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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
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PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
ANDALUCÍA

Tipo de iniciativa
Proyecto de Ley

Fecha
presentación

Título
Proyecto de Ley de tasas y precios públicos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. (11-21/PL000006)
Envío a la Comisión. Apertura del plazo de
presentación deenmiendas a la totalidad BOPA
n. 622

14/07/2021

Publicación

Estado

Temas

BOPA n. 622
(22 julio 2021)

Aprobada

Impuesto

BOPA n. 664
(21 septiembre
2021)
BOPA n. 683
(19 octubre 2021)

Enmienda BOPA n. 664
Rechazo de la enmienda BOPA n. 683

BOPA n. 687
(25 octubre 2021)

Tramitación por el procedimiento de urgencia
BOPA n. 687
al

BOPA n. 702
(16 noviembre
2021)

Calificación favorable y admisión a trámite de
las enmiendas al articulado BOPA n. 714

BOPA n. 714
(2 diciembre
2021)

Plazo de presentación
articulado BOPA n. 702

de

enmiendas

Informe de la Ponencia BOPA n. 717
Dictamen de la Comisión BOPA n. 721
Aprobación por el Pleno BOPA n. 731
Corrección de errores BOPA n. 754

BOPA n. 717
(9 diciembre
2021)
BOPA n. 721
(15 diciembre
2021)
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ANDALUCÍA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Aprobada

Minoría sexual; Violencia

En tramitación

Economía circular

BOPA n. 731
(30 diciembre
2021)
BOPA n. 754
(3 febrero 2022)

Proposición no de
ley, presentada por
el G.P. Unidas
Podemos por
Andalucía

Proposición no de ley relativa a los delitos de
odio en Andalucía. (11-21/PNLC-000227)

29/09/2021

Calificación favorable y admisión a trámite.
Tramitación ante la Comisión. Apertura del
plazo de presentación de enmiendas BOPA n.
678

BOPA n. 680
(14 octubre 2021)
BOPA n. 765
(18 febrero 2022)

Aprobada por la Comisión BOPA n. 765
Proyecto de Ley

Proyecto de Ley de Economía Circular de
Andalucía. (11-21/PL-000011)
Envío a la Comisión. Tramitación por el
procedimiento de urgencia Apertura del plazo
para la presentación de enmiendas a la totalidad.
BOPA n. 732

22/12/2021

BOPA n. 732
(3 enero 2022)
BOPA n. 762
(15 febrero 2022)
BOPA n. 763
(16 febrero 2022)

Calificación favorable y admisión a trámite de
enmienda a la totalidad. BOPA n. 762
Rechazo de la enmienda a la totalidad. Apertura
del plazo de presentación de propuestas de
comparecencias BOPA n. 763
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ANDALUCÍA

Tipo de iniciativa

Título

Proposición de ley,
presentada por los
G.P. Popular
Andaluz y
Ciudadanos

Proposición de Ley relativa a la mejora de la
ordenación de las zonas de regadío del Condado
de Huelva, en los términos municipales de
Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y
Rociana del Condado (Huelva) (11-22/PPL000001)

Fecha
presentación

13/01/2022

Publicación

Estado

Temas

BOPA n. 741
(17 enero 2022)

En tramitación

Cultivo de regadio

En tramitación

Cultivo de regadio

En tramitación

Ministro; Reconversión
ganadera; Industria cárnica

BOPA n. 762
(15 febrero 2022)

Remisión al Consejo de Gobierno y tramitación
por el procedimiento de urgencia BOPA n. 741
Toma en consideración BOPA n. 762
Ver iniciativa 11-22/PPL-000003

Proposición de ley,
presentada por los
G.P. Popular
Andaluz y Vox en
Andalucía

Proposición de Ley relativa a la mejora de la
ordenación de las zonas de regadío del Condado
de Huelva, en los términos municipales de
Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y
Rociana del Condado (Huelva) (11-22/PPL000002)

13/01/2022

BOPA n. 741
(17 enero 2022)
BOPA n. 762
(15 febrero 2022)

Remisión al Consejo de Gobierno y tramitación
por el procedimiento de urgencia BOPA n. 741
Toma en consideración BOPA n. 762
Ver iniciativa 11-22/PPL-000003
Proposición no de
ley, presentada por

Proposición no de ley relativa a las
declaraciones del ministro de Consumo, la

26/01/2022

BOPA n. 754
(3 febrero 2022)
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ANDALUCÍA

Tipo de iniciativa
el G.P. Vox en
Andalucía

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

BOPA n. 754
(3 febrero 2022)

Aprobada

Historia

Agenda 2030 y en defensa de nuestro sector
ganadero y nuestros productos. (11-22/PNLC000001)
Calificación favorable y admisión a trámite.
Tramitación ante Comisión. Apertura del plazo
de presentación de enmiendas BOPA n. 754

Proposición no de
ley, presentada por
el G.P. Vox en
Andalucía

Proposición no de ley relativa a la defensa y
reconocimiento de la toma de Granada. (1122/PNLC-000006)

26/01/2022

BOPA n. 765
(18 febrero 2022)

Calificación favorable y admisión a trámite.
Tramitación ante Comisión. Apertura del plazo
de presentación de enmiendas BOPA n. 754

BOPA n. 765
(18 febrero 2022)

Enmienda. Aprobada por la Comisión BOPA n.
765
Proposición no de
ley, presentada por
el G.P. Vox en
Andalucía

Proposición no de ley relativa a la energía
nuclear y a la soberanía energética. (1122/PNLC-000007)

26/01/2022

BOPA n. 754
(3 febrero 2022)

En tramitación

Política energética; Energía
nuclear

26/01/2022

BOPA n. 754
(3 febrero 2022)

Rechazada

Alfabetización digital;
Servicios bancarios; Tercera
edad

Calificación favorable y admisión a trámite.
Tramitación ante Comisión. Apertura del plazo
de presentación de enmiendas BOPA n. 754

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

Proposición no de ley relativa a las medidas para
mejorar las competencias digitales de las
personas mayores y así garantizar su acceso a
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ANDALUCÍA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

servicios esenciales. (11-22/PNLC-000016)

Publicación

Estado

Temas

En tramitación

Guarda de niño; Política de
empleo; Servicio gratuito

En tramitación

Reconversión ganadera

BOPA n. 765
(18 febrero 2022)

Calificación favorable y admisión a trámite.
Tramitación ante Comisión. Apertura del plazo
de presentación de enmiendas BOPA n. 754
Enmienda. Rechazada por la Comisión BOPA n.
765
Proposición no de
ley, presentada por
los G.P.
Ciudadanos,
Popular Andaluz

Proposición no de ley relativa a avanzar en la
gratuidad del primer ciclo de Infantil 0-3 y
proteger al sector y el empleo en Andalucía. (1122/PNLP-000007)

02/02/2022

BOPA n. 756
(7 febrero 2022)
BOPA n. 765
(18 febrero 2022)

Calificación favorable y admisión a trámite.
Apertura del plazo de presentación de
enmiendas BOPA n. 756
Enmienda BOPA n. 765

Proposición no de
ley, presentada por
el G.P. Unidas
Podemos por
Andalucía

Proposición no de ley relativa a la defensa de la
ganadería extensiva tradicional, familiar y
social, y moratoria para la instalación y
ampliación de macrogranjas en Andalucía. (1122/PNLP-000008)

02/02/2022

BOPA n. 756
(7 febrero 2022)
BOPA n. 765
(18 febrero 2022)

Calificación favorable y admisión a trámite.
Apertura del plazo de presentación de
enmiendas BOPA n. 756
Enmiendas BOPA n. 765
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ANDALUCÍA

Tipo de iniciativa

Título

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

Proposición no de ley relativa a las medidas de
apoyo al sector de los trabajadores autónomos.
(11-22/PNLP-000010)

Fecha
presentación
02/02/2022

Publicación

Estado

Temas

BOPA n. 756
(7 febrero 2022)

En tramitación

Enfermedad por
coronavirus; Profesión
independiente

BOPA n. 765
(18 febrero 2022)

Calificación favorable y admisión a trámite.
Apertura del plazo de presentación de
enmiendas BOPA n. 756
Enmiendas BOPA n. 765
Iniciativa
Legislativa
Popular,
presentada por las
Sras. Dña. Olga
Solano Crespo y
Dña. Carmen
Yuste Aguilar,
representantes
de la comisión
promotora
Proposición no de
ley, presentada por
el G.P. Ciudadanos

Iniciativa Legislativa Popular de modificación
de la Ley de Educación de Andalucía. (1121/ILPA-000004)

02/02/2022

BOPA n. 759
(10 febrero 2022)

