad de nuevos brotes de la 
Covid-19. (250-01294/12) 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Política sanitaria 

Proposición de ley 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

creación de un fondo para cubrir los 

gastos de los catalanes atrapados en el 
extranjero durante la crisis de la 

Covid-19. (250-01295/12) 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Ayuda al retorno 

Proposición de ley 

presentada por el 
G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

aprovechamiento de las oportunidades 
de las cadenas de valor incompletas a 

la industria catalana. (250-01296/12) 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 
 

En tramitación Epidemia; Industria 

Proposición de ley 
presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 
dotación de un fondo para sufragar los 

gastos extraordinarios de las 

universidades provocadas por la 

Covid-19. (250-01297/12) 

26/05/2020 BOPC n. 613 
(29 mayo 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Política educativa; 
Universidad 

Proposición de ley Propuesta de resolución sobre la 26/05/2020 BOPC n. 613 En tramitación Epidemia; Medicina general; 

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

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

adecuación de la atención primaria en 

la lucha contra la Covid-19 y los 
posibles rebrotes. (250-01298/12) 

(29 mayo 2020) 

 

Política sanitaria 

Proposición de ley 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

adecuación urgente de los sistemas de 

emergencias en la lucha contra la 
Covid-19 y los posibles rebrotes. 

(250-01299/12) 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Política sanitaria 

Proposición de ley 

presentada por el 
G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

adopción de medidas urgentes para el 
colectivo de los jóvenes y los 

adolescentes ante la situación 

generada por la Covid-19 y la crisis 
socioeconómica. (250-01301/12) 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 
 

En tramitación Epidemia; Joven; Recesión 

económica 

Proposición de ley 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  
Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la 

convocatoria de la Comisión de 

Seguimiento del Pacto contra la 
Segregación Escolar en Cataluña. 

(250-01302/12)  

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Medio escolar; 

Alumnado; Igualdad de trato; 

Polítifa educativa 

Proposición de ley 

presentada por el 
G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

 

Propuesta de resolución resolución 

sobre la brecha educativa. (250-
01303/12) 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 
 

En tramitación Epidemia; Política educativa; 

Internet 

Proposición de ley 
presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre el ocio 
educativo para el verano de 2020. 

(250-01304/12) 

26/05/2020 BOPC n. 613 
(29 mayo 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Política educativa 

https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf


119 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley 

presentada por el 
G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre las 

medidas necesarias para abordar el 

curso escolar 2020-2021. (250-

01305/12) 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 
 

En tramitación Epidemia; Política educativa 

Proposición de ley 

presentada por el S.P. 

Popular de Cataluña 

Propuesta de resolución sobre la 

creación de un plan de ayudas en el 

ámbito laboral y familiar ante la crisis 
provocada por la Covid-19. (250-

01309/12) 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Política social; 

Familia 

Proposición de ley 

presentada por el S.P. 
Popular de Cataluña 

Propuesta de resolución sobre la 

creación de un plan de ayudas para la 
conciliación familiar y laboral ante la 

crisis provocada por la Covid-19. 

(250-01310/12) 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 
 

En tramitación Epidemia; Equilibrio entre vida 

privada y vida laboral 

 
 

 

 
 

 

 

https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
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CORTS VALENCIANES 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

Comunitat Valenciana. (RE número 7.996) 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas BOCV n. 44 

Enmienda a la totalidad BOCV n. 56 

Dictamen de la Comisión BOCV 79 

05/11/2019 BOCV n. 38 

(13 noviembre 
2019) 

 

BOCV n. 44 
(5 diciembre 2019) 

 

BOCV n. 56 

(24 enero 2020) 
 

BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 
 

En 

tramitación 

Juego de azar; 

Establecimiento de juegos 

Decreto ley Decreto ley 1/2020, de 27 de marzo, del Consell, 

de medidas urgentes de apoyo económico y 

financiero a las personas trabajadoras 
autónomas, de carácter tributario y de 

simplificación administrativa para hacer frente al 

impacto de la COVID-19. (RE número 16.602, 
con corrección de errores RE número 16.619) 

Resolución 1/X de la Diputación Permanente 

BOCV n. 75 

Resolución 2/X de la Diputación Permanente, 
adoptada en la reunión del día 23 de abril de 

2020, sobre el rechazo a la propuesta de 

tramitación como proyecto de ley del Decreto 

07/04/2020 BOCV n. 74 

(21 abril 2020) 

 
BOCV n. 75 

(4 mayo 2020) 

Convalidado Epidemia; Política 

económica; Profesión 

independiente; Política fiscal 

https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189878445019022
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189878445019022
file:///C:/Users/morenogalianor/Downloads/X00044000.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189949381797692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632034352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190040330913782
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190040330913782
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190040330913782
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190040330913782
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190040330913782
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190040330913782
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190048379332552
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

ley 1/2020 BOCV n. 75 

Decreto ley Decreto ley 2/2020, de 3 de abril, de medidas 

urgentes, en el ámbito de la educación, de la 
cultura y del deporte, para paliar los efectos de la 

emergencia sanitaria provocada por la COVID-

19. (RE número 16.660) 

Resolución 3/X de la Diputación Permanente 

BOCV n. 75 

Resolución 4/X de la Diputación Permanente, 

adoptada en la reunión del día 23 de abril de 
2020, sobre el rechazo a la propuesta de 

tramitación como proyecto de ley del Decreto 

ley 2/2020 BOCV n. 75 

07/04/2020 BOCV n. 74 

(21 abril 2020) 
 

BOCV n. 75 

(4 mayo 2020) 

Convalidado Epidemia; Política educativa; 

Cultura; Deporte 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la creación de un fondo de 

contingencia para paliar los efectos de la 

COVID-19. (RE número 16.646) 

17/04/2020 BOCV n. 75 

(4 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

económica 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre el fondo de solidaridad de la 

Unión Europea para la borrasca Gloria. (RE 
número 16.667) 

17/04/2020 BOCV n. 75 

(4 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Unión Europea; Desastre 

natural; Ayuda pública; 

Relación Gobierno-Entidades 
territoriales 

Decreto ley Decreto ley 3/2020, de 10 de abril, de adopción 

de medidas urgentes para establecer ayudas 

económicas a las personas trabajadoras afectadas 
por un ERTE y a las que han reducido su jornada 

laboral por conciliación familiar con motivo de 

17/04/2020 BOCV n. 75 

(4 mayo 2020) 

 
BOCV n. 77 

(12 mayo 2020) 

Convalizado Epidemia; Estado de 

emergencia; Política de 

empleo; Trabajo a tiempor 
pacial; Equilibrio entre la 

vida privada y la vida laboral 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190048379412232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190040330915972
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190040330915972
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190040330915972
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190040330915972
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190040330915972
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190048379416452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190048379459582
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190048379465522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190048379465522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190048379465522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190048379465522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190048379474422
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190048379474422
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190048379474422
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190048379935832
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190048379935832
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190048379935832
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190048379935832
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190048379935832
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

la declaración del estado de alarma por la crisis 

sanitaria provocada por la COVID-19. (RE 
número 16.732) 

Resolución 5/X BOCV n. 77 

Resolución 6/X La Diputación Permanente ha 

rechazado la propuesta de tramitación como 

proyecto de ley del Decreto ley 3/2020, de 10 de 

abril BOCV n. 77 

 

Decreto ley Decreto ley 4/2020, de 17 de abril, de medidas 

extraordinarias de gestión financiera para hacer 
frente a la crisis producida por la COVID-19. 

(RE número 16.819) 

Resolución 7/X BOCV n. 77 

Resolución 8/X La Diputación Permanente ha 

rechazado la propuesta de tramitación como 

proyecto de ley del Decreto ley 3/2020, de 10 de 
abril BOCV n. 77 

17/04/2020 BOCV n. 75 

(4 mayo 2020) 
 

BOCV n. 77 

(12 mayo 2020) 
 

Convalizado Epidemia; Política 

económica 

Proposición no de ley, 

presentada por los G.P. 

Socialista, Compromís 
y Unides Podem 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la adopción de medidas para 

garantizar la liquidez de la Generalitat y la 
disponibilidad de los recursos necesarios para 

hacer frente tanto a la emergencia sanitaria como 

a las necesidades económicas y sociales en los 
próximos meses. (RE número 16.763) 

28/04/2020 BOCV n. 76 

(8 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Liquidez; 

Comunidad autónoma; 

Política económica; Política 
social 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190048379935832
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190048379935832
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190059609116032
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190059609146182
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190048379943332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190048379943332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190048379943332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190059609150242
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190059609198532
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368211942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368211942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368211942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368211942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368211942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368211942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368211942
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de ley, 

presentada por los G.P. 
Socialista, Compromís 

y Unides Podem 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la defensa de un plan europeo de 
reconstrucción contra la crisis socioeconómica 

en todas las instituciones europeas. (RE número 

16.772) 

28/04/2020 BOCV n. 76 

(8 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Unión Euopea 

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

Socialista, Compromís 

y Unides Podem 

Proposición no de ley de tramitación especial de 
urgencia sobre la consecución de unos servicios 

públicos fuertes.(RE número 16.773) 

28/04/2020 BOCV n. 76 
(8 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Administración 
pública; Servicio público 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre autónomos. (RE número 16.831) 

28/04/2020 BOCV n. 76 

(8 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Profesión 

independeiente 

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

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 
urgencia sobre seguros agrarios, ganadería y 

pesca. (RE número 16.837) 

28/04/2020 BOCV n. 76 
(8 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Seguro; 
Agricultura; Ganadería; 

Pesca 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la aprobación y puesta en marcha 
de un plan de refuerzo extraordinario de la 

administración de justicia valenciana. (RE 

número 16.840) 

Enmiendas BOCV n. 80 

28/04/2020 BOCV n. 76 

(8 mayo 2020) 
 

BOCV n. 80 

(27 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Poder judicial 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la reducción de las tasas 

universitarias para el curso 2020/2021 al 
alumnado que haya cursado estudios en las 

universidades públicas valencianas durante el 

28/04/2020 BOCV n. 76 

(8 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política educativa; 

Universidad; Enseñanza 

superior 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368218032
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368218032
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368218032
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368218032
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368223192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368223192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368223192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368227722
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368227722
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368237402
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368237402
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368237402
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368242872
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368242872
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368242872
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368242872
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190074343631302
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368247872
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368247872
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368247872
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368247872
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368247872
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

curso 2019/2020. (RE número 16.844) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la creación de una comisión 
mixta formada por el Consell, los grupos 

parlamentarios de las Corts Valencianes, los 

representantes sociales y los expertos para 
elaborar una respuesta conjunta ante la crisis de 

la COVID-19 y sus consecuencias en la 

Comunitat Valenciana. (RE número 16.950) 

28/04/2020 BOCV n. 76 

(8 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Parlamento 

regional 

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

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 
urgencia sobre la creación de un plan 

tecnológico integral para eliminar la brecha 

digital en el ámbito educativo con la finalidad de 
garantizar el derecho de todos a la educación y a 

la igualdad de oportunidades. (RE número 

17.036) 

28/04/2020 BOCV n. 76 
(8 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Política educatia; 
Internet 

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

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 
urgencia sobre la adopción de medidas para la 

reducción de altos cargos y asesores y para el 

ajuste del sector público por la situación creada 
por la COVID-19. (RE número 17.051) 

28/04/2020 BOCV n. 76 
(8 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Cargo público 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la reactivación de la economía 

valenciana mediante una línea de subvenciones a 
los sectores industriales y al sector turístico tras 

la crisis causada por la COVID-19. (RE número 

17.054) 

28/04/2020 BOCV n. 76 

(8 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

económica; Industria; 

Turismo; Ayuda pública 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368247872
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368255692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368255692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368255692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368255692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368255692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368255692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368255692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368255692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368262402
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368262402
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368262402
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368262402
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368262402
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368262402
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368271152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368271152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368271152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368271152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368271152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368276152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368276152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368276152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368276152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368276152
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la adopción y dotación de fondos 
a un plan de empleo empresarial valenciano por 

la crisis de la COVID-19. (RE número 17.062) 

28/04/2020 BOCV n. 76 

(8 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política de 

empleo; Empresa 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la adopción de un plan de choque 
sanitario post-COVID. (RE número 17.097) 

28/04/2020 BOCV n. 76 

(8 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política sanitaria 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia 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 17.100) 

28/04/2020 BOCV n. 76 

(8 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política sanitaria 

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 17.103) 

28/04/2020 BOCV n. 76 

(8 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Establecimiento 

famaceútico; Farmaceútico 

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 

17.106) 

28/04/2020 BOCV n. 76 

(8 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política sanitaria 

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

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 
urgencia sobre la subvención de los gastos 

extraordinarios de las entidades ocasionados por 

la pandemia de la COVID-19. (RE número 

17.109) 

28/04/2020 BOCV n. 76 
(8 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Ayuda pública; 
Organización no 

gubernamental; Política 

social 

Proposición no de ley, Proposición no de ley de tramitación especial de 28/04/2020 BOCV n. 76 En Epidemia; Ingreso mínimo de 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368283502
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368283502
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368283502
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368283502
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368287252
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368287252
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368287252
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368290222
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368290222
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368290222
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368290222
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368290222
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368295222
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368295222
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368295222
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368295222
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368300532
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368300532
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368300532
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368303972
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368303972
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368303972
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368303972
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368307562
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el G.P. 

Popular 

urgencia sobre el desarrollo efectivo de la renta 

valenciana de inclusión ante la situación 
generada por la COVID-19. (RE número 17.110) 

(8 mayo 2020) tramitación subsistencia Política social 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la aplicación de las ayudas de 

comedor a raíz de la crisis de la COVID-19.(RE 
número 17.206) 

Retirada BOCV n. 80 

28/04/2020 BOCV n. 76 

(8 mayo 2020) 

 
BOCV n. 80 

(27 mayo 2020) 

Retirada Epidemia; Comedor escolar 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Vox 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la creación de un mecanismo 
sumario de movilidad en la función pública 

valenciana por razones de especial urgencia a 

causa de la pandemia de la COVID-19. (RE 
número 17.253) 

28/04/2020 BOCV n. 76 

(8 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Función pública; 

Funcionario 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la garantía del 

correcto funcionamiento de los distintos registros 

civiles de nuestra Comunitat y la correcta 
cuantificación de las víctimas mortales causadas 

por la pandemia de la COVID-19.(RE número 

16.783) 

No toma en consideración BOCV n. 80 

28/04/2020 BOCV n. 76 

(8 mayo 2020) 

 
BOCV n. 80 

(27 mayo 2020) 

Rechazada Epidemia; Registro Civil; 

Estadística; Mortalidad 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 
 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre las medidas urgentes para paliar 

los efectos de la crisis del coronavirus. (RE 
número 16.381) 

12/05/2020 BOCV n. 78 

(19 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

económica; Política fiscal 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368307562
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368307562
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368307562
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368310842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368310842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368310842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190074343637702
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368313972
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368313972
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368313972
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368313972
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368313972
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368329282
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368329282
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368329282
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368329282
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368329282
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190074343633332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065662997232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065662997232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065662997232
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Vox 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre las medidas para paliar el impacto 
de la pandemia COVID-19 sobre la población en 

residencias para la tercera edad. (RE número 

16.598) 

12/05/2020 BOCV n. 78 

(19 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Equipamiento 

social; Tercera edad 

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

Vox 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 
urgencia sobre las medidas para paliar el impacto 

económico y social de la pandemia COVID-19. 

(RE número 16.599) 

12/05/2020 BOCV n. 78 
(19 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Política 
económica 

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

Compromís 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 
urgencia sobre el apoyo a la sanidad pública. 