En tramitación

Política educativa

Proposición no de ley relativa al apoyo al sector
ganadero tras los ataques del ministro de
Consumo Alberto Garzón.
(11-22/PNLP000001)

02/02/2022

BOPA n. 759
(10 febrero 2022)

En tramitación

Ministro; Reconversión
ganadera; Industria cárnica

02/02/2022

BOPA n. 759
(10 febrero 2022)

En tramitación

Ministro; Reconversión
ganadera; Industria cárnica

Calificación favorable y admisión a trámite.
Apertura del plazo de presentación de
enmiendas BOPA n. 759
Proposición no de
ley, presentada por

Proposición no de ley relativa a las
declaraciones del ministro de Consumo, la
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ANDALUCÍA

Tipo de iniciativa
el G.P. Vox en
Andalucía

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

02/02/2022

BOPA n. 759
(10 febrero 2022)

En tramitación

Política energética

02/02/2022

BOPA n. 759
(10 febrero 2022)

En tramitación

Remuneración del trabajo;
Personal sanitario

02/02/2022

BOPA n. 759
(10 febrero 2022)

En tramitación

Ministro; Reconversión
ganadera; Industria cárnica

Agenda 2030 y en defensa de nuestro sector
ganadero y nuestros productos. (11-22/PNLP000003)
Calificación favorable y admisión a trámite.
Apertura del plazo de presentación de
enmiendas BOPA n. 759

Proposición no de
ley, presentada por
el G.P. Vox en
Andalucía

Proposición no de ley relativa a la energía
nuclear y a la soberanía energética. (1122/PNLP-000005)
Calificación favorable y admisión a trámite.
Apertura del plazo de presentación de
enmiendas BOPA n. 759

Proposición no de
ley, presentada por
el G.P. Vox en
Andalucía

Proposición no de ley relativa a la mejora de las
retribuciones salariales de los profesionales
sanitarios. (11-22/PNLP-000006)
Calificación favorable y admisión a trámite.
Apertura del plazo de presentación de
enmiendas BOPA n. 759

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

Proposición no de ley relativa al apoyo a la
ganadería y al sector cárnico. (11-22/PNLP000009)
Calificación favorable y admisión a trámite.
Apertura del plazo de presentación de
enmiendas BOPA n. 759
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ANDALUCÍA

Tipo de iniciativa

Título

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

Proposición no de ley relativa a garantizar el
derecho a la Educación Infantil de 0 a 3 años.
(11-22/PNLP-000011)

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

02/02/2022

BOPA n. 759
(10 febrero 2022)

En tramitación

Guarda de niños; Servicio
gratuito

02/02/2022

BOPA n. 759
(10 febrero 2022)

En tramitación

Protección de la infancia;
Pobreza

02/02/2022

BOPA n. 759
(10 febrero 2022)

En tramitación

Política de empleo

09/02/2022

BOPA n. 762
(15 febrero 2022)

En tramitación

Cultivo de regadio

Calificación favorable y admisión a trámite.
Apertura del plazo de presentación de
enmiendas BOPA n. 759
Proposición no de
ley, presentada por
el G.P. Socialista

Proposición no de ley relativa al Plan Integral de
Lucha contra la Pobreza Infantil de Andalucía.
(11-22/PNLP-000012)
Calificación favorable y admisión a trámite.
Apertura del plazo de presentación de
enmiendas BOPA n. 759

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

Proposición no de ley relativa a la estabilización
del empleo público en nuestra Comunidad. (1122/PNLP-000013)
Calificación favorable y admisión a trámite.
Apertura del plazo de presentación de
enmiendas BOPA n. 759

Proposición de ley,
presentada por los
G.P. Popular
Andaluz y
Ciudadanos

Proposición de Ley de mejora de la ordenación
de las zonas de regadío del Condado de Huelva,
en los términos municipales de Almonte,
Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana
del Condado (Huelva) (proveniente de las
Proposiciones de Ley 11-22/PPL-000001 y 1122/PPL-000002) (11-22/PPL-000003)

BOPA n. 766
(21 febrero 2022)
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ANDALUCÍA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

16/02/2022

BOPA n. 766
(21 febrero 2022)

En tramitación

Recuperación económica

16/02/2022

BOPA n. 766
(21 febrero 2022)

En tramitación

Turismo

16/02/2022

BOPA n. 766
(21 febrero 2022)

En tramitación

Infraestructuras; Recurso
hídrico

Toma en consideración BOPA n. 762
Envío a la Comisión. Plazo para presentar
propuestas de comparecencias BOPA n. 766
Proposición no de
ley, presentada por
el G.P. Unidas
Podemos

Proposición no de ley por la utilización de todos
los recursos disponibles para garantizar una
recuperación económica y social justa. (1122/PNLP-000018)
Calificación favorable y admisión a trámite.
Apertura del plazo de presentación de
enmiendas BOPA n. 766

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

Proposición no de ley relativa a la puesta en
marcha de un Proyecto Estratégico para la
Recuperación y Transformación Económica
(PERTE) para el sector turístico. (11-22/PNLP000020)
Calificación favorable y admisión a trámite.
Apertura del plazo de presentación de
enmiendas BOPA n. 766

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

Proposición no de ley relativa a la ejecución y
financiación por el Gobierno de España, con
carácter prioritario y urgente, de las
infraestructuras hidráulicas de interés general del
Estado pendientes en Andalucía. (11-22/PNLP000021)
Calificación favorable y admisión a trámite.

12

ANDALUCÍA

Tipo de iniciativa

Apertura del plazo de
enmiendas BOPA n. 766
Proposición no de
ley, presentada por
el G.P. Socialista

Fecha
presentación

Título
presentación

Publicación

Estado

Temas

BOPA n. 766
(21 febrero 2022)

En tramitación

Andalucía; Conmemoración

de

Proposición no de ley relativa al 28 de febrero,
Día de Andalucía: la mayor expresión cívica y
democrática del pueblo andaluz. (11-22/PNLP000022)

16/02/2022

Calificación favorable y admisión a trámite.
Apertura del plazo de presentación de
enmiendas BOPA n. 766
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CORTES DE ARAGÓN
ARAGÓN

Tipo de iniciativa

Título

Proposición no de
ley, presentada por el
G.P. CiudadanosPartido de la
Ciudadanía

Proposición no de Ley núm. 93/21, sobre una
aplicación consensuada, progresiva y justa de la
nueva Política Agraria Común (PAC), para su
tramitación ante la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente.

Fecha
presentación
03/03/2021

Publicación

Estado

Temas

BOCA n. 115
(9 marzo 2021)

Aprobada

Política agraria común

Aprobada

Política educativa; Pacto
social

En
tramitación

Juego de azar

BOCA n. 192
(8 febrero 2022)

Enmienda. Aprobación por la Comisión BOCA n.
192
Proposición no de
ley, presentada por el
G.P. CiudadanosPartido de la
Ciudadanía

Proposición no de Ley núm. 206/21, sobre el grado
de cumplimiento de las bases para un pacto por la
educación en Aragón.

Proyecto de Ley

Proyecto de Ley de modificación de la Ley 2/2000,
de 28 de junio, del Juego de Comunidad Autónoma
de Aragón.

05/05/2021

BOCA n. 192
(8 febrero 2022)

Aprobación por la Comisión BOCA n. 192

Votación favorable de totalidadBOCA n. 161
Apertura del plazo de presentación de enmiendas
BOCA n. 167
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOCA n. 169, BOCA n. 176, BOCA n. 183, BOCA
n. 187

BOCA n. 131
(11 mayo 2021)

02/06/2021

BOCA n. 138
(2 junio 2021)
BOCA n. 161
(28 septiembre
2021)
BOCA n. 167
(27 octubre 2021)
BOCA n. 169
(4 noviembre
2021)

Enmiendas BOCA n. 195
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ARAGÓN

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Aprobada

Derecho civil

En
tramitación

Relación Estado-entidades
territoriales; Política fiscal

BOCA n. 176
(30 noviembre
2021)
BOCA n. 183
(29 diciembre
2021)
BOCA n. 187
(19 enero 2022)
BOCA n. 195
(16 febrero 2022)

Proposición no de
ley, presentada por el
G.P. CiudadanosPartido de la
Ciudadanía

Proposición no de Ley núm. 262/21, sobre el
respeto al derecho foral aragonés y el pacto
sucesorio.

09/06/2021

BOCA n. 140
(15 junio 2021)
BOCA n. 168
(3 noviembre
2021)

Pasa a tramitarse en Comisión BOCA n. 168
Aprobada en Comisión BOCA n. 196

BOCA n. 196
(22 febrero 2022)
Proposición de ley,
presentada por el
G.P. Popular

Proposición de Ley de modificación del texto
refundido de las disposiciones dictadas por la
Comunidad Autónoma de Aragón en materia de
tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo
1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón.