(RE número 16.666) 

12/05/2020 BOCV n. 78 
(19 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Política sanitaria 

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

Popular 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 
urgencia sobre el establecimiento de un 

complemento salarial a los sanitarios que están 

realizando sus residencias en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana. (RE número 16.731) 

12/05/2020 BOCV n. 78 
(19 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Profesional 
sanitario; Prima salarial 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 
 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre ayudas de la Generalitat 

Valenciana. (RE número 16.739) 

12/05/2020 BOCV n. 78 

(19 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Ayuda pública 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 
 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre las medidas necesarias para paliar 

las necesidades de las residencias de personas 
mayores como consecuencia de la crisis sanitaria 

de la COVID-19. (RE número 16.764) 

12/05/2020 BOCV n. 78 

(19 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Equipamiento 

social; Tercera edad 

Proposición no de ley, Proposición no de ley de tramitación especial de 12/05/2020 BOCV n. 78 En Epidemia; Víctima; 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663002702
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663002702
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663002702
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663002702
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663006922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663006922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663006922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663011762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663011762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663016922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663016922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663016922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663016922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663016922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663021452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663021452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663021452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663025822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663025822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663025822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663025822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663025822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663029882
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el G.P. 

Vox 
 

urgencia sobre la solicitud de exposición de 

duelo por las víctimas de la COVID-19 en el 
servicio público de radiodifusión y televisión de 

ámbito autonómico. (RE número 16.794) 

(19 mayo 2020) tramitación Televisión; Radiodifusión 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Vox 

 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre el impacto de la COVID-19 en la 
ganadería de ovino y caprino de la Comunitat 

Valenciana. (RE número 16.827) 

12/05/2020 BOCV n. 78 

(19 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Ganadería; Sector 

agrario 

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

Popular 

 
 

Proposición no de ley de tramitación especial de 
urgencia sobre autónomos. (RE número 16.833) 

12/05/2020 BOCV n. 78 
(19 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Profesional 
independiente 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 
 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre seguros agrarios, ganadería y 

pesca. (RE número 16.838) 

12/05/2020 BOCV n. 78 

(19 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Sector agrario; 

Ganadería; Pesca; Seguro 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Vox 

 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre las medidas sobre los servicios de 
transporte público regular de uso general de 

viajeros por carretera de titularidad de la 

Generalitat. (RE número 16.927) 

12/05/2020 BOCV n. 78 

(19 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política de 

transportes; Transporte 
público 

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

Popular 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 
urgencia sobre el apoyo al tercer sector de acción 

social. (RE número 16.933) 

12/05/2020 BOCV n. 78 
(19 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Organización no 
gubernamental; Política 

social 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre las medidas para la mejora de la 

12/05/2020 BOCV n. 78 

(19 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política sanitaria 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663029882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663029882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663029882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663029882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663034262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663034262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663034262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663034262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663039572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663039572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663045822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663045822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663045822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663057072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663057072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663057072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663057072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663057072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663063322
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663063322
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663063322
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663067852
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663067852
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ciudadanos 

 

sanidad pública valenciana a raíz de la crisis 

producida por la COVID-19. (RE número 
16.943) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 
 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la consideración de la caza de la 

fauna cinegética como esencial durante el estado 
de alarma por la COVID-19 con el fin de 

minimizar los daños en los cultivos y la 

ganadería en el medio rural. (RE número 16.982 

con corrección de errores RE número 17.043) 

12/05/2020 BOCV n. 78 

(19 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Caza 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 
 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre el impacto de la COVID-19 en el 

sector taurino de la Comunitat Valenciana. (RE 
número 16.983) 

12/05/2020 BOCV n. 78 

(19 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Espectáculo de 

animales 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Popular 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la creación de un plan 
tecnológico integral para eliminar la brecha 

digital en el ámbito educativo con la finalidad de 

garantizar el derecho de todos a la educación y a 
la igualdad de oportunidades. (RE número 

17.037) 

12/05/2020 BOCV n. 78 

(19 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política educativa; 

Internet 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Popular 

 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la adopción de medidas para la 
reducción de altos cargos y asesores y para el 

ajuste del sector público por la situación creada 

por la COVID-19. (RE número 17.052) 

12/05/2020 BOCV n. 78 

(19 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Cargo público 

Proposición no de ley, Proposición no de ley de tramitación especial de 12/05/2020 BOCV n. 78 En Epidemia; Política 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663067852
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663067852
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663075352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663075352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663075352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663075352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663075352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663075352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663082542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663082542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663082542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663092232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663092232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663092232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663092232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663092232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663092232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663099892
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663099892
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663099892
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663099892
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663099892
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663106142
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el G.P. 

Popular 
 

urgencia sobre la reactivación de la economía 

valenciana mediante una línea de subvenciones a 
los sectores industriales y al sector turístico 

después de la crisis causada por la COVID-19. 

(RE número 17.055) 

(19 mayo 2020) tramitación económica; Préstamos y 

subvenciones; Industria; 
Turismo 

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

Popular 

 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 
urgencia sobre la adopción de medidas 

inmediatas para el pago a los proveedores de la 

Generalitat después de la crisis generada por la 

COVID-19. (RE número 17.058) 

12/05/2020 BOCV n. 78 
(19 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Proveedor; 
Administración pública 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 
 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la adopción y dotación de fondos 

a un plan de empleo empresarial valenciano por 
la crisis de la COVID-19. (RE número 17.063) 

12/05/2020 BOCV n. 78 

(19 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política de 

empleo; Empresa 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 
 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la adopción de un plan de choque 

sanitario post-COVID. (RE número 17.098) 

12/05/2020 BOCV n. 78 

(19 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política sanitaria 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 
 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia 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 17.101) 

12/05/2020 BOCV n. 78 

(19 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política sanitaria; 

Sistema sanitario 

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) 

12/05/2020 BOCV n. 78 

(19 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Establecimiento 

farmaceútico 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663106142
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663106142
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663106142
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663106142
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663111292
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663111292
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663111292
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663111292
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663111292
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663114732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663114732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663114732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663114732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663119572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663119572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663119572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663123792
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663123792
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663123792
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663123792
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663123792
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
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Popular 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la realización de test masivos 
para la detección de la COVID-19. (RE número 

17.107) 

12/05/2020 BOCV n. 78 

(19 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política sanitaria; 

Diagnóstico médico; 
Productos sanitarios 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Popular 

 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre el desarrollo efectivo de la renta 
valenciana de inclusión ante la situación 

generada por la COVID-19. (RE número 17.111) 

12/05/2020 BOCV n. 78 

(19 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política social; 

Política económica; 
Prestación social 

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

Popular 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 
urgencia sobre la subvención de los gastos 

extraordinarios de las entidades ocasionados por 

la pandemia de la COVID-19. (RE número 
17.113) 

12/05/2020 BOCV n. 78 
(19 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Organización no 
gubernamental; Política 

social 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 
 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre las ayudas de alquiler de 

viviendas ya convocadas. (RE número 17.142) 

12/05/2020 BOCV n. 78 

(19 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Ayuda pública; 

Alquiler; Política de la 

vivienda 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Popular 

 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre rehabilitación y construcción de 
viviendas públicas. (RE número 17.144) 

12/05/2020 BOCV n. 78 

(19 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política de la 

vivienda; Vivienda social 

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

Popular 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 
urgencia sobre la ampliación de la exención de 

pago de la renta en las viviendas y locales del 

parque público por la crisis de la COVID-19. 
(RE número 17.146) 

12/05/2020 BOCV n. 78 
(19 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Alquiler; Política 
de la vivienda 

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/190065663136142
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663136142
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663136142
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663136142
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663139732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663139732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663139732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663139732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663147852
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663147852
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663147852
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663151922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663151922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663151922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663156292
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663156292
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663156292
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663156292
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Popular 

 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la garantía de la libertad de las 
familias para elegir el modelo de escolarización 

de los alumnos con discapacidad. (RE número 

17.215) 

12/05/2020 BOCV n. 78 

(19 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Discapacitado; Educación 
especial; Libertad de 

enseñanza  

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

Vox 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 
urgencia sobre la prevención del suicidio durante 

y después de la crisis de la pandemia de COVID-

19. (RE número 17.216) 

12/05/2020 BOCV n. 78 
(19 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Suicidio 

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

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 
urgencia sobre la prolongación del periodo de 

aplicación de los ERTE provocados por la 

pandemia de la COVID-19. (RE número 17.241) 

12/05/2020 BOCV n. 78 
(19 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Política de empleo 

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

Popular 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 
urgencia sobre anticipos de las prestaciones por 

desempleo a causa de la crisis económica 

provocada por la COVID-19. (RE número 
17.301) 

12/05/2020 BOCV n. 78 
(19 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Recesión 
económica; Empleo y 

desempleo; Prestación social 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 
 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la dotación de un fondo no 

reembolsable para sufragar gastos sanitarios, 
sociales y reactivar la economía valenciana tras 

la crisis derivada de la COVID-19. (RE número 

17.303) 

12/05/2020 BOCV n. 78 

(19 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Gastos de sanidad; 

Política social; Política 

económica 

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

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 
urgencia sobre la reducción del tipo imponible 

del impuesto de transmisiones patrimoniales y 

12/05/2020 BOCV n. 78 
(19 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Política fiscal; 
Impuesto sobre transmisiones 

patrimoniales 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663163482
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663163482
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663163482
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663163482
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663167542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663167542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663167542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663167542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663173952
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663173952
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663173952
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663173952
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663182392
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663182392
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663182392
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663182392
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663186452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663186452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663186452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663186452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663186452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663195202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663195202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663195202
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 actos jurídicos documentados en su modalidad 

de trasmisiones patrimoniales onerosas por la 
crisis económica derivada de la epidemia de la 

COVID-19. (RE número 17.305) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Popular 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre ayudas para el alquiler de 
vivienda para la población vulnerable como 

consecuencia de la COVID-19. (RE número 

17.320) 

12/05/2020 BOCV n. 78 

(19 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Alquiler; Ayuda 

pública; Política de la 
vivienda 

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

Popular 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 
urgencia sobre la utilización de la plataforma 

cartográfica como herramienta frente a la 

COVID-19. (RE número 17.323) 

12/05/2020 BOCV n. 78 
(19 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Política sanitaria; 
Cartografía 

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

Popular 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 
urgencia sobre el reconocimiento de la labor 

realizada por los trabajadores de servicios 

esenciales durante la crisis sanitaria de la 
COVID-19. (RE número 17.325) 

12/05/2020 BOCV n. 78 
(19 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Impuesto sobre las 
personas físicas; Deducción 

fiscal; Profesional sanitario 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 
 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre el refuerzo de la información que 

se debe trasladar a la población sobre los hábitos 
higiénicos y usos correctos del material de 

protección existente contra la COVID-19. (RE 

número 17.336) 

12/05/2020 BOCV n. 78 

(19 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Polítia sanitaria; 

Campaña de sensibilización 

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

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 
urgencia sobre las medidas para la financiación 

local en el marco de la crisis de la COVID-19. 

12/05/2020 BOCV n. 78 
(19 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Administración 
local; Modo de financiación 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663195202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663195202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663195202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663195202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663201762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663201762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663201762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663201762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663205202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663205202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663205202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663205202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663208642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663208642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663208642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663208642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663208642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663212702
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663212702
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663212702
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663212702
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663212702
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663225822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663225822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663225822
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 (RE número 17.599) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Popular 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la aprobación de un plan de 
recuperación y promoción del sector taurino 

valenciano. (RE número 17.603) 

12/05/2020 BOCV n. 78 

(19 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Espectáculo de 

animales 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Socialista 

 

Proposición no de ley sobre la inclusión en la 

web de la Conselleria de Participación, 
Transparencia, Cooperación y Calidad 

Democrática de un enlace con toda la 

información para que las víctimas y familiares de 
la guerra civil y de la represión franquista 

conozcan el ejercicio de sus derechos a conocer, 

investigar y obtener justicia y reparación. (RE 
número 15.667) 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Guerra civil; Franquismo; 

Víctima; Sitio Internet 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 
 

Proposición no de ley sobre la elaboración por 

las Corts Valencianes de una guía para la 

presentación de iniciativas legislativas populares. 
(RE número 16.257) 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Iniciativa legislativa  

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 
 

Proposición no de ley sobre el Consejo de 

Transparencia de la Comunitat Valenciana. (RE 

número 16.966) 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Consejo consultivo; 

Transparencia administrativa  

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 
 

Proposición no de ley sobre la publicación en el 

portal GVA Abierta de un listado sobre las 

contrataciones del Consejo durante el estado de 
alarma con motivo de la COVID-19. (RE 

número 17.557) 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Contratación 

pública; Transparencia 

administrativa; Sitio Internet 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663231762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663231762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663231762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663231762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632165442
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632165442
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632165442
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632165442
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632165442
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632165442
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632165442
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632165442
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632174352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632174352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632174352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632181382
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632181382
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632189192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632189192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632189192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632189192
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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 publicación en el 

portal GVA Oberta de un listado sobre las 
donaciones de la sociedad valenciana con motivo 

de la COVID-19. (RE número 17.558) 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Donación; 

Transparencia administrativa; 
Sitio Internet 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Ciudadanos 

 

Proposición no de ley sobre las medidas para 

garantizar la atención temprana a los menores de 
6 años de la Comunitat Valenciana. (RE número 

15.735) 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Protección de la infancia; 

Discapacitado  

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Popular 

 

Proposición no de ley sobre autónomos. (RE 

número 16.832) 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Profesión 

independiene 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Popular 

 

Proposición no de ley sobre el desarrollo 

efectivo de la renta valenciana de inclusión ante 
la situación generada por la COVID-19. (RE 

número 17.112) 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Ingreso mínimo de 

subsistencia 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Popular 

 

Proposición no de ley sobre la subvención de los 

gastos extraordinarios de las entidades 
ocasionados por la pandemia de la COVID-19. 