23/06/2021

BOCA n. 145
(30 junio 2021)
BOCA n. 164
(14 octubre 2021)
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ARAGÓN

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Estado

Temas

Rechazada

Eutanasia

En
tramitación

Política agraria

BOCA n. 172
(16 noviembre
2021)

Toma en consideración por el Pleno BOCA n. 164
Apertura del plazo de presentación de enmiendas
BOCA n. 172

BOCA n. 176
(30 noviembre
2021)

Apertura del plazo de presentación de enmiendas
BOCA n. 176

BOCA n. 183
(29 diciembre
2021)

Ampliación del plazo de presentación de enmiendas
BOCA n. 83
Enmiendas BOCA n. 190

Proposición no de
Proposición no de Ley núm. 275/21, sobre la
ley, presentada por el necesidad de que el modelo de instrucciones previas
G.P. Vox en Aragón recoja fehacientemente la voluntad de los pacientes
de ser tratados por un médico inscrito en el registro
de profesionales sanitarios objetores, a que hace
referencia el artículo 16.2 de la Ley Orgánica, de 24
de marzo, de Regulación de la Eutanasia (LORE)

Publicación

BOCA n. 190
(2 febrero 2022)

14/07/2021

BOCA n. 150
(20 julio 2021)
BOCA n. 192
(8 febrero 2022)

Rechazada por la Comisión BOCA n. 192
Proyecto de Ley

Proyecto de Ley de protección y modernización de
la agricultura familiar y del patrimonio agrario de
Aragón.
Votación favorable BOCA n. 164

14/07/2021

BOCA n. 150
(20 julio 2021)
BOCA n. 164
(14 octubre 2021)
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ARAGÓN

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Apertura del plazo de presentación de enmiendas
BOCA n. 172

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Administración local

BOCA n. 172
(16 noviembre
2021)

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOCA n. 176, BOCA n. 182, BOCA n. 187, BOCA
n. 194, BOCA n. 196

BOCA n. 176
(30 noviembre
201)
BOCA n. 182
(21 diciembre
2021)
BOCA n. 187
(19 enero
2022)
BOCA n. 194
(15 febrero 2022)
BOCA n. 196
(22 febrero 2022)

Proyecto de Ley

Proyecto de Ley reguladora del Fondo Aragonés de
Financiación Municipal.
Votación favorable de totalidad BOCA n. 167
Apertura del plazo de presentación de enmiendas
BOCA n. 176
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOCA n. 182, BOCA n. 187, BOCA n. 190,

25/08/2021

BOCA n. 154
(31 agosto 2021)
BOCA n. 167
(27 octubre 2021)
BOCA n. 176
(30 noviembre
2021)
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ARAGÓN

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

BOCA n. 196

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Aplicación de la ley;
Formalidad
administrativa

Aprobada

Ingreso mínimo de
subsistencia

BOCA n. 182
(21 diciembre
2021)
BOCA n. 187
(19 enero 2022)
BOCA n. 190
(2 febrero 2022)
BOCA n. 196
(22 febrero 2022)

Proyecto de Ley

Proyecto de Ley de aplicación y desarrollo de la
Ley 1/2021, de 11 de febrero, de simplificación
administrativa.

20/10/2021

BOCA n. 167
(27octubre 2021)
BOCA n. 176
(30 noviembre
2021)

Votación favorable de totalidad BOCA n. 176
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOCA n. 187, BOCA n. 190, BOCA n. 192

BOCA n. 187
(19 enero 2022)
BOCA n. 190
(2 febrero 2022)
BOCA n. 192
(8 febrero 2022)

Proposición no de
Proposición no de Ley núm. 399/21, sobre el
ley, presentada por el Ingreso Mínimo Vital, para su tramitación ante la
G.P. CiudadanosComisión de Ciudadanía y Derechos Sociales.

17/11/2021

BOCA n. 174
(24 noviembre
2021)

18

ARAGÓN

Tipo de iniciativa
Partido de la
Ciudadanía

Título

Fecha
presentación

Aprobación por la Comisión BOCA n. 192

Estado

Temas

Aprobada

Ministro; Reconversión
ganadera; Industria
cárnica

Aprobada

Ministro; Reconversión
ganadera; Industria
cárnica

Rechazada

Ministro; Reconversión
ganadera; Industria
cárnica

Rechazada

Política sanitaria; Figura
política

Rechazada

Transparencia
administrativa; Economía;
Presupuesto regional

BOCA n. 192
(8 febrero 2022)

Proposición no de
Proposición no de Ley núm. 5/22, sobre la dimisión
ley, presentada por el del Ministro de Consumo.
G.P. Popular
Aprobación por el Pleno BOCA n. 194

12/01/2022

Proposición no de
Proposición no de Ley núm. 9/22, sobre la defensa
ley, presentada por el del sector agroganadero y la industria cárnica.
G.P. CiudadanosPartido de la
Aprobación por el Pleno BOCA n. 194
Ciudadanía

19/01/2022

Proposición no de
Proposición no de Ley núm. 10/22, sobre la defensa
ley, presentada por el de nuestro sector ganadero y nuestros productos.
G.P. Vox en Aragón
Rechazada por el Pleno BOCA n. 194

19/01/2022

Proposición no de
Proposición no de Ley núm. 16/22, sobre el cese
ley, presentada por el inmediato de la Consejera de Sanidad, D.ª Sira
G.P. Popular
Repollés Lasheras.

19/01/2022

BOCA n. 187
(19 enero 2022)
BOCA n. 194
(15 febrero 2022)
BOCA n. 188
(25 enero 2022)
BOCA n. 194
(15 febrero 2022)
BOCA n. 188
(25 enero 2022)
BOCA n. 194
(15 febrero 2022)
BOCA n. 188
(25 enero 2022)
BOCA n. 194
(15 febrero 2022)

Rechazada por el Pleno BOCA n. 194
Proposición no de
Proposición no de Ley núm. 11/22, sobre
ley, presentada por el transparencia en la publicación de la información
G.P. Popular
económica y presupuestaria del Gobierno de
Aragón, para su tramitación ante la Comisión de

Publicación

19/01/2022

BOCA n. 188
(25 enero 2022)
BOCA n. 196
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ARAGÓN

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Hacienda, Presupuestos y Administración Pública.

Publicación

Estado

Temas

Rechazada

Deporte; Cataluña

(22 febrero 2022)

Rechazo en Comisión BOCA n. 196
Proposición no de
ley, presentada por el
G.P. CiudadanosPartido de la
Ciudadanía

Proposición no de Ley núm. 21/22, sobre la
candidatura olímpica de Aragón-Cataluña 2030 y
los proyectos estratégicos para el desarrollo del
sector de la nievee n la comunidad autónoma.

26/01/2022

BOCA n. 190
(2 febrero 2022)
BOCA n. 194
(15 febrero 2022)

Enmienda. Rechazada porel Pleno BOCA n. 194
Proposición no de
ley, presentada por
los G.P. Socialista.
Podemos Aragón,
Chunta
Aragonesista,
Aragonés
Proposición no de
ley, presentada por el
G.P. Izquierda Unida
(G.P. Mixto)

Proposición no de Ley núm. 23/22, sobre el trasvase
de aguas del río Ebro.

26/01/2022

BOCA n. 190
(2 febrero 2022)

En
tramitación

Agua

Proposición no de Ley núm. 25/22, sobre la defensa
y protección de modelo social y familiar de
ganadería.

26/01/2022

BOCA n. 190
(2 febrero 2022)

Rechazada

Reconversión ganadera

BOCA n. 194
(15 febrero 2022)

Rechazada por el Pleno BOCA n. 194
Proposición no de
Proposición no de Ley núm. 26/22, sobre inclusión
ley, presentada por el de la tauromaquia en el plan estratégico de cultura
G.P. Popular
de Aragón.

26/01/2022

BOCA n. 190
(2 febrero 2022)

En
tramitación

Toro; Cultura

Proposición no de
Proposición no de Ley núm. 28/22, sobre las
ley, presentada por el negociaciones del Gobierno de España en relación
G.P. Popular
con los presos etarras y la defensa y reconocimiento
de las víctimas del terrorismo.

26/01/2022

BOCA n. 190
(2 febrero 2022)

En
tramitación

Recluso; Terrorismo;
Víctima
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ARAGÓN

Tipo de iniciativa

Título

Proposición no de
Proposición no de Ley núm. 29/22, sobre la
ley, presentada por el situación de riesgo en la que se encuentra la
G.P. Popular
industria del automóvil en nuestra comunidad
autónoma.