(RE número 17.114) 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Organización no 

gubernamental 

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

Compromís 

 

Proposición no de ley sobre la inmediata 
regularización de las personas migrantes que se 

encontraban en España al decretarse el estado de 

alarma por la COVID-19. (RE número 17.244) 

12/05/2020 BOCV n. 79 
(22 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Migración ilegal 

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

Compromís 

Proposición no de ley sobre el fomento del 
cooperativismo y empleo de calidad en el ámbito 

12/05/2020 BOCV n. 79 
(22 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Prensa 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632196542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632196542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632196542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632196542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632201072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632201072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632201072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632219512
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632228412
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632228412
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632228412
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632232792
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632232792
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632232792
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632238882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632238882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632238882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632238882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632250132
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632250132
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 del periodismo. (RE número 17.649) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Socialista 

 

Proposición no de ley sobre el turno de oficio 

especializado en la asistencia a las víctimas de la 
violencia de género. (RE número 15.742) 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica; Mujer; 

Asistencia judicial   

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Popular 

 

Proposición no de ley sobre la equiparación 

salarial de la Policía Nacional y la Guardia 
Civil.(RE número 16.482) 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Igualdad de renumeración; 

Policia; Seguridad pública  

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

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley sobre la modificación del 
Decreto 17/2017, de 10 de febrero, del Consell, 

por el que se aprueba el Reglamento de 

asistencia jurídica gratuita. (RE número 16.812) 

12/05/2020 BOCV n. 79 
(22 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Asistencia judicial; 
Modificación de la ley; 

Decreto 

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

Popular 

 

Proposición no de ley sobre la adopción de un 
plan de choque sanitario post-COVID. (RE 

número 17.099) 

12/05/2020 BOCV n. 79 
(22 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Política sanitaria 

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) 

En 
tramitación 

Epidemia; Política sanitaria 

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

Popular 

 

Proposición no de ley sobre la importancia de las 
farmacias y los profesionales farmacéuticos en la 

crisis sanitaria de la COVID-19. (RE número 

17.105) 

12/05/2020 BOCV n. 79 
(22 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Establecimiento 
farmacéutico 

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

Popular 

Proposición no de ley sobre la realización de test 
masivos para la detección de la COVID-19. (RE 

12/05/2020 BOCV n. 79 
(22 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Política sanitaria; 
Diagnósico médico 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632250132
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632258102
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632258102
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632258102
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632267162
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632267162
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632267162
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632279042
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632279042
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632279042
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632279042
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632316542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632316542
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
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632328732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632328732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632328732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632335452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632335452
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 número 17.108) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Socialista 

 

Proposición no de ley sobre la 

desburocratización de nuestro sistema sanitario 
como consecuencia de la pandemia global 

causada por la COVID-19. (RE número 17.250) 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política sanitaria 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Popular 

 

Proposición no de ley sobre la elaboración de 

guías de recomendaciones y obligaciones ante 
las fases de transición del Gobierno de España 

para la transición a una nueva normalidad 

después de la COVID-19. (RE número 17.304) 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Guía 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

 

Proposición no de ley sobre la creación 

inmediata de un programa de investigación pos-

COVID-19. (RE número 17.305) 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Programa de 

investigación 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

 

Proposición no de ley sobre la creación de la 

especialidad de medicina de urgencias y 

emergencias dentro del mapa de especialidades 

regulado por el Ministerio de Sanidad. (RE 
número 17.404) 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política sanitaria 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Socialista 

 

Proposición no de ley sobre la elaboración de un 

estatuto de las mujeres rurales. (RE número 
15.800) 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Hábitat rural; Mujer  

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Ciudadanos 

 

Proposición no de ley sobre el desarrollo de 

criterios justos para los agricultores en la 
revisión del sistema de seguros agrarios. (RE 

número 16.089) 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Seguro agrario; Sector 

agrario  

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632339662
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632339662
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632339662
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632339662
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632347012
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632347012
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632347012
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632347012
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632347012
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632354042
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632354042
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632354042
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632364512
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632364512
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632364512
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632364512
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632372952
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632372952
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632378262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632378262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632378262
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Ciudadanos 

 

Proposición no de ley sobre un plan de choque 

urgente para el sector agrario tras los daños 
sufridos por la crisis sanitaria de la COVID-19. 

(RE número 16.761) 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Sector agrario 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Popular 

 

Proposición no de ley sobre seguros agrarios, 

ganadería y pesca. (RE número 16.836) 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Seguro agrario; Sector 

agrario; Ganadería; Pesca 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Popular 

 

Proposición no de ley sobre la flexibilización del 

transporte agrario durante la crisis de la COVID-
19. (RE número 17.133) 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Sector agrario 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Socialista 

 

Proposición no de ley sobre los daños de la fauna 

salvaje en la agricultura motivados por la 
pandemia de la COVID-19 y las acciones para 

rebajar su incidencia. (RE número 17.347) 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Sector agrario; 

Caza 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Socialista 

 

Proposición no de ley sobre el diseño de un plan 

para la ganadería de vacuno bravo afectada por 
la crisis de la COVID-19. (RE número 17.543) 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Ganadería; Toro 

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

Popular 

 

Proposición no de ley sobre la adopción de 
medidas para la reducción de altos cargos y 

asesores y para el ajuste del sector público por la 

situación creada por la COVID-19. (RE número 

17.053) 

12/05/2020 BOCV n. 79 
(22 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Administración 
pública; Cargo público; 

Gasto público 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 
 

Proposición no de ley sobre la reactivación de la 

economía valenciana mediante una línea de 

subvenciones a los sectores industriales y al 
sector turístico después de la crisis causada por 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Préstamos y 

subvenciones; Industria; 

Turismo 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632385762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632385762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632385762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632394042
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632394042
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632398732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632398732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632398732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632405602
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632405602
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632405602
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632405602
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632412012
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632412012
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632412012
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632434042
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632434042
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632434042
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632434042
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632439822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632439822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632439822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632439822
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

la COVID-19. (RE número 17.056) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Popular 

 

Proposición no de ley sobre la adopción de 

medidas inmediatas para el pago a los 
proveedores de la Generalitat después de la crisis 

causada por la COVID-19. (RE número 17.060) 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Contratación 

pública; Proveedor 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Popular 

 

Proposición no de ley sobre la adopción y 

dotación de fondos a un plan de empleo 
empresarial valenciano por la crisis de la 

COVID-19. (RE número 17.065) 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política de 

empleo; Empresa 

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

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley sobre la modificación de 
los artículos 1, 4, 5 y 7 del Decreto ley 1/2020, 

de 27 de marzo, del Consell, aprobado para 

hacer frente al impacto de la COVID-19. (RE 

número 17.235) 

12/05/2020 BOCV n. 79 
(22 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Decreto; 
Modificación de la ley; 

Profesión independiente 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley sobre la modificación de 

la disposición adicional segunda del Decreto ley 

1/2020, de 27 de marzo, del Consell, aprobado 

para hacer frente al impacto de la COVID-19. 
(RE número 17.236) 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Decreto; 

Modificación de la ley; 

Profesión independiente,  

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Popular 

 

Proposición no de ley sobre la dotación de un 

fondo no reembolsable para sufragar gastos 
sanitarios y sociales y reactivar la economía 

valenciana tras la crisis derivada de la COVID-

19. (RE número 17.302) 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política sanitaria; 

Políica social; Política 
económica 

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

Proposición no de ley sobre la reducción del tipo 
imponible del impuesto de transmisiones 

12/05/2020 BOCV n. 79 
(22 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Impueto de 
transmisiones patrimoniales; 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632439822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632444982
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632444982
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632444982
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632444982
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632449982
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632449982
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632449982
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632449982
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632454352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632454352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632454352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632454352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632459352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632459352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632459352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632459352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632465762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632465762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632465762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632465762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632465762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632474512
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632474512
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Popular 

 

patrimoniales y actos jurídicos documentados en 

su modalidad de trasmisiones patrimoniales 
onerosas por la crisis económica derivada de la 

epidemia de la COVID-19.  (RE número 17.309) 

Política fiscal 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Compromís 

 

Proposición no de ley sobre la condena a la 

suspensión del derecho de asilo y a los ataques 
hacia las personas en tránsito y atrapadas en los 

campos de refugiados griegos. (RE número 

16.156) 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Asilo; Grecia; Turquia; 

Refugiado 

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

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley sobre la garantía de acceso 
equitativo al tratamiento y a las vacunas contra 

la COVID-19.  (RE número 17.542) 

12/05/2020 BOCV n. 79 
(22 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Política sanitaria; 
Vacuna 

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

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley sobre la implantación de 
un sistema autonómico de limpieza 

ambientalmente sostenible. (RE número 17.210) 

12/05/2020 BOCV n. 79 
(22 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Higiene pública; 
Sustancia tóxica 

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

Popular 

 

Proposición no de ley sobre una tarifa eléctrica 
especial reducida para las explotaciones de 

regadío, comunidades de regantes y sociedades 

agrarias de transformación por la situación 
causada por la COVID-19. (RE número 17.221) 

12/05/2020 BOCV n. 79 
(22 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Sector agrario 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 
 

Proposición no de ley sobre la utilización de la 

plataforma cartográfica como herramienta frente 

a la COVID-19. (RE número 17.322) 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Cartografía 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Compromís 

Proposición no de ley sobre el derecho de 

asilo.(RE número 16.461) 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Asilo; Grecia; Turquia; 

Refugiado 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632474512
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632474512
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632474512
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632474512
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632482952
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632482952
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632482952
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632482952
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632497482
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632497482
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632497482
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632516702
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632516702
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632516702
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632524512
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632524512
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632524512
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632524512
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632524512
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632528882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632528882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632528882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632539672
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632539672


141 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Ciudadanos 

 

Proposición no de ley sobre un plan europeo 

para la repatriación de ciudadanos tras los daños 
sufridos por la crisis sanitaria de la COVID-19. 

(RE número 16.751) 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Unión Europea; 

Migración de retorno 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Ciudadanos 

 

Proposición no de ley sobre un plan europeo de 

turismo para paliar la crisis de la COVID-19. 
(RE número 17.138) 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Unión Europea; 

Turismo 

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

Compromís 

 

Proposición no de ley sobre el Pilar europeo de 
derechos sociales. (RE número 17.209) 

12/05/2020 BOCV n. 79 
(22 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Unión Europea; Derechos 
sociales 

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

Compromís 

 

Proposición no de ley sobre los campos de 
refugiados de Grecia ante la emergencia sanitaria 

por la COVID-19.  (RE número 17.213) 

12/05/2020 BOCV n. 79 
(22 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Asilo; Grecia; 
Turquia; Refugiado 

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

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley sobre las medidas a aplicar 
en el ámbito educativo valenciano tras la crisis 

de la COVID-19. (RE número 16.771) 

12/05/2020 BOCV n. 79 
(22 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Política educativa 

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

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley sobre las becas 
universitarias para el curso académico 2020-

2021. (RE número 16.782) 

12/05/2020 BOCV n. 79 
(22 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Asignación por 
estudios; Universidad; 

Política educativa 

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

Popular 

 

Proposición no de ley sobre la reducción de las 
tasas universitarias para el curso 2020-2021 al 

alumnado que haya cursado estudios en las 

universidades públicas valencianas durante el 
curso 2019-2020. (RE número 16.843) 

12/05/2020 BOCV n. 79 
(22 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Universidad; 
Política educativa 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632548102
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632548102
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632548102
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632555292
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632555292
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632560452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632560452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632569672
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632569672
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632569672
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632590922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632590922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632590922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632599352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632599352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632599352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632604672
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632604672
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632604672
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632604672
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632604672
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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 creación de un 

plan tecnológico integral para eliminar la brecha 
digital en el ámbito educativo con la finalidad de 

garantizar el derecho de todos a la educación y a 

la igualdad de oportunidades. (RE número 

17.038) 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política educativa; 

Internet 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley sobre las medidas 

específicas de ayuda al sector cultural en la 

Comunitat Valenciana. (RE número 17.042) 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Cultura 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 
 

Proposición no de ley sobre garantías sanitarias 

en el examen de la EBAU por la situación de 

emergencia sanitaria provocada por la COVID-
19. (RE número 17.149) 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Examen; 

Universidad; Política 

educativa 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 
 

Proposición no de ley sobre medidas específicas 

para la población mayor de la Comunitat 

Valenciana ante la crisis de la COVID-19. (RE 
número 17.187) 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Tercera edad 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 
 

Proposición no de ley sobre la gestión de 

espacios para la realización de los exámenes 

finales universitarios como consecuencia de la 
situación de excepcionalidad provocada por la 

COVID-19. (RE número 17.247) 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política educativa; 

Universidad 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Ciudadanos 

 

Proposición no de ley sobre la adopción de 

medidas extraordinarias en las universidades de 
la Comunitat Valenciana por las dificultades 

generadas por la alerta sanitaria de la COVID-

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política educativa; 

Universidad 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632610602
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632610602
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632610602
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632610602
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632610602
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632617952
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632617952
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632617952
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632625452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632625452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632625452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632625452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632629822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632629822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632629822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632634822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632634822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632634822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632634822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632634822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632638732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632638732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632638732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632638732
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

19. (RE número 17.287) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Vox 

 

Proposición no de ley sobre la aplicación de las 

ayudas comedor a raíz de la crisis de la COVID-
19. (RE número 17.317) 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Comedor escolar 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Ciudadanos 

 

Proposición no de ley sobre la actualización de 

los reglamentos de evaluación de las 
universidades de la Comunitat Valenciana. (RE 

número 17.434) 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política educativa; 

Universidad 

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

Popular 

 

Proposición no de ley sobre los institutos 
tecnológicos. (RE número 17.559) 

12/05/2020 BOCV n. 79 
(22 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Investigación y 
desarrollo; Ciencia y 

tecnología 

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

Popular 

 

Proposición no de ley sobre la dotación a las 
universidades públicas valencianas de una 

plataforma tecnológica. (RE número 17.560) 

12/05/2020 BOCV n. 79 
(22 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Política educativa; 
Universidad; Internet 

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

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley sobre la garantía de la 
educación al alumnado con necesidades 

educativas especiales en la Comunitat 

Valenciana. (RE número 17.646) 

12/05/2020 BOCV n. 79 
(22 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Política educativa; Educación 
especial; Discapacitado 

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

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley sobre el fomento del 
turismo en la Comunidad Valenciana. (RE 

número 16.755) 

12/05/2020 BOCV n. 79 
(22 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Turismo 

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

Vox 

 

Proposición no de ley sobre solicitud de 
contención del gasto en el servicio público de 

radiodifusión y televisión de ámbito autonómico 

para paliar la crisis de la COVID-19. (RE 

12/05/2020 BOCV n. 79 
(22 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Televisión; 
Radiodifusión; Gasto público 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632638732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632643892
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632643892
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632643892
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632662322
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632662322
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632662322
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632667792
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632667792
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632673422
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632673422
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632673422
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632689202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632689202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632689202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632689202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632701232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632701232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632708262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632708262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632708262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632708262
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

número 16.793) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Ciudadanos 

 

Proposición no de ley sobre las medidas fiscales 

sobre la vivienda. (RE número 16.810) 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Alquiler; Política 

de la vivienda; Política fiscal 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Popular 

 

Proposición no de ley sobre las ayudas de 

alquiler de viviendas ya convocadas. (RE 
número 17.141) 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Alquiler; Ayuda 

pública;  Política de la 
vivienda 

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

Popular 

 

Proposición no de ley sobre la rehabilitación y 
construcción de viviendas públicas. (RE número 

17.143) 

12/05/2020 BOCV n. 79 
(22 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Política de la 
vivienda; Vivienda social 

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

Popular 

 

Proposición no de ley sobre la ampliación de la 
exención de pago de la renta en las viviendas y 

locales del parque público por la crisis de la 

COVID-19.  (RE número 17.145) 

12/05/2020 BOCV n. 79 
(22 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Alquiler; Política 
de la vivienda 

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

Popular 

 

Proposición no de ley sobre ayudas para el 
alquiler de vivienda para la población vulnerable 

como consecuencia de la COVID-19. (RE 

número 17.319) 

12/05/2020 BOCV n. 79 
(22 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Alquiler; Política 
de la vivienda 

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

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley sobre las medidas de 
reconversión de parte de la oferta hotelera de la 

Comunitat Valenciana afectada por la crisis de la 

COVID-19. (RE número 17.664) 

12/05/2020 BOCV n. 79 
(22 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Industria 
hostelera; Política de la 

vivienda 

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

Popular 

Proposición no de ley sobre la declaración como 
libre de COVID-19 a los centros de atención a 

las víctimas de violencia de género. (RE número 

12/05/2020 BOCV n. 79 
(22 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Violencia 
doméstica; Mujer 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632713102
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632713102
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632725762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632725762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632728892
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632728892
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632733572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632733572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632733572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632733572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632741542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632741542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632741542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632749202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632749202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632749202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632749202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632754352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632754352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632754352
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 17.321) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Popular 

 

Proposición no de ley sobre la adopción de un 

plan de ayuda a la conciliación familiar y laboral 
por la crisis de la COVID-19. (RE número 

17.324) 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Equilibrio entre la 

vida privada y la vida laboral 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Ciudadanos 

 

Proposición no de ley sobre la adopción de 

medidas de conciliación durante el plan de 
desescalada por la pandemia de la COVID-19. 

(RE número 17.358) 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Equilibrio entre la 

vida privada y la vida laboral 

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

Unides Podem 

 

Proposición no de ley sobre la formación de los 
policías en el respeto a la identidad y expresión 

de género y como prevención de la transfobia. 