Fecha
presentación
26/01/2022

Publicación

Estado

Temas

BOCA n. 190
(2 febrero 2022)

Rechazada

Industria automovilística

BOCA n. 194
(15 febrero 2022)

Admisión a trámite, pasa a tramitarse ante
Comisión. BOCA n. 194

BOCA n. 196
(22 febrero 2022)

Rechazo en Comisión BOCA n. 196
Proposición no de
ley, presentada por el
G.P. CiudadanosPartido de la
Ciudadanía
Proposición no de
ley, presentada por el
G.P. Popular

Proposición no de Ley núm. 32/22, sobre la
supresión del pasaporte COVID y otras
restricciones.

26/01/2022

BOCA n. 190
(2 febrero 2022)

En
tramitación

Enfermedad por
coronavirus

Proposición no de Ley núm. 34/22, sobre apoyo a
las residencias de mayores de Aragón.

26/01/2022

BOCA n. 190
(2 febrero 2022)

En
tramitación

Proposición no de
ley, presentada por el
G.P. CiudadanosPartido de la
Ciudadanía

Proposición no de Ley núm. 30/22, sobre la
solicitud y creación de un proyectoestratégico para
la recuperación y transformación económica
(PERTE) para el sector turístico, para su
tramitación ante la Comisión de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial.

26/01/2022

BOCA n. 190
(2 febrero 2022)

En
tramitación

Enfermedad por
coronavirus;
Equipamiento social;
Tercera edad
Recuperación económica;
Turismo

Proposición no de
Proposición no de Ley núm. 38/22, sobre la
ley, presentada por el gratuidad del Bachillerato en centros concertados,
G.P. Vox en Aragón para su tramitación ante la Comisión de Educación,
Cultura y Deporte.

26/01/2022

BOCA n. 190
(2 febrero 2022)

En
tramitación

Política educación;
Servicio gratuito
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ARAGÓN

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Proposición no de
Proposición no de Ley núm. 44/22, sobre la
ley, presentada por el implementación de un plan de racionalización del
G.P. Popular
gasto público y reactivación fiscal.

02/02/2022

BOCA n. 192
(8 febrero 2022)

En
tramitación

Gasto público; Política
fiscal

Proposición no de
Proposición no de Ley núm. 47/22, para desarrollar
ley, presentada por el un programa de ayudas a autónomos y pymes que
G.P. Vox en Aragón compense las pérdidas provocadas por la variante
ómicron.

02/02/2022

BOCA n. 192
(8 febrero 2022)

En
tramitación

Enfermendad por
coronavirus; Profesión
independiente; Pequeña y
mediana empresa

Proposición no de
Proposición no de Ley núm. 49/22, sobre el
ley, presentada por el levantamiento de las restricciones a la hostelería y
G.P. Popular
el ocio nocturno.

02/02/2022

BOCA n. 192
(8 febrero 2022)

En
tramitación

Enfermendad por
coronavirus; Industria
hotelera; Ocio nocturno

Rechazada

Alfabetización digital;
Tercera edad

Aprobada

Mujer; Investigación
científica

Aprobada

Juegos olímpicos

BOCA n. 194
(15 febrero 2022)

Admisión a trámite, pasa a tramitarse ante
Comisión. BOCA n. 194
Proposición no de
Proposición no de Ley núm. 50/22, sobre medidas
ley, presentada por el para combatir la brecha digital en las personas
G.P. Vox en Aragón mayores.

02/02/2022

BOCA n. 194
(15 febrero 2022)

Enmienda. Rechazada por el Pleno BOCA n. 194
Proposición no de
ley, presentada por
los G.P. Socialista.
Podemos Aragón,
Chunta
Aragonesista,
Aragonés
Proposición no de
ley, presentada por el
G.P. Ciudadanos-

Proposición no de Ley núm. 54/22, sobre el Día de
la Mujer, la Niña y la Ciencia.

02/02/2022

Enmienda. Aprobación por el Pleno BOCA n. 194

Proposición no de Ley núm. 55/22, sobre la
candidatura de los Juegos Olímpicos de invierno
2030.

BOCA n. 192
(8 febrero 2022)

BOCA n. 192
(8 febrero 2022)
BOCA n. 194
(15 febrero 2022)

02/02/2022

BOCA n. 192
(8 febrero 2022)
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ARAGÓN

Tipo de iniciativa
Partido de la
Ciudadanía

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

BOCA n. 194
(15 febrero 2022)

Aprobación por el Pleno BOCA n. 194

Proposición no de
Proposición no de Ley núm. 57/22, sobre la
ley, presentada por el ejecución de las obras hidráulicas contempladas en
G.P. Popular
el Pacto del Agua.

02/02/2022

BOCA n. 192
(8 febrero 2022)

En
tramitación

Agua; Obras públicas

Proposición no de
Proposición no de Ley núm. 59/22, sobre la puesta
ley, presentada por el en marcha de la transversalidad de la salud de todas
G.P. Izquierda Unida las políticas.
Grupo Mixto
Enmienda. Aprobación por el Pleno BOCA n. 194

02/02/2022

BOCA n. 192
(8 febrero 2022)

En
tramitación

Política sanitaria

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

Proposición no de Ley núm. 43/22, sobre el modelo
de financiación del Tercer Sector de la
discapacidad, para su tramitación ante la Comisión
de Ciudadanía y Derechos Sociales.

02/02/2022

BOCA n. 192
(8 febrero 2022)

En
tramitación

Organización no
gubernamental; Ayuda a
los discapacitados

Proposición no de Ley núm. 45/22, sobre la
financiación de las CC.AA. y las EE.LL., para su
tramitación ante la Comisión de Hacienda,
Presupuestos y Administración Pública.

02/02/2022

BOCA n. 192
(8 febrero 2022)

En
tramitación

Financiación; Entidades
locales

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

Proposición no de Ley núm. 48/22, sobre el
refuerzo y mejora de los servicios sociales de base,
para su tramitación ante la Comisión de Ciudadanía
y Derechos Sociales.

02/02/2022

BOCA n. 192
(8 febrero 2022)

Aprobada

Política social;
Administración local

BOCA n. 194
(15 febrero 2022)

BOCA n. 196
(22 febrero 2022)

Enmienda. Aprobada en Comisión BOCA n. 196
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ARAGÓN

Tipo de iniciativa

Título

Proposición no de
ley, presentada por el
G.P. CiudadanosPartido de la
Ciudadanía

Proposición no de Ley núm. 56/22, sobre la
ampliación del currículo autonómico de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, para su
tramitación ante la Comisión de Educación, Cultura
y Deporte.

Fecha
presentación
02/02/2022

Publicación

Estado

Temas

BOCA n. 192
(8 febrero 2022)

Rechazada

Política educativa;
Enseñanza secundaria

Rechazada

Familia numerosa

BOCA n. 196
(22 febrero 2022)

Rechazo en Comisión BOCA n. 196
Proposición no de
Proposición no de Ley núm. 60/22, sobre atención a
ley, presentada por el las familias numerosas de Aragón, para su
G.P. Popular
tramitación ante la Comisión de Ciudadanía y
Derechos Sociales.

02/02/2022

BOCA n. 192
(8 febrero 2022)
BOCA n. 196
(22 febrero 2022)

Enmienda. Rechazo en Comisión BOCA n. 196

Proposición no de
ley, presentada por el
G.P. Vox en Aragón
Proposición no de
ley, presentada por el
G.P. CiudadanosPartido de la
Ciudadanía

Proposición no de Ley núm. 69/22, sobre la puesta
en marcha de un Plan de Protección de Autónomos.

09/02/2022

BOCA n. 194
(15 febrero 2022)

En
tramitación

Profesión independiente;
Cotización social

Proposición no de Ley núm. 62/22, sobre el
Servicio de Bienestar Emocional para Jóvenes, para
su tramitación ante la Comisión de Ciudadanía y
Derechos Sociales.

09/02/2022

BOCA n. 194
(15 febrero 2022)

Aprobada

Enfermedad por
coronavirus; Política de la
juventud; Psicología

Rechazada

Ley; Política de la
vivienda

BOCA n. 196
(22 febrero 2022)

Enmienda. Aprobada en Comisión BOCA n. 196
Proposición no de
Proposición no de Ley núm. 63/22, sobre el
ley, presentada por el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda,
G.P. Popular
para su tramitación ante la Comisión de
Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda.

09/02/2022

BOCA n. 194
(15 febrero 2022)
BOCA n. 196
(22 febrero 2022)

Rechazo en Comisión BOCA n. 196
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ARAGÓN

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Proposición no de
Proposición no de Ley núm. 64/22, sobre la
ley, presentada por el exclusión financiera en los pequeños municipios,
G.P. Popular
para su tramitación ante la Comisión Institucional y
de Desarrollo Estatutario.

09/02/2022

BOCA n. 194
(15 febrero 2022)

En
tramitación

Servicios bancarios;
Tercera edad

Proposición no de
Proposición no de Ley núm. 71/22, sobre la
ley, presentada por el recuperación de fondos del plan de solvencia
G.P. Popular
económica del Gobierno de España.

16/02/2022

BOCA n. 196
(22 febrero 2022)

En
tramitación

Recuperación económica

Proposición no de
ley, presentada por el
G.P. CiudadanosPartido de la
Ciudadanía
Proposición no de
ley, presentada por el
G.P. Izquierda Unida
Grupo Mixto
Proposición no de
ley, presentada por el
G.P. CiudadanosPartido de la
Ciudadanía
Proposición no de
ley, presentada por el
G.P. CiudadanosPartido de la
Ciudadanía

Proposición no de Ley núm. 76/22, sobre la
transparencia en los Fondos Europeos.

16/02/2022

BOCA n. 196
(22 febrero 2022)

En
tramitación

Aayuda pública; Unión
Europea; Transparencia
administrativa

Proposición no de Ley núm. 82/22, sobre el impulso
de las energías renovables en Aragón.

16/02/2022

BOCA n. 196
(22 febrero 2022)

En
tramitación

Energía renovable

Proposición no de Ley núm. 83/22, sobre la
realización de un estudio sobre la prolongación de
la vida útil de las centrales nucleares españolas.

16/02/2022

BOCA n. 196
(22 febrero 2022)

En
tramitación

Central nuclear

Proposición no de Ley núm. 85/22, sobre el informe
de la Guardia Civil y los contactos con ETA.

16/02/2022

BOCA n. 196
(22 febrero 2022)

En
tramitación

Terrorismo; Seguridad
pública; Informe
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ARAGÓN
Fecha
presentación

Tipo de iniciativa

Título

Publicación

Estado

Temas

Proposición no de
ley, presentada por el
G.P. Izquierda Unida
Grupo Mixto
Proposición no de
ley, presentada por el
G.P. Popular

Proposición no de Ley núm. 86/22, sobre la
aplicación de medidas para avanzar en la igualdad
salarial.

16/02/2022

BOCA n. 196
(22 febrero 2022)

En
tramitación

Igualdad de renumeración

Proposición no de Ley núm. 74/22, sobre
financiación de las comunidades autónomas y
entidades locales, para su tramitación ante
Comisión
de
Hacienda,
Presupuestos
Administración Pública.

la
las
la
y

16/02/2022

BOCA n. 196
(22 febrero 2022)

En
tramitación

Financiación; Comunidad
Autónoma; Entidades
locales

Proposición no de
Proposición no de Ley núm. 77/22, sobre exclusión
ley, presentada por el social y digital, para su tramitación ante la
G.P. Popular
Comisión de Ciencia, Universidad y Sociedad del
Conocimiento.

16/02/2022

BOCA n. 196
(22 febrero 2022)

En
tramitación

Inclusión social;
Alfabetización digital

Proposición no de
Proposición no de Ley núm. 79/22, sobre cláusula
ley, presentada por el social en los pliegos de contratación pública a favor
G.P. Popular
de las pymes y los autónomos, para su tramitación
ante la Comisión de Economía, Planificación y
Empleo.

16/02/2022

BOCA n. 196
(22 febrero 2022)

En
tramitación

Contratación pública
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JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
ASTURIAS
Fecha
presentación

Tipo de iniciativa

Título

Proposición de Ley del
Principado de Asturias,
presentada por los G.P.
Popular, Ciudadanos y
Foro Asturias

Proposición de Ley del Principado de Asturias , de
coordinación de los Servicios de Prevención,
Extinción
de
Incendios
y
Salvamento.(11/0143/0015/13079)
Criterio del Consejo de Gobierno en relación con
la toma en consideración
BOJPA n. 27.2
Toma en consideración BOJPA n. 27.3

29/03/2021

Publicación

Estado

Temas

BOJPA n. 27.1
(30 marzo 2021)

En tramitación

Servicios de
prevención de
incendios

BOJPA n. 27.2
(20 abril 2021)
BOJPA n. 27.3
(6 mayo 2021)
BOJPA n. 27.4
(11 mayo 2021)

Asignación a la Comisión BOJPA n.27.4
Plazopara
proponer
la
celebración
comparecencias BOJPA n.27.5

de

Solicitudes de comparecencias BOJPA n.27.6
Apertura del plazo de presentación de enmiendas
BOJPA n. 27.7

BOJPA n. 27.5
(11 mayo 2021)
BOJPA n. 27.6
(26 mayo 2021)
BOJPA n. 27.7
(22 octubre 2021)

Ampliación del plazo de preentacion de enmiendas
BOJPA n. 27.8, BOJPA n. 27.9

BOJPA n. 27.8
(8 noviembre 2021)

Enmiendas BOJPA n. 27.10

BOJPA n. 27.9
(22 noviembre 2021)

Enmiendas BOJPA n. 27.11
Designación con la Ponencia BOJPA n. 27.12

BOJPA n. 27.10
(26 enero 2022)
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ASTURIAS

Tipo de iniciativa

Fecha
presentación

Título

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Deporte

BOJPA n. 27.11
(4 febrero 2022)
BOJPA n. 27.12
(8 febrero 2022)

Proyecto de Ley

Proyecto de Ley del Principado de Asturias de
Actividad Física y Deporte. (11/0142/0009/16239)
Plazopara
proponer
la
celebración
comparecenciasBOJPA n. 37.2

de

27/07/2021

BOJPA n. 37.1
(27 julio 2021)
BOJPA n. 37.2
(1 septiembre 2021)

Solicitud del Grupo Parlamentario Ciudadanos de
ampliación de plazo para la presentación de
comparecencias BOJPA n. 37.3

BOJPA n. 37.3
(10 septiembre
2021)

Propuestas de comparecencias informativasBOJPA
n. 37.4

BOJPA n. 37.4
(28 septiembre
2021)

Plazo de presentación de enmiendas BOJPA n.
37.5
Ampliación del plazo de presentación de
enmiendas BOJPA n. 37.6, BOJPA n. 37.7,
BOJPA n. 37.8
Enmiendas parciales BOJPA n. 37.9
Designación de la Ponencia BOJPA n. 37.10

BOJPA n. 37.5
(15 noviembre
2021)
BOJPA n. 37.6
(29 noviembre
2021)
BOJPA n. 37.7
(14 diciembre
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ASTURIAS

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Aprobada

Dictadura;
Prescripción de la
pena; Secuestro de
personas

Aprobada

Política educativa;
Enseñanza primaria;
Enseñanza
secundaria

2021)
BOJPA n. 37.8
(28 diciembre
2021)
BOJPA n. 37.9
(18 febrero
2022)
BOJPA n. 37.10
(18 febrero
2022)
Proposición no de ley
ante Comisión del G.P.
Podemos Asturies

Proposición no de ley ante Comisión del Grupo
Parlamentario Podemos Asturies sobre nulidad de
los juicios por motivos políticos vinculados a la
República o a la defensa de la democracia durante
la Dictadura o la Transición, nulidad de los
artículos 2 e) y f) y concordantes de la Ley de
Amnistía y condena de los delitos de desaparición
forzada de personas, en particular de los llamados
“bebes robados”. (11/0179/0450/18500)

16/11/2021

BOJPA n. 937
(17 noviembre
2021)
BOJPA n. 993
(7 febrero
2022)
BOJPA n. 995
(8 febrero
2022)

Enmienda BOJPA n. 993
Texto aprobado BOJPA n. 995
Proposición no de ley
ante el Pleno de los
G.P. Foro Asturias,
Izquierda Unida

Proposición no de ley ante el Pleno de los Grupos
Parlamentarios Foro Asturias e Izquierda Unida
sobre la presencia de las materiasde Clásicas en el
nuevo diseño autonómico de las asignaturas de

27/12/2021

BOJPA n. 962
(28 diciembre
2021)
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ASTURIAS

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

ESO y Bachillerato. (11/0178/0639/19346)

Proposición no de ley ante el Pleno de apoyo al
sector ganadero cárnico. (11/0178/0641/19519)

Estado

Temas

Rechazada

Ministro;
Reconversión
ganadera; Industria
cárnica

En
tramitación

Parlamento regional;
Elecciones

Aprobada

Establecimiento
penintenciario

BOJPA n. 999
(10 febrero
2022)