(RE número 17.605) 

12/05/2020 BOCV n. 79 
(22 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Minoría sexual; Lucha contra 
la discriminación; 

Discriminación basada en la 

orientación sexual ; Policia; 

Seguridad pública; 
Formación en el puesto de 

trabajo 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Popular 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la adopción de medidas para 
retroceder en los recortes a la renta valenciana de 

inclusión producidos por la crisis de la COVID-

19. (RE número 17.677) 

19/05/2020 BOCV n. 80 

(27 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Renta 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la realización de modificaciones 

legislativas para que los ayuntamientos puedan 

disponer del 100 % del superávit generado en 
2019 y aprobar bonificaciones potestativas en el 

IBI y el IAE, necesarias para hacer frente a la 

19/05/2020 BOCV n. 80 

(27 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Ayuntamiento; 

Administración local; 

Política fiscal 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632759352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632759352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632759352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632765762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632765762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632765762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632773262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632773262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632773262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190074343617082
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190074343617082
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190074343617082
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190074343617082
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190074343617082
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190074343619732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190074343619732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190074343619732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190074343619732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190074343619732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190074343619732
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

crisis de la COVID-19. (RE número 17.748) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Ciudadanos 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la elaboración de unos 
presupuestos. (RE número 17.749) 

19/05/2020 BOCV n. 80 

(27 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia;  Presupuesto 

regional 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Socialista 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre un plan de compra alimentaria en 
comedores públicos para gestionar la crisis 

ocasionada por la COVID-19. (RE número 

17.988) 

26/05/2020 BOCV n. 81 

(29 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia;  Servicios de 

comedores colectivos: 
Pobreza 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre el fomento de una agricultura 

valenciana respetuosa con el medio ambiente y 

la salud humana. (RE número 18.159) 

26/05/2020 BOCV n. 81 

(29 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Agricultura sostenible; 

Protección del medio 

ambiente   

 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190074343619732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190074343626452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190074343626452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190074343626452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190076335070172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190076335070172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190076335070172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190076335070172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190076335091262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190076335091262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190076335091262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190076335091262
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ASAMBLEA DE EXTREMADURA 

 

EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Convalidación de 

decretos leyes de la 
Junta de 

Extremadura 

CONVALIDACIÓN  (CDL-6),  del  Decreto-Ley  

6/2020,  de  17  de  abril,  de  medidas  
extraordinarias  y  urgentes para la tramitación de 

las bases reguladoras y normativa específica de 

subvenciones, la ejecución de determinadas 
prestaciones de contratos administrativos y la 

selección de personal temporal mediante bolsas de 

trabajo, como consecuencia de la crisis ocasionada 

por el COVID-19. Aprobado por el Consejo de 
Gobierno el día 17 de abril de 2020, y publicado en 

el Diario Oficial de Extremadura nº 75, de 20de 

abril de 2020. 
 

DECRETO-LEY 6/2020, de 17 de abril, de medidas 

extraordinarias y urgentes para la tramitación de las 

bases reguladoras y normativa específica de 
subvenciones, la ejecución de determinadas 

prestaciones de contratos  administrativos  y  la  

selección  de  personal  temporal  mediante  bolsas  
de  trabajo,  como  consecuencia  de  la  crisis  

ocasionada  por  el  COVID-19,  aprobado  por  el  

Consejo  de  Gobierno  de  Extremadura el día 17 de 
abril de 2020. 

 

28/04/2020 BOAE n. 154 

(28 abril 2020) 
 

BOAE n. 172 

(12 mayo 2020) 

Convalidado Epidemia; Ayuda 

pública; Contratación 
pública; Trabajo 

temporal 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-04-28/10BOAE154.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-04-28/10BOAE154.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-04-28/10BOAE154.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-04-28/10BOAE154.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-04-28/10BOAE154.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-04-28/10BOAE154.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-04-28/10BOAE154.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-04-28/10BOAE154.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-04-28/10BOAE154.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-04-28/10BOAE154.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-04-28/10BOAE154.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-04-28/10BOAE154.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-12/10BOAE172.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-12/10BOAE172.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-12/10BOAE172.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-12/10BOAE172.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-12/10BOAE172.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-12/10BOAE172.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-12/10BOAE172.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-12/10BOAE172.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-12/10BOAE172.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-12/10BOAE172.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Convalidación de 

decretos leyes de la 
Junta de 

Extremadura 

CONVALIDACIÓN (CDL-7), del Decreto-Ley 

7/2020, de 24 de abril, por el que se aprueban 
medidas urgentes  en  materia  de  educación,  para  

paliar  los  efectos  de  la  emergencia  sanitaria  

provocada  por  el  COVID-19. Aprobado por el 

Consejo de Gobierno el día 24 de abril de 2020, y 
publicado en el Diario Oficial de Extremadura nº 

80, de 27 de abril de 2020. R. E. n.º 5.539 

 
DECRETO-LEY 7/2020, de 24 de abril, por el que 

se aprueban medidas urgentes en materia de 

educación, para paliar los efectos de la emergencia 
sanitaria provocada por el COVID-19, aprobado por 

el Consejo de Gobierno de Extremadura el día 24 de 

abril de 2020. Convalidado por el Pleno de la 

Cámara en sesión celebrada el día 26 de mayo de 
2020.  

05/052020 BOAE n. 162 

(5 mayo 2020) 
 

BOAE n. 180 

(26 mayo 2020) 

Convalidado Epidemia; Política 

educativa 

Convalidación de 

decretos leyes de la 

Junta de 
Extremadura 

CONVALIDACIÓN  (CDL-8),  del  Decreto-Ley  

8/2020,  de  24  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  

medidas  urgentes y extraordinarias para el 
mantenimiento y recuperación del empleo frente a 

la crisis ocasionada por el COVID-19. Aprobado 

por el Consejo de Gobierno el día 24 de abril de 
2020, y publicado en el Diario Oficial de 

Extremadura SUPLEMENTO nº 80, de 27 de abril 

de 2020. R. E. n.º 5.540. 
 

Corrección de errores BOAE n. 173 

 

DECRETO-LEY 8/2020, de 24 de abril, por el que 
se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para 

el mantenimiento y recuperación del empleo frente 

05/052020 BOAE n. 162 

(5 mayo 2020) 

 
BOAE n. 173 

(13 mayo 2020) 

 
BOAE n. 181 

(26 mayo 2020) 

Convalidado Epidemia; Política de 

empleo 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-05/10BOAE162.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-05/10BOAE162.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-05/10BOAE162.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-05/10BOAE162.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-05/10BOAE162.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-05/10BOAE162.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-05/10BOAE162.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-05/10BOAE162.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-26/10BOAE180.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-26/10BOAE180.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-26/10BOAE180.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-26/10BOAE180.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-26/10BOAE180.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-26/10BOAE180.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-26/10BOAE180.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-26/10BOAE180.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-05/10BOAE162.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-05/10BOAE162.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-05/10BOAE162.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-05/10BOAE162.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-05/10BOAE162.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-05/10BOAE162.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-05/10BOAE162.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-05/10BOAE162.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-05/10BOAE162.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-13/10BOAE173.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-26/10BOAE181.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-26/10BOAE181.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-26/10BOAE181.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

a la crisis ocasionada por el COVID-19, aprobado 

por el Consejo de Gobierno de Extremadura el día 
24 de abril de 2020. 

 

 

Convalidación de 
decretos leyes de la 

Junta de 

Extremadura 

CONVALIDACIÓN  (CDL-9),  del  Decreto-Ley  
9/2020,  de  8  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  

una  subvención  para  refuerzo  del  sistema  de  

garantías  de  Extremadura,  se  establecen  ayudas  

financieras  a  autónomos  y  empresas,  y  se  
adoptan  medidas  en  materia  de  espectáculos  

públicos  y  actividades  recreativas y de patrimonio 

histórico y cultural, para afrontar los efectos 
negativos del COVID-19. Aprobado por el Consejo 

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

en el Diario Oficial de Extremadura nº 91, de 13 de 
mayo de 2020. R.E. 5.696 

 

19/05/2020 BOAE n. 179 
(19 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Ayuda 
pública; Profesión 

independiente; 

Empresa; Espectáculo; 

Cultura 

Convalidación de 

decretos leyes de la 
Junta de 

Extremadura 

CONVALIDACIÓN  (CDL-10),  del  Decreto-Ley  

10/2020,  de  22  de  mayo,  de  medidas  urgentes  
para  la  reactivación económica en materia de 

edificación y ordenación del territorio destinadas a 

dinamizar el tejido económico y social de 
Extremadura, para afrontar los efectos negativos de 

la COVID-19. Aprobado por el Consejo de 

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

el Diario Oficial de Extremadura nº 99, de 25 de 
mayo de 2020. R.E. 5.866 

 

27/05/2020 BOAE n. 182 

(27 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Urbanismo; 

Ordenación del 
territorio 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-26/10BOAE181.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-26/10BOAE181.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-26/10BOAE181.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-19/10BOAE174.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-19/10BOAE174.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-19/10BOAE174.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-19/10BOAE174.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-19/10BOAE174.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-19/10BOAE174.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-19/10BOAE174.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-19/10BOAE174.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-19/10BOAE174.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-19/10BOAE174.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-19/10BOAE174.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-19/10BOAE174.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-27/10BOAE182.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-27/10BOAE182.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-27/10BOAE182.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-27/10BOAE182.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-27/10BOAE182.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-27/10BOAE182.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-27/10BOAE182.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-27/10BOAE182.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-27/10BOAE182.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-27/10BOAE182.pdf
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PARLAMENTO DE GALICIA 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

 
No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes 
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ASAMBLEA DE MADRID 

 

MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Más Madrid 

Proposición no de ley, con  el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Consejo  de  
Gobierno  de  la Comunidad de Madrid: 1.-La 

exención completa de las tasas para la realización 

de la EvAU  en  la  Comunidad  de  Madrid  durante  
el  curso  2020  para  aquellos  alumnos  y alumnas  

cuyas  familias  se  hayan  visto  afectadas  

económicamente  por  el  COVID-19. 2.-La  

exención  completa  de  las  tasas  de  expedición  
del  título  de  Bachillerato  en  la Comunidad de 

Madrid durante el curso 2020 para aquellos 

alumnos y alumnas cuyas familias se hayan visto 
afectadas económicamente por el COVID-19. 3.-La 

realización de  un  estudio  del  actual  sistema  de  

tasas  educativas.  4.-El  estudio  de  una  posible 

exención de tasas para el curso 2021, y cuestiones 
conexas. Para su tramitación ante la Comisión de 

Educación... (PNL-111/2020)  (RGEP.11162) 

 

18/05/2020 BOAM n. 52 

(21 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

educativa 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley,  con el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Consejo  de  

Gobierno  de  la Comunidad de Madrid a: Construir 

una Estrategia de reconstrucción social dirigida a 
combatir la pobreza y la exclusión frente a la crisis 

provocada por el COVID-19 con, al menos,  los  

siguientes  contenidos:  Refuerzo  de  los  Servicios  
Sociales  básicos  a  fin  de que puedan hacer frente 

a las necesidades de emergencia social y apoyo a las 

familias y  las  personas  en  situación  de  

18/05/2020 BOAM n. 52 

(21 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

social; Pobreza; 

Ingreso mínimo de 

subsistencia; 
Protección de la 

infancia 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

vulnerabilidad  por  motivos  diversos.  La  creación  

de una  ayuda  extraordinaria  de  emergencia,  
dirigida  a  familias  y  personas  en  situación de  

pobreza y vulnerabilidad, parados de  larga 

duración y personas que  han perdido sus recursos 

como resultado de la crisis y/o no han podido 
acceder al empleo durante los  meses  de  

confinamiento  como  consecuencia  de  la  

Declaración  de  Estado  de Alarma. La revisión de 
la Ley de Renta Mínima de Inserción y su Decreto 

regulador, a fin  de  construir  una  propuesta  que  

permita  dar  respuesta  a  las  familias  madrileñas, 
que  combata  la  pobreza  infantil,  y  que  sea  

complementaria  con  el  empleo  y  la actividad  

económica.  Una  propuesta  que  a  su  vez  debe  

ser  complementaria  con  la propuesta  de  Ingreso  
Mínimo  Vital  del  Gobierno  de  España.  Apoyar  

la  actividad  de las Organizaciones Sociales y del 

Tercer Sector, así como de los interlocutores 
sociales y  la  Federación  de  Municipios  de  

Madrid,  de  cara  a  reforzar  la  cooperación  y  la 

interlocución social en el desarrollo de esta 

Estrategia. (PNL-113/2020)  (RGEP.11671) 
 

Proposición  de  Ley,  

presentada   por   el   
G.P. Unidas Podemos  

Izquierda Unida 

Madrid en Pie 

Proposición  de  Ley  , por el que se incorpora un 

nuevo apartado 5 al artículo 16 del Reglamento de 
la Asamblea. (PROP.L-3/2020)   (RGEP.11749). 

25/05/2020 BOAM n. 54 

(28 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Parlamento regional; 

Reglamento 
parlamentario 

Proposición  no de  
ley,  presentada   por   

el   G.P. Unidas 

Proposición no de ley, con  el  siguiente  objeto:  la  
Asamblea  de Madrid   insta   al   Gobierno   de   la   

Comunidad   de   Madrid   a   que:   1.-Reitere   el 

25/05/2020 BOAM n. 54 
(28 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Política 
sanitaria; Ley; 

Medicina general 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Podemos  Izquierda 

Unida Madrid en Pie 

cumplimiento   de   la   PNL-60/2019   RGEP.7805,   

del   Grupo   Parlamentario   Unidas Podemos 
Izquierda Unida  Madrid en Pie. 2.-Asuma  el  

compromiso de  elaborar  una Ley de Atención 

Primaria que recoja los principios que se 

especifican en el escrito. (PNL-118/2020) ( 
RGEP.11904) 

 

Proposición  no de  

ley,  presentada   por   
el   G.P. Vox 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno a 
poner en  marcha  de  manera  inmediata  los  

mecanismos  de  concesión  de  ayudas  al  alquiler 

contempladas en el Plan Estatal de Vivienda para 
que los beneficiarios puedan recibir las ayudas 

durante el mismo ejercicio 2020 y con la máxima 

celeridad. (PNL-119/2020) (RGEP.11923) 
 

25/05/2020 BOAM n. 54 

(28 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Alquiler; 

Ayuda pública; 
Política de la vivienda 

Proposición  no de  

ley,  presentada   por   

el   G.P. Vox 

Proposición no de ley, con  el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Consejo  de  

Gobierno  de  la Comunidad de Madrid, y a que éste 
inste al Gobierno de España, en el ámbito de sus 

respectivas    competencias,    a    impulsar    las    

medidas    legales    y    actuaciones administrativas   
necesarias   de   apoyo   a   la   Tauromaquia   y   al   

sector   taurino, especialmente en la actual situación 

de  crisis por el  coronavirus,  en línea con las  que 

se   están   adoptando   para   otras   actividades   
culturales   y   económicas,   con   las 

especificaciones que se relacionan en el escrito. 

(PNL-122/2020) (RGEP.12083) 

25/05/2020 BOAM n. 54 

(28 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; 

Espectáculo con 

animales; Toro 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.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. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía. 

Moción 412, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de mediación ante la Comisión Europea para 
reprogramación y flexibilización de las ayudas 

FEDER para mitigar los efectos del COVID-19. 

30/04/2020 BOAR n. 23 

(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Comisión 

Europea; Fondo 
Europeo de 

Desarrollo Regional;  

Proposición no de 
Ley,  presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 
Ciudadanía. 

Moción 413, sobre solicitud al Gobierno de la 
nación de establecimiento de una moratoria fiscal 

generalizada para pymes y autónomos, y puesta de 

una línea de crédito ilimitada con aval público del 
Estado. 

 

30/04/2020 BOAR n. 23 
(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 
G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía. 