Resolución 174/XI BOJPA n. 999

Proposición no de ley
ante el Pleno del G.P.
Popular

Publicación

17/01/2022

BOJPA n. 972
(18 enero
2022)

Rechazo por el Pleno BOJPA n. 999
BOJPA n. 999
(10 febrero
2022)

Proposición de ley ante
Comisión del G.P. Vox

Proposición de Ley del Principado de Asturias, de
modificación del artículo 12 de la Ley del
Principado de Asturias 14/1986, de 26 de
noviembre, sobre el Régimen de Elecciones a la
Junta General. (11/0143/0021/20127)

31/01/2022

BOJPA n. 40.2 A
(22 febrero
2022)

Criterio del Consejo de Gobierno BOJPA n. 40.2
A
Proposición no de ley
ante el Pleno del G.P.
Popular

Proposición no de ley ante el Pleno sobre adopción
de medidas en favor del personal de Instituciones
Penitenciarias. (11/0178/0647/19966)
Enmienda BOJPA n. 996
Resolución 175/XI BOJPA n. 999

BOJPA n. 40.1 A
(1 febrero
2022)

31/01/2022

BOJPA n. 988
(1 febrero
2022)
BOJPA n. 996
(9 febrero
2022)
BOJPA n. 999
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ASTURIAS

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

(10 febrero
2022)
Proposición no de ley
ante Comisión del G.P.
Popular

Proposición no de ley ante Comisión del Grupo
Parlamentario Popular sobre adopción de medidas
en favor del personal de Instituciones
Penitenciarias. (11/0179/0473/19967)

31/01/2022

BOJPA n. 988
(1 febrero
2022)

En
tramitación

Establecimiento
penintenciario

Proposición no de ley
ante el Pleno de los
G.P. Podemos Asturies
y de Izquierda Unida

Proposición no de ley ante el Pleno sobre puesta en
marcha de las medidas necesarias para garantizar
la aplicación efectiva en Asturias de la Ley
16/2021, de 14 de diciembre, por la que se
modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de
medidas para mejorar el funcionamiento de la
cadena alimentaria. (11/0178/0648/20021)

31/01/2022

BOJPA n. 988
(1 febrero
2022)

En
tramitación

Cadena alimentaria;
Sector primario

Proposición no de ley
ante el Pleno del G.P.
Ciudadanos

Proposición no de ley ante el Pleno sobre inicio
inmediato de los trabajos y procedimientos
necesarios para la aprobación, en el primer
semestre de 2022, del reglamento de desarrollo de
la Ley 4/2021, de 1 de diciembre, de Medidas
Administrativas Urgentes, en lo concerniente a las
entidades
colaboradoras
de
certificación.
(11/0178/0649/20037)

31/01/2022

BOJPA n. 988
(1 febrero
2022)

Aprobada

Procedimientos
administrativos

En
tramitación

Procedimientos
administrativos

BOJPA n. 999
(10 febrero
2022)

Resolución 175/XI BOJPA n. 999
Proposición no de ley
ante Comisión del G.P.
Ciudadanos

Proposición no de ley ante Comisión del Grupo
Parlamentario Ciudadanos sobre inicio inmediato
de los trabajos y procedimientos necesarios para la
aprobación, en el primer semestre de 2022, del
reglamento de desarrollo de la Ley 4/2021, de 1 de

31/01/2022

BOJPA n. 988
(1 febrero
2022)
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ASTURIAS

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

BOJPA n. 988
(1 febrero
2022)

Rechazada

Enfermedad rara

diciembre, de Medidas Administrativas Urgentes,
en lo concerniente a las entidades colaboradoras de
certificación. (11/0179/0474/20038)
Proposición no de ley
ante el Pleno del G.P.
Vox

Proposición no de ley ante el Pleno sobre
enfermedades raras. (11/0178/0650/20121)

31/01/2022

Rechazo en el Pleno BOJPA n. 1014
BOJPA n. 1014
(25 febrero
2022)
Proposición no de ley
ante el Pleno del G.P.
Vox

Proposición no de ley ante el Pleno sobre la
pobreza energética. (11/0178/0651/20123)

31/01/2022

BOJPA n. 988
(1 febrero
2022)

En
tramitación

Energía eléctrica;
Pobreza

Proposición no de ley
ante el Pleno del G.P.
Vox

Proposición no de ley ante el Pleno sobre adopción
de medidas en favor del sector ganadero.
(11/0178/0653/20125)

31/01/2022

BOJPA n. 988
(1 febrero
2022)

En
tramitación

Reconversión
ganadera

Proposición no de ley
ante el Pleno del G.P.
Podemos Asturies

Proposición no de ley ante el Pleno sobre daños
provocados por la Legión Cóndor en Asturias
durante
la
guerra
civil
española.
(11/0178/0657/20287)

07/02/2022

BOJPA n. 994
(8 febrero
2022)

En
tramitación

Guerra civil

Proposición no de ley
ante Comisión del G.P.
Podemos Asturies

Proposición no de ley ante Comisión sobre daños
provocados por la Legión Cóndor en Asturias
durante
la
guerra
civil
española.
(11/0179/0477/20286)

07/02/2022

BOJPA n. 994
(8 febrero
2022)

En
tramitación

Guerra civil
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ASTURIAS

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Proposición no de ley
ante el Pleno del G.P.
Ciudadanos

Proposición no de ley ante el Pleno sobre
economía circular. (11/0178/0662/20719)

21/02/2022

BOJPA n. 1010
(22 febrero
2022)

En
tramitación

Economía circular

Proposición no de ley
ante Comisión del G.P.
Ciudadanos

Proposición no de ley ante Comisión sobre
economía circular. (11/0179/0483/20720)

21/02/2022

BOJPA n. 1010
(22 febrero
2022)

En
tramitación

Economía circular

Proposición no de ley
ante el Pleno del G.P.
Podemos Asturies

Proposición no de ley ante el Plenosobre
elaboración de una guía para la prevencióndel
suicidio
en
el
ámbito
educativo.
(11/0178/0665/20741)

21/02/2022

BOJPA n. 1010
(22 febrero
2022)

En
tramitación

Vida escolar;
Suicidio

Proposición no de ley
ante Comisión del G.P.
Podemos Asturies

Proposición no de ley ante Comisión sobre
elaboración de una guía para la prevencióndel
suicidio
en
el
ámbito
educativo.
(11/0179/0485/20740)
Proposición no de ley ante el Pleno sobre
reconocimiento de la condición de familia
monoparental
y
monomarental.
(11/0178/0667/20877)

21/02/2022

BOJPA n. 1010
(22 febrero
2022)

En
tramitación

Vida escolar;
Suicidio

21/02/2022

BOJPA n. 1010
(22 febrero
2022)

En
tramitación

Familia
monoparental

Proposición no de ley
ante Comisión del G.P.
Izquierda Unida

Proposición no de ley ante Comisión sobre
reconocimiento de la condición de familia
monoparental
y
monomarental.
(11/0179/0487/20878)

21/02/2022

BOJPA n. 1010
(22 febrero
2022)

En
tramitación

Familia
monoparental

Proposición no de ley
ante el Pleno del G.P.
Popular

Proposición no de ley ante el Pleno sobre adopción
de medidas en relación con la vivienda.
(11/0178/0668/20882)

21/02/2022

BOJPA n. 1010
(22 febrero
2022)

En
tramitación

Política de la
vivienda

Proposición no de ley
ante el Pleno del G.P.
Izquierda Unida

33

ASTURIAS

Tipo de iniciativa

Título

Proposición no de ley
ante Comisión del G.P.
Popular

Proposición no de ley ante Comisión sobre
adopción de medidas en relación con la vivienda.
(11/0179/0488/20883)

Proposición no de ley
ante el Pleno del G.P.
Ciudadanos

Proposición no de ley ante el Pleno sobre deflación
de las tarifas del impuesto sobre la renta de las
personas físicas. (11/0178/0669/20888)

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

21/02/2022

BOJPA n. 1010
(22 febrero
2022)

En
tramitación

Política de la
vivienda

21/02/2022

BOJPA n. 1010
(22 febrero
2022)

En
tramitación

Política fiscal;
Impuesto; Inflación
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PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
ISLAS BALEARES

Tipo de iniciativa

Título

Proposición no de
Ley, presentada ante
la Comisión por el
G.P. El Pi-Propuesta
para las Islas
Baleares

Proposición no de ley, relativa a nuevo impulso a
la política de vivienda en Baleares, especialmente
en las grandes ciudades, ante la Comisión de
Medio Ambiente y Ordenación Territorial. (RGE
núm. 3971/21) (10-2021/PRON-0139)