Moción 415, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de modificación de requisitos en la solicitud 
de prestación extraordinaria por cese de actividad, y 

puesta en marcha de un programa de apoyo a 

autónomos afectados por COVID-19. 
 

30/04/2020 BOAR n. 23 

(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Profesión 
independiente; 

Gobierno 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

los G.P. Ciudadanos-
Partido de la 

Ciudadanía y Popular 

Moción 416, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de agilización del pago a proveedores y 

aumento de la asignación de los fondos de liquidez 
autonómicos. 

 

30/04/2020 BOAR n. 23 

(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Liquidez; Gobierno; 

Comunidad 
Autónoma 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 
los G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía y Popular 

Moción 417, sobre fomento del empleo en el sector 

agrícola con trabajadores procedentes de otros 
sectores afectados por ERTE y habilitación de una 

bolsa de trabajo para la cosecha de 2020. 

30/04/2020 BOAR n. 23 

(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Politíca 

de empleo; 
Agricultura 

Proposición no de Moción 418, sobre solicitud al Gobierno de España 30/04/2020 BOAR n. 23 En tramitación Epidemia; Política 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.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
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ley,  presentada por 

los G.P. Ciudadanos-
Partido de la 

Ciudadanía y Popular 

para adoptar medidas que agilicen y flexibilicen la 

tramitación de los ERTE. 

(4 mayo 2020) de empleo 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 
G.P. Socialista 

Moción 419, sobre constitución de una mesa para la 

elaboración de un pacto regional para la 
recuperación social y económica de la Región de 

Murcia. 

 

30/04/2020 BOAR n. 23 

(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Pacto 

social; Entidad 
regional; Política 

social; Política 

económica 
Proposición no de 
Ley,  presentada por el 

G.P. Socialista 

Moción 420, sobre puesta en marcha de un paquete 
de medidas en el ámbito sanitario, para la 

recuperación social y económica de la Región de 

Murcia. 

30/04/2020 BOAR n. 23 
(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Política 
sanitaria 

Proposición no de 
Ley,  presentada por el 

G.P. Socialista 

Moción 421, sobre línea de financiación de 1000 
millones de euros para autónomos y pymes. 

30/04/2020 BOAR n. 23 
(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 
Financiación: 

Pequeñas y 

medianas empresas; 
Profesión 

independiente 
Proposición no de 

Ley,  presentada por el 
G.P. Socialista 

Moción 422, sobre puesta en marcha de una línea de 

ayudas directas a trabajadores autónomos de la 
Región de Murcia. 

 

Aprobada BOAR n. 26 
 

30/04/2020 BOAR n. 23 

(4 mayo 2020) 
 

BOAR n. 26 

(19 mayo 2020) 

Aprobada Epidemia; 

Profesión 
independiente; 

Ayuda pública 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Socialista 

Moción 423, sobre puesta en marcha de un paquete 

de medidas en materia de política social, para la 

recuperación social y económica de la Región de 
Murcia. 

 

30/04/2020 BOAR n. 23 

(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Politica 

social 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

Moción 424, sobre puesta en marcha de un paquete 

de medidas en materia educación, para la 

30/04/2020 BOAR n. 23 

(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Política 

educativa 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.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.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Socialista recuperación social y económica de la Región de 

Murcia. 
 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Socialista 

Moción 426, sobre puesta en marcha de un paquete 

de medidas en el sector industrial, para la 

recuperación social y económica de la Región de 
Murcia. 

 

30/04/2020 BOAR n. 23 

(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Sectores 

industriales 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 
G.P. Socialista 

Moción 427, sobre elaboración de una estrategia de 

recuperación del sector turístico y puesta en marcha 
de un plan de promoción turística de la Región de 

Murcia adaptado a las actuales circunstancias. 

Aprobada BOAR n. 26 
 

 

30/04/2020 BOAR n. 23 

(4 mayo 2020) 
 

BOAR n. 26 

(19 mayo 2020) 
 

Aprobada Epidemia; Turismo 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 
G.P. Socialista 

Moción 428, sobre puesta en marcha de un paquete 

de medidas de apoyo al comercio de proximidad y 
la hostelería, para la recuperación social y 

económica de la Región de Murcia. 

 

30/04/2020 BOAR n. 23 

(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Pequeño 

comercio; servicios 
de hosteleria 

Proposición no de 
Ley,  presentada por el 

G.P. Socialista 

Moción 430, sobre puesta en marcha de un paquete 
de medidas de apoyo al sector agrícola, ganadero y 

pesquero, para la recuperación social y económica 

de la Región de Murcia. 
 

30/04/2020 BOAR n. 23 
(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 
Agricultura; 

Ganadería; Pesca 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Socialista 

Moción 431, sobre puesta en marcha de un paquete 

de medidas en materia de economía social, para la 

recuperación social y económica de la Región de 
Murcia. 

 

30/04/2020 BOAR n. 23 

(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Política 

económica; Política 

social 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

Moción 433, sobre impulso de una estrategia 

conjunta, global y decidida contra la economía 

30/04/2020 BOAR n. 23 

(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Economía 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Socialista sumergida en la Región de Murcia. 

 

sumergida 

Proposición no de 
Ley,  presentada por el 

G.P. Socialista 

Moción 434, sobre medidas para la puesta en 
marcha de una fiscalidad progresiva y solidaria. 

30/04/2020 BOAR n. 23 
(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Política 
fiscal 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 
G.P. Socialista 

Moción 435, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de medidas para una financiación 
autonómica justa y solidaria. 

 

30/04/2020 BOAR n. 23 

(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Financiación; 
Comunidad 

Autónomia 
Proposición no de 
Ley,  presentada por el 

G.P. Socialista 

Moción 436, sobre puesta en marcha de un paquete 
de medidas en materia de vivienda, para la 

recuperación económica de la Región de Murcia. 

 

30/04/2020 BOAR n. 23 
(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Política 
de la vivienda 

Proposición no de 
Ley,  presentada por el 

G.P. Socialista 

Moción 437, sobre uso de parte de la flota regional 
de autobuses escolares para el transporte de 

trabajadores a las áreas de producción agrícola. 

 

30/04/2020 BOAR n. 23 
(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 
Agricultura 

Proposición no de 
Ley,  presentada por el 

G.P. Popular 

Moción 438, sobre solicitud al Gobierno de la 
nación de puesta en marcha de medidas de apoyo 

económico y financiero a las comunidades 

autónomas como consecuencia de la crisis sanitaria. 
 

30/04/2020 BOAR n. 23 
(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 
Gobierno; Relación 

Gobierno-entiddes 

territoriales; 
Política económica 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Popular 

Moción 439, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de promoción de plataformas digitales para 

el sector de la cultura. 
  

30/04/2020 BOAR n. 23 

(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Cultura; 

Internet 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Popular 

Moción 440, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de inclusión del sector de la cultura en las 

medidas de rescate económico actual. 
 

30/04/2020 BOAR n. 23 

(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Cultura 

Proposición no de Moción 442, sobre solicitud al Gobierno de la 30/04/2020 BOAR n. 23 En tramitación Epidemia; 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.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
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ley,  presentada por el 

G.P. Popular 

nación para que extreme las medidas de protección a 

las víctimas de violencia de género durante el 
período de confinamiento. 

 

(4 mayo 2020) Gobierno; 

Violencia 
doméstica; Mujer 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 
G.P. Popular 

Moción 443, sobre creación de un marco común 

específico en competencia digital docente. 

30/04/2020 BOAR n. 23 

(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Formación del 
profesorado; 

Personal docente; 

Inteernet 
Proposición no de 
Ley,  presentada por el 

G.P. Socialista 

Moción 444, sobre puesta en marcha de un paquete 
de medidas en materia de infraestructuras, para la 

recuperación social y económica de la Región de 

Murcia. 
 

30/04/2020 BOAR n. 23 
(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 
Infraestructuras 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Socialista 

Moción 445, sobre puesta en marcha de un paquete 

de medidas en materia de residencias de mayores, 

menores y discapacitados, para la recuperación 
social y económica de la Región de Murcia. 

 

30/04/2020 BOAR n. 23 

(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Equipamiento 

social; Tercera edad 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 
G.P. Vox 

Moción 447, sobre elaboración de un plan regional 

de prevención del suicidio para después y durante la 
crisis de la pandemia del COVID-19. 

 

30/04/2020 BOAR n. 23 

(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Suicidio 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 
G.P. Socialista 

Moción 448, sobre abono urgente de la totalidad de 

las ayudas al alquiler correspondientes a los años 
2018 y 2019, relativas al Plan Estatal de Vivienda 

2018/2021. 

 

30/04/2020 BOAR n. 23 

(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Alquiler; 

Política de la 
vivienda; Ayuda 

pública 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Socialista 

Moción 449, sobre convocatoria urgente de las 

ayudas al alquiler para los años 2020 y 2021 

correspondientes al Plan Estatal de Vivienda 2018-

2021. 

30/04/2020 BOAR n. 23 

(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Alquiler; 

Política de la 

vivienda; Ayuda 

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.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 
G.P. Socialista 

Moción 450, sobre exención del pago de la renta por 

alquiler a inquilinos de viviendas sociales titularidad 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

durante los años 2020 y 2021. 

 

30/04/2020 BOAR n. 23 

(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Alquiler; 

Política de la 
vivienda; Vivienda 

socail 

Proposición no de 
Ley,  presentada por el 

G.P. Socialista 

Moción 451, sobre modificación de la Ley de 
Puertos de la Región de Murcia. 

 

30/04/2020 BOAR n. 23 
(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 
Modificación de la 

ley; Instalación 

portuaria 
Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Socialista 

Moción 452, sobre puesta en marcha de campañas 

de concienciación dirigidas a alumnos de institutos 

y centros de enseñanza de la región y a sus 

familiares para que realicen las compras en 
comercios de proximidad. 

 

30/04/2020 BOAR n. 23 

(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Alumnado; Prqueño 

comercio 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 
G.P. Socialista 

Moción 453, sobre realización de una campaña de 

promoción y sensibilización del comercio de 
proximidad a través de La 7 TV Región de Murcia. 

 

30/04/2020 BOAR n. 23 

(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Pequeño 

comercio; Medios 
de comunicación 

social 
Proposición no de 
Ley,  presentada por el 

G.P. Socialista 

Moción 454, sobre creación de un portal de venta 
online (MercaPlace) que agrupe a todo el comercio 

de proximidad de la región y que esté gestionado 

por la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia. 
 

30/04/2020 BOAR n. 23 
(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Pequeño 
comercio; Internet 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 
G.P. Socialista 

Moción 455, sobre cumplimentación de las medidas 

del Gobierno de España destinadas a la agricultura y 
ganadería, con aportaciones por parte del Gobierno 

regional para hacer frente a las situaciones adversas 

generadas por el COVID-19 dentro del sector. 

 

30/04/2020 BOAR n. 23 

(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Agrcultura; 
Ganadería 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
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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 457, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de garantía de las becas a alumnos con 
discapacidad y necesidades educativas especiales 

afectados por la crisis del COVID-19. 

 

30/04/2020 BOAR n. 23 

(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Alumnado; 
Discapacitado; 

Asignación por 

estudio 
Proposición no de 
Ley,  presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Moción 458, sobre refuerzo de medidas educativas 
que reduzcan la brecha formativa entre alumnos y 

fomenten la formación del profesorado ante 

momentos de crisis. 

  

30/04/2020 BOAR n. 23 
(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 
Fromacion del 

profesorado; 

Personal docente; 

Alumnado; Internet 
Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Ciudadanos-
Partido de la 

Ciudadanía 

Moción 459, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de elaboración de un plan de recuperación 

del sector turístico. 
 

30/04/2020 BOAR n. 23 

(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Turismo 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 
G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Moción 460, sobre creación de una comisión de 

seguimiento del turismo regional pos-COVID-19. 
 

30/04/2020 BOAR n. 23 

(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Turismo 

Proposición no de 
Ley,  presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 
Ciudadanía 

Moción 463, sobre solicitud al Gobierno de la 
nación de moratoria de la presentación de impuestos 

trimestrales al 2.º trimestre para pymes y 

autónomos. 
 

30/04/2020 BOAR n. 23 
(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 
Gobierno; Política 

fiscal; Impuesto; 

Pequeñas y 
medianas empresas; 

Profesiones 

independientes 
Proposición no de 
Ley,  presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 
Ciudadanía 

Moción 464, sobre mayor protección y participación 
de la infancia y adolescencia durante la crisis 

sanitaria provocada por COVID-19. 

 

30/04/2020 BOAR n. 23 
(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 
Protección de la 

infancia 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 
G.P. Socialista 

Moción 465, sobre puesta en marcha de un servicio 

de entrega de materiales educativos a los alumnos 
de Educación Infantil, primero y segundo de 

Primaria de la región. 

 

30/04/2020 BOAR n. 23 

(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Material 

de enseñanza; 
Educación 

preescolar; 

Enseñanza primaria 
Proposición no de 
Ley,  presentada por el 

G.P. Vox 

Moción 466, sobre concesión de la Medalla de Oro 
de la Región para las Fuerzas Armadas españolas. 

30/04/2020 BOAR n. 23 
(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Ejército 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 
G.P. Vox 

Moción 467, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación para eliminar la discapacidad como causa 
legal de interrupción del embarazo y sobre dotar a 

hospitales de la región de protocolo sistemático de 

atención a familias que van a tener un hijo con 
discapacidad. 

 

30/04/2020 BOAR n. 23 

(4 mayo 2020) 

En tramitación Aborto; 

Discapacitado 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 
G.P. Vox 

Moción 468, sobre medidas urgentes para el 

personal e instalaciones del 061. 
 

Aprobada BOAR n. 26 

 

30/04/2020 BOAR n. 23 

(4 mayo 2020) 
 

BOAR n. 26 

(19 mayo 2020) 
 

Aprobada Epidemia; 

Protección civil; 
Política sanitaria 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Vox 

Moción 469, sobre medidas en relación a 

subvenciones, publicidad e inspección para mitigar 

el impacto económico y social de la pandemia 
COVID-19. 

 

Aprobada BOAR n. 26 

 

30/04/2020 BOAR n. 23 

(4 mayo 2020) 

 
BOAR n. 26 

(19 mayo 2020) 

Aprobada Epidemia; 

Subvención; 

Publicidad; 
Inspección general 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Popular 

Moción 470, sobre empleo y deporte de alto 

rendimiento. 

30/04/2020 BOAR n. 23 

(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Deporte 

Proposición no de Moción 471, sobre la creación de la comisión de 30/04/2020 BOAR n. 23 En tramitación Epidemia; Cultura 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ley,  Popular cultura. 

 

(4 mayo 2020) 

Proposición no de 
Ley,  presentada por el 

G.P. Socialista 

Moción 472, sobre aumento de becas de comedor y 
ampliación para fines de semana y periodos 

vacacionales durante la suspensión de las clases 

presenciales a causa del COVID-19. 
 

30/04/2020 BOAR n. 23 
(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Política 
educativa; Comedor 

escolar 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Socialista 

Moción 473, sobre provisión de presupuesto 

extraordinario a los centros educativos de la Región 

de Murcia para garantizar las medidas de higiene y 
protección individual y colectiva ante la situación 2 

del COVID-19. 

 

30/04/2020 BOAR n. 23 

(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Política 

educativa; Centro 

de enseñanza 

Proposición no de 
Ley,  presentada por el 

G.P. Socialista 

Moción 474, sobre creación de un distintivo de 
confiabilidad para establecimientos turísticos y 

hosteleros libres de COVID-19 y ayudas para 

adaptación a las nuevas condiciones de seguridad e 
higiene. 

30/04/2020 BOAR n. 23 
(4 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Salud, 
higiene y seguridad 

en el trabajo 

Decreto-ley Acuerdo sobre convalidación y tramitación como 

proyecto de ley del Decreto-ley 3/2020, de 23 de 

abril,   de   mitigación   del   impacto   
socioeconómico   del   COVID-19   en   el   área   de   

vivienda   einfraestructuras. 

 

06/05/2020 BOAR n. 24 

(8 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Política 

de la vivienda; 

Proyecto de ley 

Proposición no de 
Ley,  presentada por el 

G.P. Popular 

Moción 359, sobre solicitud al Gobierno de la 
nación de actuaciones para la regeneración y 

recuperación de las playas del Mar Menor, afectadas 

por la DANA, por parte del Gobierno de España. 
 

07/05/2020 BOAR n. 24 
(8 mayo 2020) 

En tramitación Mediterráneo; 

Desastre natural; 

Protección del 

medio ambiente 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Popular 

Moción 367, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de creación de la figura de alto comisionado 

para el Mar Menor. 

07/05/2020 BOAR n. 24 

(8 mayo 2020) 

En tramitación Mediterráneo; 

Desastre natural; 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.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.10/200508.024.pdf#page=4
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200508.024.pdf#page=4
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200508.024.pdf#page=4
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200508.024.pdf#page=4
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200508.024.pdf#page=4
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200508.024.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200508.024.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200508.024.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200508.024.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200508.024.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200508.024.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200508.024.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 Protección del 

medio ambiente 
Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Socialista 

Moción 374, sobre adopción urgente de medidas 

necesarias, encaminadas a la descontaminación de 

suelos de la sierra minera de Cartagena y La Unión. 
 

07/05/2020 BOAR n. 24 

(8 mayo 2020) 

En tramitación Minería; 

Conaminación del 

suelo 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Vox 

Moción 475, sobre atención sanitaria ocasionada por 

la pandemia COVID-19. 

07/05/2020 BOAR n. 24 

(8 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Política 

sanitaria 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Vox 

Moción 476, sobre protección laboral de 

profesionales sanitarios con la condición de 

trabajadores especialmente sensibles a la COVID-
19. 

 

07/05/2020 BOAR n. 24 

(8 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Seguridad en el 

trabajo; Personal 

sanitario 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 
G.P. Socialista 

Moción 477, sobre pacto para la recuperación social 

y económica de la Región, medidas apoyo a la 
cultura. 

 

 

07/05/2020 BOAR n. 24 

(8 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Cultura 

Proposición no de 
Ley,  presentada por el 

G.P. Socialista 

Moción 478, sobre pacto para la recuperación social 
y económica de la Región, medidas de apoyo para la 

cohesión social y territorial. 

 

07/05/2020 BOAR n. 24 
(8 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Pacto 

social; Política 

econ´mica 

Proposición no de 
Ley,  presentada por el 

G.P. Socialista 

Moción 481, sobre actuaciones para afrontar con 
mayores garantías de recursos la salida a la crisis 

social y económica generada por la COVID-19. 

 

07/05/2020 BOAR n. 24 
(8 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Gestión de crisis 

Proposición no de 
Ley,  presentada por el 

G.P. Socialista 

Moción 482, sobre pago a proveedores para 
dotación de liquidez que afronten las consecuencias 

de la COVID-19. 

07/05/2020 BOAR n. 24 
(8 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Administración 

pública; Liquidez; 

Proveedor de 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200508.024.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200508.024.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200508.024.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200508.024.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200508.024.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200508.024.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200508.024.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200508.024.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200508.024.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200508.024.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200508.024.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200508.024.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200508.024.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200508.024.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200508.024.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200508.024.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200508.024.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200508.024.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200508.024.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200508.024.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200508.024.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

servicios de 

contratación 

pública 

Proposición no de 
Ley,  presentada por el 

G.P. Socialista 

Moción 483, sobre medidas de economía sostenible 
y circular para dar respuesta a las crisis sociales y 

económicas de la COVID-19. 

 

07/05/2020 BOAR n. 24 
(8 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Política 

económica 

Proyecto de ley Proyecto de ley 3, de mitigación del impacto 
socioeconómico del COVID-19 en el área de 

vivienda e infraestructuras. 

 
Apertura de plazo para proponer audiencias 

legislativas BOAR n. 25 

 

12/05/2020 BOAR n. 25 
(13 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Política 

de la Vivienda; 

Infraestructuras 

Proposición no de 
Ley,  presentada por el 

G.P. Socialista 

Moción 351, sobre actualización por el Consejo 
Económico y Social del estudio "El modelo de 

financiación autonómica y sus consecuencias 

económicas para la Región de Murcia" incorporando 
al mismo los datos desde 2014 hasta la actualidad. 

 

12/05/2020 BOAR n. 25 
(13 mayo 2020) 

En tramitación Modo de 

financiación; 

Comunidad 

autónomia 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 
G.P. Popular 

Moción 352, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de revisión del modelo de financiación 
autonómica y convocatoria del Consejo de Política 

Fiscal y Financiera. 

 

12/05/2020 BOAR n. 25 

(13 mayo 2020) 

En tramitación Modo de 

financiación; 

Comunidad 

autónomia; 

Gobierno 

Proposición no de 
Ley,  presentada por el 

G.P. Popular 

Moción 353, sobre solicitud al Gobierno de la 
nación de modificación del texto refundido de la 

Ley de Aguas para permitir la construcción de 

embalses para recogida de agua. 
 

12/05/2020 BOAR n. 25 
(13 mayo 2020) 

En tramitación Recurso 

hidráulico 

Proposición no de Moción 363, sobre solicitud al Gobierno de la 12/05/2020 BOAR n. 25 En tramitación Relación 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200508.024.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200508.024.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200508.024.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ley,  presentada por el 

G.P. Popular 

nación de autorización del préstamo solicitado al 

Banco Europeo de Inversiones (BEI) y aportación 
de recursos en caso de denegación. 

 

(13 mayo 2020) Gobierno-Entidad 

territorial; 

Préstamo de la 

UE; Desastre 

natural 

Proposición no de 
Ley,  presentada por el 

G.P. Popular 

Moción 371, sobre solicitud al Gobierno de la 
nación de creación de una mesa de trabajo con las 

comunidades autónomas y los representantes del 

sector agroalimentario para tratar los temas que 
afectan al sector. 

 

12/05/2020 BOAR n. 25 
(13 mayo 2020) 

En tramitación Sector agrario 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 
G.P. Popular 

Moción 378, sobre puesta en marcha de cursos y 

proyectos para la formación en el uso de nuevas 
tecnologías por las mujeres. 

 

12/05/2020 BOAR n. 25 

(13 mayo 2020) 

En tramitación Mujer; Internet 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 
G.P. Popular 

Moción 380, sobre apoyo a la mujer rural. 12/05/2020 BOAR n. 25 

(13 mayo 2020) 

En tramitación Hábitat rutal; 

Mujer 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Popular 

Moción 382, sobre elaboración de un plan de 

empleo específico para las mujeres desempleadas 

mayores de 45 años. 
 

12/05/2020 BOAR n. 25 

(13 mayo 2020) 

En tramitación Política de 

empleo; Mujer 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Popular 

Moción 385, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de creación de una comisión bilateral para 

adopción de medidas de compensación por la 
infrafinanciación autonómica. 

 

12/05/2020 BOAR n. 25 

(13 mayo 2020) 

En tramitación Modo de 

financiación; 

Comunidad 

autónomia 

Proposición no de 
Ley,  presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Moción 387, sobre solicitud al Gobierno de la 
nación de equiparación salarial real y efectiva para 

las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en las 

políticas autonómicas. 

12/05/2020 BOAR n. 25 
(13 mayo 2020) 

En tramitación Igualdad de 

renumeración; 

Segúridad 

pública; Policia 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ciudadanía 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 
G.P. Popular 

Moción 388, sobre revisión y potenciación de la 

estrategia regional contra la trata de seres humanos. 

12/05/2020 BOAR n. 25 

(13 mayo 2020) 

En tramitación Trata de seres 

humanos 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Popular 

Moción 389, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de medidas para puesta en valor del 

liderazgo femenino en el mundo empresarial, 
presencia en sus órganos directivos y transparencia 

en los procesos de selección y promoción. 

 

12/05/2020 BOAR n. 25 

(13 mayo 2020) 

En tramitación Empresa; Mujer 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Popular 

Moción 400, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación para que por la Confederación Hidrográfica 

del Segura se clarifique la situación del regadío en la 

cuenca del Segura. 
 

12/05/2020 BOAR n. 25 

(13 mayo 2020) 

En tramitación Recurso 

hidráulico; 

Relación 

Gobierno-Entidad 

territorial 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 
G.P. Socialista  

Moción 461, sobre medidas de impulso a la 

implantación del vehículo eléctrico en la Región de 
Murcia, con finalidad de acelerar la consecución de 

objetivos marcados por los Acuerdos de París y el 

Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.  

 

12/05/2020 BOAR n. 25 

(13 mayo 2020) 

En tramitación Movilidad 

sostenible; 

Vehículo 

eléctrico; 

Protección del 

medio ambiente 
Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Socialista 

Moción 462, sobre creación de la Asamblea 

Ciudadana del Cambio Climático. 

 

12/05/2020 BOAR n. 25 

(13 mayo 2020) 

En tramitación Cambio climático; 

Protección del 

medio ambiente 

Proposición no de 
Ley,  presentada por el 

G.P. Mixto 

Moción 491, sobre mantenimiento, mejora y 
sostenibilidad del sistema público de pensiones de la 

Seguridad Social. 

 

12/05/2020 BOAR n. 25 
(13 mayo 2020) 

En tramitación Seguridad social; 

Jubilación 

Proposición no de 
Ley,  presentada por el 

Moción 492, sobre solicitud al Gobierno de la 
nación de elaboración de un plan de conciliación 

12/05/2020 BOAR n. 25 
(13 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Equilibrio entre 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Popular familiar nacional para las fases de desescalada del 

estado de alarma.. 
 

vida profesional y 

vida familiar; 

Gobierno 

Proposición no de 
Ley,  presentada por el 

G.P. Popular 

Moción 494, sobre solicitud al Gobierno de la 
nación de reparto equitativo del fondo 

extraordinario no reembolsable relativo al COVID-

19. 
 

12/05/2020 BOAR n. 25 
(13 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Gobierno; 

Comunidad 

autónoma; 

Presupuesto 

extraodrinario 

Decreto-ley Decreto-ley 4/2020, de 30 de abril, por el que se 
suprime la disposición adicional única, sobre el 

personal en las instalaciones de venta al público de 

gasolinas y gasóleo de automoción, de la Ley 

4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los 
Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia. 

 

12/05/2020 BOAR n. 25 
(13 mayo 2020) 

En tramitación Modificación de 

la ley; Gasolina 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 
G.P. Popular 

Moción  496, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de acciones, actuaciones y negociaciones 
dirigidas al sector primario para hacer frente a la 

crisis del COVID-19. 

 

18/05/2020 BOAR n. 26 

(19 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Sector 

primario 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Popular 

Moción 497, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de establecimiento de medidas destinadas 

acubrir las necesidades de autónomos y pymes y su 

publicación con antelación en el Boletín Oficial del 
Estado. 

 

18/05/2020 BOAR n. 26 

(19 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Profesión 

independiente; 

Prqueña y 

mediana empresa 

Proposición no de 
Ley,  presentada por el 

G.P. Popular 

Moción  498,   sobre   solicitud   al   Gobierno   de   
la   nación   de   medidas   fiscales,   burocráticas   y 

financieras dirigidas al sector primario para hacer 

frente a la crisis del COVID-19. 

18/05/2020 BOAR n. 26 
(19 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Política 

fiscal; Sector 

primario 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 
G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Moción  499, sobre nueva estrategia de datos 

abiertos y, en especial, desarrollo de un catálogo 
regional de datos abiertos. 

18/05/2020 BOAR n. 26 

(19 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia 

Proposición no de 
Ley,  presentada por el 

G.P. Mixto 

Moción  500,  sobre traslado a la  Región  de  
reducción  de tasas universitarias  propuesta por  el 

Ministerio   de   Universidades   y   aumento   de   

los   fondos   propios   destinados   a   las   

universidades públicas. 

18/05/2020 BOAR n. 26 
(19 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Universidad 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Popular 

Moción  501,   sobre  estrategia   de   promoción  del  

consumo   de   productos   agroalimentarios  de  la 

Región, creación de una línea de apoyo a 
cooperativas y promoción de organización público-

privada para   la   gestión   de   retirada   y   

distribución   de   productos   agroalimentarios. 

 

18/05/2020 BOAR n. 26 

(19 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Industria 

agroalimentaria 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Mixto 

Moción  513, sobre consideración del servicio de 

comedor escolar como prestación esencial de apoyo 

a la escolarización para familias con dificultades. 
 

18/05/2020 BOAR n. 26 

(19 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Comedor escolar; 

Pobreza 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Mixto 

Moción 514, sobre declaración de emergencia 

climática y medidas contra el calentamiento global 

en la Región. 
 

18/05/2020 BOAR n. 26 

(19 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Cambio climático 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Mixto 

Moción  516,   sobre   convocatoria   de   ayudas   

para  minimizar   el   impacto   económico   y   

social   del COVID-19 en los alquileres de vivienda 
habitual. 

 

18/05/2020 BOAR n. 26 

(19 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Alquiler; Política 

de la vivienda 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

Moción 518, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de medidas dirigidas al sector primario 

18/05/2020 BOAR n. 26 

(19 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Sector 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Popular parahacer frente a la crisis del COVID-19. 

 
primario 

Proposición no de 
Ley,  presentada por el 

G.P. Socialista 

Moción 519, sobre adecuación y actualización de 
los planes de emergencias municipales de los 

ayuntamientos de la Región de Murcia. 

18/05/2020 BOAR n. 26 
(19 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Administración 

local; 

Ayuntamiento 

Proposición no de 
Ley,  presentada por el 

G.P. Socialista 

Moción 520, sobre refuerzo del Plan COPLA de 
cara a los meses de verano dentro de la crisis 

delCOVID-19. 

 

18/05/2020 BOAR n. 26 
(19 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Turismo 

Proposición no de 
Ley,  presentada por el 

G.P. Socialista 

Moción 522, sobre puesta en marcha de medidas 
que rebajen el precio del crédito universitario enlas 

universidades públicas de la Región equiparándolo a 

los precios establecidos en el curso 2011-2012. 
 

18/05/2020 BOAR n. 26 
(19 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Universidad 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Socialista 

Moción 523, sobre convocatoria del Consejo 

Escolar de la Región de Murcia para la planificación 

del curso escolar 2020-21 y dotación de recursos a 
los centros escolares para garantizar la higiene y 

seguridad de la comunidad educativa. 

18/05/2020 BOAR n. 26 

(19 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Política 

educativa; Salud, 

higiene y 

seguridad en el 

trabajo 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 
G.P. Socialista 

Moción 524, sobre abono de ayudas al alquiler de 

vivienda de los años 2018-2019 y convocatoria 
urgente   del   programa   de   ayudas,   para   

contribuir   a   minimizar   el   impacto   económico   

y   social   del COVID-19 en los alquileres de 
vivienda habitual. 

 

18/05/2020 BOAR n. 26 

(19 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Alquiler; Política 

de la vivienda 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 
G.P. Popular 

Moción  526, sobre reconocimiento y respeto a la 

labor de los profesionales de los centros para 
personas mayores y centros de personas con 

discapacidad. 

18/05/2020 BOAR n. 26 

(19 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Equipamiento 

social; Tercera 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

edad; 

Discapacitado 
Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Popular 

Moción 527, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de flexibilización para garantizar la 

autonomía que   la   Constitución   española   y  las   
leyes  otorgan   a  las  entidades   locales   para  la   

gestión   de   sus recursos. 