Fecha
presentación
21/04/2021

Publicación

Estado

Temas

BOPIB n. 98
(23 abril 2021)

Aprobada

Política de la vivienda

Aprobada

Entidades locales; IVA

Aprobada

Europa; Minoría sexual;
Discriminación

Retirada

Enfermedad por
coronavirus; Personal

BOPIB n. 144
(25 febrero 2022)

Rechazados, puntos 2c, 2d, 3-10, 13. Texto
aprobado BOPIB n. 144
Proposición no de
Ley, presentada ante
la Comisión por el
G.P. Popular

Proposición no de ley, relativa a reclamación al
Gobierno del Estado de las cuantías que
corresponden a las entidades locales para el IVA
2017, ante la Comisión de Hacienda y
Presupuestos (procedimiento de urgencia). (RGE
núm. 4864/21) (10-2021/PRON-0171)

19/05/2021

BOPIB n. 102
(21 mayo 2021)
BOPIB n. 127
(5 noviembre
2021)

Punto 2, rechazado BOPIB n. 127

BOPIB n. 144
(25 febrero 2022)

Texto aprobado BOPIB n. 144
Proposición no de
Ley, presentada ante
el Pleno por los G.P.
Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per
Mallorca

Proposición no de ley, relativa a condena a la
escalada
de
LGTBIfòbia
en
Europa
(procedimiento de urgencia). (RGE núm.
6449/21)(10-2021/PRON-0237)

Proposición no de
Ley, presentada ante

Proposición no de ley, relativa a realización de las
pruebas serológicas a los profesionales sanitarios

21/07/2021

BOPIB n. 111
(23 julio 2021)
BOPIB n. 143
(18 febrero 2022)

Texto aprobado en el Pleno BOPIB n. 143
01/09/2021

BOPIB n. 117
(10 septiembre
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ISLAS BALEARES

Tipo de iniciativa
la Comisión por el
G.P.Ciudadanos

Título

Fecha
presentación

y sociosanitarios para la prevención de contagios
de Covid-19, ante la Comisión de Salud
(procedimiento de urgencia). (RGE núm.
7146/21) (10-2021/PRON-0258)

Publicación

Estado

2021)

Temas
sanitario

BOPIB n. 144
(25 febrero 2022)

Retirada BOPIB n. 144

Proposición no de
Ley, presentada ante
la Comisión por los
G.P. Unidas
Podemos, Socialista,
MÉS per Mallorca

Proposición no de ley, relativa a condena del
golpe de estado en Sudán, ante la Comisión de
Asuntos Sociales, Derechos Humanos y
Deportes.(RGE núm. 13240/21) (10-2021/PRON0339)

01/12/2021

Proposición no de ley, relativa a problemática
que sufre parte del pueblo cubano, ante la
Comisión de Asuntos Sociales, Derechos
Humanos y Deportes. (RGE núm. 14054/21) (102021/PRON-0343)

01/12/2021

Proposición no de ley, relativa a apoyo a la
activista Sultana Khaya ya su familia, ante la
Comisión de Asuntos Sociales, Derechos
Humanos y Deportes. (RGE núm. 14583/21) (102021/PRON-0358)
Texto aprobado BOPIB n. 144

Golpe de Estado; Sudán

BOPIB n. 133
(10 diciembre
2021)

Aprobada

Cuba

Aprobada

Sáhara occidental;
Marruecos; Derechos
humanos

BOPIB n. 143
(18 febrero
2022)

Texto aprobado en Comisión BOPIB n. 143
Proposición no de
Ley, presentada ante
la Comisión por los
G.P. Unidas
Podemos, Socialista,
MÉS per Mallorca,
El Pi Proposta per
les Illes Balears,

Aprobada

BOPIB n. 144
(25 febrero
2022)

Texto aprobado BOPIB n. 144
Proposición no de
Ley, presentada ante
la Comisión por los
G.P. Popular,
Ciudadanos

BOPIB n. 132
(3 diciembre
2021)

12/01/2022

BOPIB n. 139
(14 enero
2022)
BOPIB n. 144
(25 febrero
2022)
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ISLAS BALEARES

Tipo de iniciativa

Título

Mixt
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 sistema de
financiación justa para Baleares, ante la Comisión
de Hacienda y Presupuestos (procedimiento de
urgencia). (RGE núm. 129/22) (10-2022/PRON0005)

Fecha
presentación

12/01/2022

Proposición no de ley, relativa a rechazo a las
declaraciones del ministro Alberto Garzón y
petición de medidas urgentes para la industria
cárnica y el sector ganadero (procedimiento de
urgencia) (RGE núm. 261/22) (10-2022/PRON0014)

Estado

Temas

BOPIB n. 139
(14 enero
2022)

Aprobada

Comunidad autónoma;
Financiación

Aprobada

Ministro; Reconversión
ganadera; Industria
cárnica

Aprobada

Ley; Política de empleo

En tramitación

Política de la vivienda;
Seguridad pública;
Propiedad privada

BOPIB n. 144
(25 febrero
2022)

Rechazado, punto 1. Texto aprobado BOPIB n.
144
Proposición no de
Ley, presentada ante
el Pleno por el G.P.
Popular

Publicación

26/01/2022

BOPIB n. 140
(28 enero
2022)
BOPIB n. 143
(18 febrero
2022)

Texto aprobado en el Pleno BOPIB n. 143

Proposición no de
Ley, presentada ante
la Comisión por el
G.P. Socialista

Proposición no de ley, relativa a apoyo a la
reforma laboral, ante la Comisión de Turismo y
Trabajo. (RGE núm. 297/22) (10-2022/PRON0018)

26/01/2022

BOPIB n. 144
(25 febrero
2022)

Texto aprobado BOPIB n. 144

Proposición no de
Ley, presentada ante
la Comisión por el
G.P. Popular

Proposición no de ley, relativa a actuaciones en
defensa de la propiedad privada y contra la
"okupación" ilegal de viviendas, frente a la
Comisión de medio ambiente y ordenación

BOPIB n. 140
(28 enero
2022)

02/02/2022

BOPIB n. 141
(4 febrero
2022)
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ISLAS BALEARES

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

02/02/2022

BOPIB n. 141
(4 febrero
2022)

En tramitación

Banco; Vivienda

territorial. (RGE núm. 397/22) (10-2022/PRON0025)
Proposición no de
Ley, presentada ante
la Comisión por el
G.P. MÉS per
Mallorca

Proposición no de ley, relativa a SAREB, ante la
Comisión de Medio Ambiente y ordenación
territorial. (RGE núm. 398/22) (10-2022/PRON0026)
[SAREB = Sociedad de Gestión de Activos
Procedentes de la Reestructuración Bancaria]

Proposición no de
Ley, presentada ante
la Comisión por el
G.P. MÉS per
Mallorca
Proposición no de
Ley, presentada ante
la Comisión por el
G.P. MÉS per
Mallorca
Proposición no de
Ley, presentada ante
la Comisión por el
G.P. Popular

Proposición no de ley, relativa a no a la guerra,
ante la Comisión de Asuntos Institucionales y
Generales. (RGE núm. 411/22) (10-2022/PRON0028)

02/02/2022

BOPIB n. 141
(4 febrero
2022)

En tramitación

Ucrania; Rusia

Proposición no de ley, relativa a certificado
COVID en catalán en los aviones, ante la
Comisión de Asuntos Institucionales y Generales.
(RGE núm. 448/22) (10-2022/PRON-0029)

02/02/2022

BOPIB n. 141
(4 febrero
2022)

En tramitación

Política sanitaria;
Enfermedad por
coronavirus; Catalán

Proposición no de ley, relativa a un turismo
accesible y universal, frente a la Comisión de
Turismo y Trabajo. (RGE núm. 455/22) (102022/PRON-0031)

02/02/2022

BOPIB n. 141
(4 febrero
2022)

En tramitación

Turismo

Proposición no de
Ley, presentada ante
la Comisión por los
G.P. Unidas
Podemos, Socialista,
MÉS per Mallorca

Proposición no de ley, relativa a participación
activa del franquismo en el holocausto y el
exterminio nazi, ante la Comisión de
AsuntosInstitucionales y Generales. (RGE núm.
461/22) (10-2022/PRON-0033)

02/02/2022

BOPIB n. 141
(4 febrero
2022)

En tramitación

Dictadura; Nazismo;
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ISLAS BALEARES

Tipo de iniciativa

Título

Proposición no de
Ley, presentada ante
la Comisión por el
G.P. Popular

Proposición no de ley, relativa a medidas para
impulsar el transporte aéreo y el turismo, ante la
Comisión de Turismo y Trabajo. (RGE núm.
469/22) (10-2022/PRON-0035)