18/05/2020 BOAR n. 26 

(19 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Constitución; 

Administración 

local; Autonomía; 

Entidad local: 

Gestión 
Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Vox 

Moción 70, sobre inclusión de la Federación de 

Caza de la Región en el comité de seguimiento del 

Programa de Desarrollo Rural, como órgano 
colegiado de participación social y de los 

interlocutores económicos y sociales. 

 

18/05/2020 BOAR n. 26 

(19 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Caza; 

Desarrollo rural 

Decreto-ley Decreto-ley 5/2020, de 7 de mayo, de mitigación del 
impacto socioeconómico del COVID-19 en el área 

de medio ambiente. 

18/05/2020 BOAR n. 26 
(19 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Protección del 

medio ambiente; 

Consecuencia 

económica 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
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PARLAMENTO DE NAVARRA 

 
 

NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley Foral reguladora de las 
Actividades con Incidencia Ambiental. (10-

19/LEY-00017) 

 
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

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

35, BOPN n. 52 
 

09/12/2019 BOPN n. 49 
(13 diciembre 2019) 

 

BOPN n. 54 
(20 diciembre 2019) 

 

BOPN n. 52 

(12 mayo 2020) 
 

En 
tramitación 

Protección del medio 
ambiente 

Decreto-ley Foral Declaración institucional por la que el 

Parlamento de Navarra traslada su cercanía y 
compromiso con la ciudadanía navarra en la 

actual situación de crisis humana, sanitaria, social 

y económica provocada por la pandemia global 

del virus Covid-19. (10-20/DEC-00026). 
 

29/04/2020 BOPN n. 49 

(4 mayo 2020) 
 

Aprobado Epidemia 

Decreto-ley Foral Decreto-ley Foral 4/2020, de 29 de abril, por el 

que se aprueban medidas urgentes para responder 

al impacto generado por la crisis sanitaria del 
coronavirus (Covid-19) (10-20/DLF-00004) 

 

Convalidación por el Pleno BOPN n. 51 

29/04/2020 BOPN n. 49 

(4 mayo 2020) 

 
BOPN n. 51 

(11 mayo 2020) 

 
 

Adopción Epidemia 

Proposición de Ley 

Foral, presentado por  

Ilmo. Sr. D. Adolfo 
Araiz Flamarique 

Proposición de Ley Foral por la que se deroga la 

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

que se crea el Consejo del Diálogo Social en 
Navarra, y se modifica la Ley Foral 2/2006, de 9 

11/05/2020 BOPN n. 52 

(12 mayo 2020) 

 

En 

tramitación 

Derogación; 

Modificación de la ley; 

Órganos consultivos 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191049.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191049.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191054.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020002.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020019.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020052.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020049.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020049.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020049.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020049.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020049.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020049.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020049.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020049.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020049.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020049.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020051.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020052.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020052.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020052.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020052.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(Euskal Herria Bildu) de marzo, del Consejo Económico y Social de 

Navarra. (10-20/PRO-00003) 

 

Proposición de Ley 

Foral, presentado por  

Ilmo. Sr. D. Adolfo 

Araiz Flamarique 
(Euskal Herria Bildu) 

Proposición de Ley Foral de modificación de la 

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

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

11/05/2020 BOPN n. 52 

(12 mayo 2020) 

 

En 

tramitación 

Modificación de ley; 

Gestión de residuos; 

Política fiscal 

Proposición de Ley 

Foral, presentado por  

el G. P. Navarra 

Suma 
 

Proposición de Ley Foral por la que se regula el 

sistema integrado de atención sociosanitaria de 
Navarra. (10-20/PRO-00007) 

18/05/2020 BOPN n. 54 

(19 mayo 2020) 
 

En 

tramitación 

Politica sanitaria 

Moción presentada por 

el Ilmo. Sr. D. José 

Javier Esparza 
Abaurrea (G.P. Unión 

del Pueblo Navarro) 

Moción por la que se insta al Gobierno de 

Navarra a remitir al Parlamento un instrumento 

normativo para modificar la Ley Foral 5/2020 de 
Presupuestos Generales de Navarra. (10-

20/MOC-00050) 

 

18/05/2020 BOPN n. 54 

(19 mayo 2020) 

 

En 

tramitación 

Modificación de la ley; 

Presupuesto regional; 

Epidemia 

Moción presentada por 
la Ilma. Sra. D.ª 

Cristina Ibarrola 

Guillén (G.P. Navarra 
Suma) 

Moción por la que se insta al Gobierno de 
Navarra a elaborar un Plan de Contingencia ante 

posibles rebrotes por Covid-19, participativo y 

consensuado con todos los agentes implicados. 
(10-20/MOC-00052) 

 

18/05/2020 BOPN n. 54 
(19 mayo 2020) 

 

En 
tramitación 

Epidemia 

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 que en el marco de la negociación con 
el Estado para la renovación del Convenio 

Económico se incluyan nuevas figuras 

impositivas y se asegure la presencia de las 

instituciones navarras en los foros fiscales 

18/05/2020 BOPN n. 54 

(19 mayo 2020) 
 

En 

tramitación 

Epidemia; Relación 

Gobierno-Entidad 
territorial; Política 

fiscal 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020052.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020052.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020052.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020052.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020052.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020054.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020054.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020054.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020054.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020054.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020054.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020054.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020054.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020054.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020054.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020054.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020054.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020054.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020054.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020054.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020054.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020054.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

internacionales.  (10-20/MOC-00054) 

 

Moción presentada por 
la Ilma. Sra. D.ª 

Patricia Perales 

Hurtado (G.P. EH 

Bildu Nafarroa) 

Moción por la que se insta al Gobierno a poner 
en marcha un proyecto piloto para la apertura de 

comedores escolares durante los meses de 

verano. (10-20/MOC-00056) 

 

18/05/2020 BOPN n. 54 
(19 mayo 2020) 

 

En 
tramitación 

Epidemia; Comedor 
escolar 

Declaración 

institucional 

Declaración institucional por la que el 

Parlamento de Navarra se suma a la celebración 

del día 17 de mayo, Día Internacional contra la 
Homofobia, Lesbofia, Bifobia y Transfobia y 

manifiesta su compromisocon las políticas 

LGTBI+. (10-20/DEC-00029) 

 

18/05/2020 BOPN n. 54 

(19 mayo 2020) 

 

Aprobada Discriminación basada 

en la orientación 

sexual; Lucha contra la 
discriminación;  

Minoría sexual 

Declaración 

institucional 

Declaración institucional por la que el 

Parlamento de Navarra muestra la máxima 

repulsa por las acciones de exaltación y apoyo 

del asesino del concejal pamplonés Tomás 
Caballero. (10-20/DEC-00030) 

 

18/05/2020 BOPN n. 54 

(19 mayo 2020) 

 

Aprobada Terrorismo; Víctima 

Decreto-ley Foral Decreto-ley Foral 5/2020, de 20 de mayo, por el 
que se aprueban medidas urgentes para responder 

al impacto generado por la crisis sanitaria del 

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

 

25/05/2020 BOPN n. 58 
(25 mayo 2020) 

 

En 
tramitación 

Epidemia 

Proposición de Ley 

Foral, presentado por  

el G. P. Navarra 

Suma 
 

Proposición de Ley Foral sobre medidas 

excepcionales en apoyo a las familias para la 

conciliación de la vida laboral y familiar como 

consecuencia de la epidemia del covid-19. (10-
20/PRO-00007) 

 

25/05/2020 BOPN n. 59 

(29 mayo 2020) 

 

En 

tramitación 

Epidemia; Equilibrio 

entre vida laboral y 

vida familiar  

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020054.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020054.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020054.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020054.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020054.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020054.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020054.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020054.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020054.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020054.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020054.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020054.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020054.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020054.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020054.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020054.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020058.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020058.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020058.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020058.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020059.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020059.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020059.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020059.pdf
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PARLAMENTO DEL PAÍS VASCO 

 

PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

formulada por los 
parlamentarios Eba   

Blanco   de   Angulo,  

Josu  Estarrona  
Elizondo,  Maddalen  

Iriarte  Okiñena,  

Rebeka  Ubera  

Aranzeta  y  Unai  
Urruzuno  Urresti 

Proposición no de ley, En relación con la 

creación de bono-tiendas para ayudar  al  pequeño  
comercio  y  a  la  economía  de  la  ciudadanía  

ante  las  pérdidas  económicas  que  ha 

ocasionado la emergencia de la COVID-19 en los   
sectores   del   comercio,   la   hostelería   y   el   

turismo. (11/11.02.01.00709) 

 

Enmienda BOARL.V n. 168 
 

Aprobada por la Diputación Permanente 

BOARL.V n. 169 
 

16/04/2020 BOPARL.V n. 167 

(17 abril 2020) 
 

BOPARL.V n. 168 

(24 abril 2020) 
 

BOPARL.V n. 169 

(4 mayo 2020) 

Aprobada Epidemiaa; Pequeño 

comercio; Industria 
hostelera; Turismo 

Proposición no de ley, 

formulada por los 

parlamentarios Eba   
Blanco   de   Angulo,  

Josu  Estarrona  

Elizondo,  Maddalen  
Iriarte  Okiñena,  

Rebeka  Ubera  

Aranzeta  y  Unai  

Urruzuno  Urresti 

Proposición no de ley, En  relación  con  medidas  

urgentes  para  hacer  frente a los daños que la 

COVID-19 ha causado y causará en la cultura. 
(11/11.02.01.00710) 

 

Enmienda BOARL.V n. 168 
 

Aprobada por la Diputación Permanente 

BOARL.V n. 169 

 

16/04/2020 BOPARL.V n. 167 

(17 abril 2020) 

 
BOPARL.V n. 168 

(24 abril 2020) 

 
BOPARL.V n. 169 

(4 mayo 2020) 

Aprobada Epidemia; Cultura 

Proposición no de ley, 

formulada por los 

parlamentarios Eba   
Blanco   de   Angulo,  

Josu  Estarrona  

Elizondo,  Maddalen  

Proposición no de ley, En  relación  con  las  

medidas  para  aumentar  el  número  de  pruebas  

necesarias  para  la  detección  rápida y el 
seguimiento de la COVID-19. 

(11/11.02.01.00711) 

 

23/04/2020 BOPARL.V n. 168 

(24 abril 2020) 

 
BOPARL.V n. 169 

(4 mayo 2020) 

 

Aprobada Epidemia; Política 

sanitaria 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/25849e73-c02a-44ac-8068-b7a8c4b0a299
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/25849e73-c02a-44ac-8068-b7a8c4b0a299
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/25849e73-c02a-44ac-8068-b7a8c4b0a299
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/25849e73-c02a-44ac-8068-b7a8c4b0a299
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/25849e73-c02a-44ac-8068-b7a8c4b0a299
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/25849e73-c02a-44ac-8068-b7a8c4b0a299
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/25849e73-c02a-44ac-8068-b7a8c4b0a299
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/c274437b-ef82-4be0-80c7-18b8eba8739e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/70b29da5-ae9b-45ed-a5e6-58dff2437771
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/25849e73-c02a-44ac-8068-b7a8c4b0a299
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/25849e73-c02a-44ac-8068-b7a8c4b0a299
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/25849e73-c02a-44ac-8068-b7a8c4b0a299
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/c274437b-ef82-4be0-80c7-18b8eba8739e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/70b29da5-ae9b-45ed-a5e6-58dff2437771
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/c274437b-ef82-4be0-80c7-18b8eba8739e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/c274437b-ef82-4be0-80c7-18b8eba8739e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/c274437b-ef82-4be0-80c7-18b8eba8739e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/c274437b-ef82-4be0-80c7-18b8eba8739e
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Iriarte  Okiñena,  

Rebeka  Ubera  
Aranzeta  y  Unai  

Urruzuno  Urresti 

Emienda BOARL.V n. 169 

 
Aprobación por la Diputación Permanente 

BOARL V n. 170 

 

BOPARL.V n. 170 

(8 mayo 2020) 

Proposición no de ley, 
formulada   por   los   

parlamentarios    Jon    

Hernández    Hidalgo,  

Cristina  Macazaga  
Sáenz,  Lander  

Martínez  Hierro, 

Yahcov Ruiz Chico y 
Eba Blanco de Angulo 

Proposición no de ley, Relativa  a  la  protección  
de  las  y  los  trabajadores  de transporte de 

paquetería y reparto a domicilio ante la 

transmisión de la COVID-19 y los abusos 

laborales que se están dando como consecuencia 
de  la  situación  excepcional  de  crisis  sanitaria. 
(11/11.02.01.00712)  

 
Emienda BOARL.V n. 169 

 

Aprobación por la Diputación Permanente 
BOARL V n. 170 

 

23/04/2020 BOPARL.V n. 168 
(24 abril 2020) 

 

BOPARL.V n. 169 

(4 mayo 2020) 
 

BOPARL.V n. 170 

(8 mayo 2020) 

Aprobada Epidemia; 
Condición de trabajo 

Proposición no de ley, 

formulada por los 
parlamentarios Eba   

Blanco   de   Angulo,  

Jon  Hernández  
Hidalgo,  Cristina  

Macazaga  Sáenz, 

Yahcov Ruiz Chico y 

Rebeka Ubera Aranzeta 

Proposición no de ley, Sobre la finalización del 

curso escolar. (11/11.02.01.00713) 
 

Emienda BOARL.V n. 169 

 
Aprobación por la Diputación Permanente 

BOARL V n. 170 

 

23/04/2020 BOPARL.V n. 168 

(24 abril 2020) 
 

BOPARL.V n. 169 

(4 mayo 2020) 
 

BOPARL.V n. 170 

(8 mayo 2020) 

Aprobada Epidemia; Política 

educativa 

Proposición no de ley, 

formulada por los 

parlamentarios Eba 

Blanco de 
Angulo, Josu Estarrona 

Proposición no de ley, Relativa a la necesidad de 

constituir una mesa de crisis con el objetivo de 

diseñar, de un modo consensuado y compartido, 

la estrategia para hacer frente a las consecuencias 
de la pandemia. (11/11.02.01.00714) 

30/04/2020 BOPARL.V n. 169 

(4 mayo 2020) 

 

BOPARL.V n. 171 
(15 mayo 2020) 

Rechazada Epidemia; Gestión 

de crisis 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/70b29da5-ae9b-45ed-a5e6-58dff2437771
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4cf58dce-dfbf-48ac-b88d-7490f6a8a8f6
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/c274437b-ef82-4be0-80c7-18b8eba8739e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/c274437b-ef82-4be0-80c7-18b8eba8739e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/c274437b-ef82-4be0-80c7-18b8eba8739e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/c274437b-ef82-4be0-80c7-18b8eba8739e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/c274437b-ef82-4be0-80c7-18b8eba8739e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/c274437b-ef82-4be0-80c7-18b8eba8739e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/70b29da5-ae9b-45ed-a5e6-58dff2437771
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4cf58dce-dfbf-48ac-b88d-7490f6a8a8f6
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/c274437b-ef82-4be0-80c7-18b8eba8739e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/c274437b-ef82-4be0-80c7-18b8eba8739e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/70b29da5-ae9b-45ed-a5e6-58dff2437771
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4cf58dce-dfbf-48ac-b88d-7490f6a8a8f6
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/70b29da5-ae9b-45ed-a5e6-58dff2437771
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/70b29da5-ae9b-45ed-a5e6-58dff2437771
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/70b29da5-ae9b-45ed-a5e6-58dff2437771
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/70b29da5-ae9b-45ed-a5e6-58dff2437771
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/70b29da5-ae9b-45ed-a5e6-58dff2437771
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Elizondo, Maddalen 

Iriarte 
Okiñena, Rebeka Ubera 

Aranzeta y Unai 

Urruzuno 

Urresti (EH Bildu) 

 

Rechazada por la Diputación Permanente 
BOPARL.V n.171 

Proposición no de ley, 

formulada por los 

parlamentarios Eba 

Blanco de 
Angulo, Josu Estarrona 

Elizondo, Maddalen 

Iriarte 
Okiñena, Rebeka Ubera 

Aranzeta y Unai 

Urruzuno 
Urresti 

Proposición no de ley, Relativa a la garantía 

urgente de unos ingresos mínimos a las personas 

perjudicadas por la emergencia de la COVID-19. 

(11/11.02.01.00716) 
 

Enmienda BOPARL.V n.171 

 
Aprobada por la Diputación Permanente 

BOPARL.V n.172 

07/05/2020 BOPARL.V n. 170 

(8 mayo 2020) 

 

BOPARL.V n. 171 
(15 mayo 2020) 

 

BOPARL.V n. 172 
(22 mayo 2020) 

Aprobada Epidemía; Ingreso 

mínimo de 

subsistencia 

Proposición no de ley, 

formulada por los 

parlamentarios Eba 
Blanco de 

Angulo, Josu Estarrona 

Elizondo, Maddalen 
Iriarte 

Okiñena, Rebeka Ubera 

Aranzeta y Unai 

Urruzuno 
Urresti 

Proposición no de ley, Relativa a la toma en 

consideración de los efectos negativos que las 

medidas para hacer frente a la crisis de la 
COVID-19 pueden tener sobre las mujeres que 

sufren la violencia machista y a la búsqueda de 

una solución a esos efectos. (11/11.02.01.00718) 
 

Enmienda BOPARL.V n.171 

 

Aprobada por la Diputación Permanente 
BOPARL.V n.172 

 

07/05/2020 BOPARL.V n. 170 

(8 mayo 2020) 

 
BOPARL.V n. 171 

(15 mayo 2020) 

 
BOPARL.V n. 172 

(22 mayo 2020) 

Aprobada Epidemía; Violencia 

doméstica; Mujer 

Proposición no de ley, 

formulada por los 
parlamentarios Eba   

Proposición no de ley, Relativa  a  la  orden  por  

la  que  se  regulan  las  medidas  específicas  en  
materia  de  apoyo  a  las  familias para responder 

14/05/2020 BOPARL.V n. 171 

(15 mayo 2020) 
 

Aprobada Epidemia; Familia; 

Ayuda pública; 
Política social 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/9e64fdd1-af9c-4c35-ab3b-a8908aae9791
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4cf58dce-dfbf-48ac-b88d-7490f6a8a8f6
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4cf58dce-dfbf-48ac-b88d-7490f6a8a8f6
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4cf58dce-dfbf-48ac-b88d-7490f6a8a8f6
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/9e64fdd1-af9c-4c35-ab3b-a8908aae9791
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/713f4ead-84df-4c19-a79b-ab6ab6038342
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4cf58dce-dfbf-48ac-b88d-7490f6a8a8f6
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4cf58dce-dfbf-48ac-b88d-7490f6a8a8f6
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4cf58dce-dfbf-48ac-b88d-7490f6a8a8f6
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4cf58dce-dfbf-48ac-b88d-7490f6a8a8f6
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4cf58dce-dfbf-48ac-b88d-7490f6a8a8f6
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4cf58dce-dfbf-48ac-b88d-7490f6a8a8f6
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/9e64fdd1-af9c-4c35-ab3b-a8908aae9791
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/713f4ead-84df-4c19-a79b-ab6ab6038342
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/9e64fdd1-af9c-4c35-ab3b-a8908aae9791
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/9e64fdd1-af9c-4c35-ab3b-a8908aae9791
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/9e64fdd1-af9c-4c35-ab3b-a8908aae9791
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Blanco   de   Angulo,  

Josu  Estarrona  
Elizondo,  Maddalen  

Iriarte  Okiñena,  

Rebeka  Ubera  

Aranzeta  y  Unai  
Urruzuno  Urresti 

al impacto económico de la COVID-19. 

(11/11.02.01.00720) 
 

Enmienda BOPARL.V n.172 

 

Aprobada por la Diputación Permanente 
BOPARL.V n.172 

 

 

BOPARL.V n. 172 

(22 mayo 2020) 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/9e64fdd1-af9c-4c35-ab3b-a8908aae9791
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/713f4ead-84df-4c19-a79b-ab6ab6038342
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/713f4ead-84df-4c19-a79b-ab6ab6038342
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PARLAMENTO DE LA RIOJA 

 

LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. 
Popular 

Proposición de Ley de promoción, atención y 

protección de menores de La Rioja. (10L/PPLD-
0006) 

13/05/2020 BOPR n. 63 B 

(14 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Protección de 

menores 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 
Popular 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

que proceda a la  creación  e  impulso,  mediante  
colaboración  público-privada,  de  un  clúster  

sanitario  en  La  Rioja  para  la  puesta  en  común  

de  conocimientos,   proyectos,   líneas   de   
investigación,   planes   de   acción  y  prevención,  

para  que  todo  ello  ayude  a  prevenir  y  afrontar 

futuras crisis sanitarias como la actual ocasionada 

por la pandemia del COVID-19. (10L/PNLP-0104) 

13/05/2020 BOPR n. 63 B 

(14 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

sanitaria 

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 adquirir la cantidad suficiente  de  reactivos  que  
permitan  la  utilización  de  los  analizadores 

automáticos  existentes  en  La  Rioja  con  el  fin  

de  incrementar  los  test  PCR  y  adquirir  la  

cantidad  suficiente  de  los  denominados  test  
duales  que  sean  necesarios  para  complementar  

los  test  PCR,  con  el  fin  de  controlar la crisis 

sanitaria generada en La Rioja por el COVID-19. 
(10L/PNLP-0106) 

13/05/2020 BOPR n. 63 B 

(14 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

sanitaria; Material 

médico-quiúrgico 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

Proposición  no  de  Ley  en  Pleno relativa  a  que  

el  Parlamento de  La  Rioja  inste  al  Gobierno  

13/05/2020 BOPR n. 63 B 

(14 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

sanitaria; Material 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-28a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-28a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el G.P. 

Popular 

riojano  a  la  realización  inmediata  de  los  test  de  

detección  del  COVID-19  necesarios  a  los  
trabajadores   de   las   farmacias,   también   

sanitarios,   que   están   expuestos al virus y al 

contagio diariamente. (10L/PNLP-0107) 

médico-quiúrgico; 

Profesional sanitario; 
Establecimiento 

farmacéutico 

Proposición no de 
Ley en Comisión, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de Ley en Comisiónrelativa a que el 
Parlamento  de  La  Rioja  inste  al  Gobierno  

riojano  a  que  proceda  a  la  creación  e  impulso,  

mediante  colaboración  público-privada,  de  un  

clúster   sanitario   en   La   Rioja   para   la   puesta   
en   común   de   conocimientos,  proyectos,  líneas  

de  investigación,  planes  de  acción  y  prevención,  

para  que  todo  ello  ayude  a  prevenir  y  afrontar  
futuras  crisis  sanitarias  como  la  actual  

ocasionada  por  la  pandemia  del  COVID-19. 

(10L/PNLC-0007) 

13/05/2020 BOPR n. 63 B 
(14 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Política 
sanitaria 

Proposición no de 
Ley en Comisión, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de Ley en Comisiónrelativa a que el  
Parlamento  de  La  Rioja  inste  al  Gobierno  

riojano  a  adquirir  la  cantidad  suficiente  de  

reactivos  que  permitan  la  utilización  de  
losanalizadores  automáticos  existentes  en  La  

Rioja  con  el  fin  de  incrementar  los  test  PCR  y  

a  adquirir  la  cantidad  suficiente  de  los  
denominados  test  duales  que  sean  necesarios  

para  complementar  los test PCR, con el fin de 

controlar la crisis sanitaria generada en La Rioja por 

el COVID-19. (10L/PNLC-0009) 

13/05/2020 BOPR n. 63 B 
(14 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Política 
sanitaria; Material 

médico-quiúrgico 

Proposición no de 

Ley en Comisión, 

Proposición no de Ley en Comisiónrelativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

13/05/2020 BOPR n. 63 B 

(14 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

sanitaria; Material 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el G.P. 

Popular 

la realización inmediata  de  los  test  de  detección  

del  COVID-19  necesarios  a  los trabajadores   de   
las   farmacias,   también   sanitarios,   que   están   

expuestos al virus y al contagio diariamente. 

(10L/PNLC-0010)  

médico-quiúrgico; 

Profesional sanitario; 
Establecimiento 

farmacéutico 

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 la realización con carácter inmediato de un plan de 

test masivos a la población en  general,  

comenzando  por  los  colectivos  más  vulnerables  
y  los  que  por  motivos  laborales  están  más  

expuestos al contagio. (10L/PNLP-0108) 

27/05/2020 BOPR n. 68 B 
(14 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Política 
sanitaria; Diagnóstico 

médico 

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  la  elaboración  de  un  plan  de  choque  

sanitario  post-COVID-19,  dotado  de  los  medios 

económicos y profesionales necesarios y contando 
con todos los profesionales, que garantice la vuelta  

a  la  normalidad  de  la  actividad  programada de 

todo  el  sector  sanitario  con  la  mayor  celeridad  
posible  y  que  contribuya,  con  la  mayor  eficacia,  

a  la  reducción  de  las  listas  de  espera  hasta  los  

niveles  que teníamos antes de la llegada del virus, 
que ahora se han incrementado notablemente con la 

situación de pandemia. (10L/PNLP-0109) 

27/05/2020 BOPR n. 68 B 
(14 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Política 
sanitaria 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 
presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición  no  de  Ley  en  Pleno relativa  a  que el  

Parlamento  de  La  Rioja  inste al Gobierno riojano 
a impulsar planes y programas específicos para la 

recuperación del empleo de las  mujeres  que  se  

27/05/2020 BOPR n. 68 B 

(14 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Político de 

empleo; Mujer 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

han  visto  abocadas  a  dejar  sus  puestos  de  

trabajo  para  afrontar  tareas  de  cuidados de hijos y 
personas dependientes. (10L/PNLP-0110) 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 
Popular 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al  Gobierno  riojano  a  

que  inste  al  Gobierno  central  a  permitir  que  las  
entidades  locales  puedan  desarrollar  dentro  del  

ejercicio  presupuestario  2020,  en  el  que  se  

incluye  la  aplicación  del  remanente  de  tesorería  

del  año  2019,  competencias  que  no  les son  
propias  para  completar  las  medidas  y  ayudas  

puestas  en  marcha  por otras Administraciones para 

hacer frente a la pandemia provocada por el 
COVID-19. (10L/PNLP-0111) 

27/05/2020 BOPR n. 68 B 

(14 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Entidad 

local; Administración 

local 

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  promover  un  pacto  por  la  cultura  con  
vocación  de  futuro  que  suponga  el  

reconocimiento  del  sector  cultural  como  esencial  

y  garantice  el  apoyo  presupuestario  continuado  y  
progresivo y la promoción cultural por parte de las 

Administraciones públicas a esta industria. 

(10L/PNLP-0112) 

27/05/2020 BOPR n. 68 B 

(14 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Cultura 

Proposición no de 
Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición  no  de  Ley  en  Pleno  relativa  a  que  
el  Parlamento  de  La  Rioja  inste  al  Gobierno  

riojano  a  manifestar  el  reconocimiento  y  

agradecimiento  de  La  Rioja  a  nuestras  fuerzas  
armadas,  a  todos  los  militares  de  los  ejércitos  y  

la  Armada,  a  las  fuerzas  y  cuerpos  de  seguridad 

27/05/2020 BOPR n. 68 B 
(14 mayo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Ejercito; 
Policia local; 

Segurida civil; 

Protección civil; 
Estado de 

emeregencia 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

del Estado, incluyendo a los cuerpos de nuestra 

Policía Local en municipios de La Rioja y a 
Protección  Civil  y  sus  voluntarios,  así  como  al  

personal  civil  que  presta  servicio  en  los  órganos 

administrativos  al  servicio  de  todos  los  

anteriores  por  garantizar  la  seguridad  de  todos  
los  riojanos  durante el estado de alarma. 

(10L/PNLP-0116) 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 
presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición  no  de  Ley  en  Pleno  relativa  a  que  

el  Parlamento  de  La  Rioja  inste  al  Gobierno  
riojano  a  seguir  trabajando  de  forma  coordinada  

con  el  resto  de  Administraciones  para reforzar las 

políticas de vivienda, de tal forma que podamos 
proteger en La Rioja el derecho a la vivienda de las 

personas en situación de mayor vulnerabilidad 

provocada por la crisis de la COVID-19. 
(10L/PNLP-0117) 

27/05/2020 BOPR n. 68 B 

(14 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política de 

la vivienda 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 
Socialista 

Proposición  no  de  Ley  en  Pleno  relativa  a  que  

el  Parlamento  de  La  Rioja  inste  al  Gobierno  

riojano  a  manifestar  el  reconocimiento  y  
agradecimiento  de  La  Rioja  a  todos  los 

trabajadores,  trabajadoras  y  personal  al  servicio  

de  la  administración  de  nuestra  salud,  
Universidad  y  laboratorios en distintos equipos de 

investigación relativos al sector de la ciencia, 

porque con su esfuerzo y  sacrificio  personal,  en  

una  situación  de  especial  riesgo  y  dificultad,  
han  garantizado  y  siguen  garantizando la lucha en 

primera línea desde sus centros investigadores 

27/05/2020 BOPR n. 68 B 

(14 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Profesional 

sanitario 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

contra el virus COVID-19. (10L/PNLP-0118) 

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 Rioja inste al Gobierno riojano a 
la realización con carácter inmediato de un plan de 

test masivos a la población en  general,  

comenzando  por  los  colectivos  más  vulnerables  
y  los  que  por  motivos  laborales  están  más 

expuestos al contagio. (10L/PNLC-0011)    

27/05/2020 BOPR n. 68 B 

(14 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

sanitaria; Diagnóstico 
médico 

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  Rioja inste al Gobierno 
riojano a la elaboración de un plan de choque 

sanitario post-COVID-19, dotado de  los  medios  

económicos  y  profesionales  necesarios  y  
contando  con  todos  los  profesionales,  que  

garantice la vuelta a la normalidad de la actividad 

programada de todo el sector sanitario con la mayor 

celeridad posible y que contribuya, con la mayor 
eficacia, a la reducción de las listas de espera hasta 

los  niveles  que  teníamos  antes  de  la  llegada  del  

virus,  que  ahora  se  han  incrementado  
notablemente con la situación de pandemia. 

(10L/PNLC-0012)    

27/05/2020 BOPR n. 68 B 

(14 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

sanitaria 

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  Rioja  inste  al  
Gobierno  riojano a  que  inste  al  Gobierno  central  

a  permitir  que  las  entidades  locales  puedan  

desarrollar  dentro  del  ejercicio  presupuestario  
2020,  en  el  que  se  incluye  la  aplicación  del  

remanente  de  tesorería del año 2019, competencias 

27/05/2020 BOPR n. 68 B 

(14 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Entidad 

local; Administración 
local 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
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Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

que no les son propias para completar las medidas y 

ayudas puestas en marcha por otras 
Administraciones para hacer frente a la pandemia 

provocada por el COVID-19. (10L/PNLC-0013)    

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 Rioja inste  al  Gobierno  riojano  
a  promover  un  pacto  por  la  cultura  con  

vocación  de  futuro  que suponga  el  

reconocimiento  del  sector  cultural  como  esencial  

y  garantice  el  apoyo  presupuestario  continuado  y  
progresivo y la promoción cultural por parte de las 

Administraciones públicas a esta industria. 

(10L/PNLC-0014)    

27/05/2020 BOPR n. 68 B 

(14 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Cultura 
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