Proposición no de
Ley, presentada ante
la Comisión por el
G.P. Ciudadanos

Proposición no de
Ley, presentada ante
la Comisión por los
G.P. Unidas
Podemos, Socialista,
MÉS per Mallorca
Proposición no de
Ley, presentada ante
la Comisión por el
G.P. MÉS per
Mallorca
Proposición de Ley,
presentada por el
G.P. Popular

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

02/02/2022

BOPIB n. 141
(4 febrero
2022)

En tramitación

Turismo

Proposición no de ley, relativa a medidas para
garantizar el derecho a la propiedad privada, la
seguridad y la convivencia ciudadana frente a el
aumento de "okupación" ilegal de viviendas en
las Islas Baleares, ante la Comisión de Asuntos
Institucionales y Generales. (procedimiento de
urgencia). (RGE núm. 487/22) (10-2022/PRON0038)

02/02/2022

BOPIB n. 141
(4 febrero
2022)

En tramitación

Política de la vivienda;
Seguridad pública;
Propiedad privada

Proposición no de ley, relativa a mutilación
genital femenina, ante la Comisión de Asuntos
Sociales, Derechos Humanos y Deportes
(procedimiento de urgencia). (RGE núm. 497/22)
(10-2022/PRON-0039)

02/02/2022

BOPIB n. 141
(4 febrero
2022)

En tramitación

Mutilación sexual

Proposición no de ley, relativa a prohibición de la
publicidad de vehículos contaminantes, frente a la
Comisión de Economía. (RGE núm. 499/22) (102022/PRON-0041)

02/02/2022

BOPIB n. 141
(4 febrero
2022)

En tramitación

Contaminación;
Publicidad; Vehículo

Proposición de Ley, de modificación del Decreto
legislativo 1/2014, de 6 de junio, por el que se
aprueba el Texto refundido de las disposiciones
legales de la comunidad autónoma de las Illes
Balears en materia de tributos cedidos por el
Estado (procedimiento de urgencia) (RGE nº.
502/22) (10-2022/PLEX-0001)

09/02/2022

BOPIB n. 142
(11 febrero
2022)

En tramitación

Política fiscal; Impuesto
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ISLAS BALEARES

Tipo de iniciativa

Título

Proposición no de
Ley, presentada ante
la Comisión por los
G.P. Unidas
Podemos, MÉS per
Mallorca
Proposición no de
Ley, presentada ante
la Comisión por los
G.P. Unidas
Podemos, Socialista,
MÉS per Mallorca
Proposición no de
Ley, presentada ante
la Comisión por el
G.P. Ciudadanos

Proposición
no
de
ley,
relativa
a
inmatriculaciones dela Iglesia católica, ante la
Comisión de Asuntos Institucionales y Generales.
(RGE núm. 515/22) (10-2022/PRON-0043)

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

09/02/2022

BOPIB n. 142
(11 febrero
2022)

En tramitación

Iglesia; Propiedad
inmobiliaria

Proposición no de ley, relativa a reconocimiento
de las mujeres que contribuyeron en los procesos
democráticos durante la Transición, frente a la
Comisión de Asuntos Institucionales y Generales.
(RGE núm. 618/22) (10-2022/PRON-0045)

09/02/2022

BOPIB n. 142
(11 febrero
2022)

En tramitación

Democracia; Dictadura;
Mujer

Proposición no de ley, relativa a defensa y
protección de los derechos de los usuarios en la
realización
de
gestiones
bancarias
y
administrativas, ante la Comisión de Economía
(procedimiento de urgencia) (RGE núm. 625/22)
(10-2022/PRON-0046)

09/02/2022

BOPIB n. 142
(11 febrero
2022)

En tramitación

Protección de los
consumidores; Servicios
bancarios; Tercera edad

Proposición no de
Ley, presentada ante
la Comisión por el
G.P. Ciudadanos

Proposición no de ley, relativa a alojamientos
dotacionales, ante la Comisión de Medio
Ambiente
y
Ordenación
Territorial
(procedimiento de urgencia) (RGE núm. 633/22)
(10-2022/PRON-0047)

09/02/2022

BOPIB n. 142
(11 febrero
2022)

En tramitación

Política de la vivienda

Proposición no de
Ley, presentada ante
la Comisión por los
G.P. Unida, MÉS
per Mallorca, Mixt

Proposición no de ley, relativa a impulso de
medidas para luchar contra el racismo y la
xenofobia, ante la Comisión de Asuntos Sociales,
Derechos Humanos y Deportes. (RGE núm.
667/22) (10-2022/PRON-0051)

09/02/2022

BOPIB n. 142
(11 febrero
2022)

En tramitación

Racismo
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ISLAS BALEARES

Tipo de iniciativa

Título

Proposición no de
Ley, presentada ante
la Comisión por los
G.P. Unidas
Podemos, Socialista,
MÉS per Mallorca
Proposición no de
Ley, presentada ante
la Comisión por los
G.P. Unidas
Podemos, Socialista,
MÉS per Mallorca
Proposición no de
Ley, presentada ante
la Comisión por los
G.P. Unidas
Podemos, Socialista,
MÉS per Mallorca
Proposición no de
Ley, presentada ante
la Comisión por el
G.P. Ciudadanos

Proposición no de ley, relativa a medidas de
apoyo al pueblo gitano, ante la Comisión de
Asuntos Sociales, Derechos Humanos y Deportes.
(RGE núm. 679/22) (10-2022/PRON-0054)

Proposición no de
Ley, presentada ante
la Comisión por los

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

09/02/2022

BOPIB n. 142
(11 febrero
2022)

En tramitación

Romaní

Proposición no de ley, relativa a abortos sin
acoso, ante la Comisión de Asuntos
Institucionales y Generales. (RGE núm. 683/22)
(10-2022/PRON-0056)

09/02/2022

BOPIB n. 142
(11 febrero
2022)

En tramitación

Aborto; Acoso moral

Proposición no de ley, relativa a violencia de
género y “sin hogarismo”, ante la Comisión de
Asuntos Institucionales y Generales. (RGE núm.
713/22) (10-2022/PRON-0058)

09/02/2022

BOPIB n. 142
(11 febrero
2022)

En tramitación

Violencia de género;
Pobreza

Proposición no de ley, relativa a reconocimiento
automático de la condición de beneficiario del
bono social de electricidad, del bono social
térmico y del futuro abono social a los servicios
de comunicaciones a los receptores del Ingreso
Mínimo Vital, ante la Comisión de Asuntos
Sociales, Derechos Humanos y Deportes
(procedimiento de urgencia). (RGE núm. 779/22)
(10-2022/PRON-0059)

16/02/2022

BOPIB n. 143
(18 febrero
2022)

En tramitación

Ingreso mínimo de
subsitencia; Pobreza;
Precio de la energía

Proposición no de ley, relativa a plan integral y
Red de mujeres gitanas, ante la Comisión de
Asuntos Institucionales y Generales. (RGE núm.

16/02/2022

BOPIB n. 143
(18 febrero
2022)

En tramitación

Mujer; Romaní
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ISLAS BALEARES

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

G.P. Unidas
Podemos, Socialista,
MÉS per Mallorca
Proposición no de
Ley, presentada ante
la Comisión por el
G.P. Popular

952/22) (10-2022/PRON-0064)

Proposición no de ley, relativa a medidas para los
trabajadores autónomos, frente a la Comisión de
Turismo y Trabajo. (RGE núm. 1035/22) (102022/PRON-0065)

16/02/2022

BOPIB n. 143
(18 febrero
2022)

En tramitación

Cotización social;
Profesión independiente

Proyecto de Ley

Proyecto de Ley, de archivos y gestión
documental de las Islas Baleares. (RGE núm.
1366/22) (10-2022/GLEX-0001)

23/02/2022

BOPIB n. 144
(25 febrero 2022)

En tramitación

Archivo; Gestión
documental

Proposición no de
Ley, presentada ante
la Comisión por el
G.P. Ciudadanos

Proposición no de ley, relativa a deflactar la tarifa
del IRPF, frente a la Comisión de Hacienda y
Presupuestos (procedimiento de urgencia). (RGE
núm. 1035/22) (10-2022/PRON-0069)

23/02/2022

BOPIB n. 144
(25 febrero 2022)

En tramitación

Impuesto sobre la Rena de
las Personas Físicas;
Política fiscal

Proposición no de
Ley, presentada ante
la Comisión por los
G.P. Unidas
Podemos, Socialista,
MÉS per Mallorca,
Mixt
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 impulsar la
perspectiva de género en el modelo de salud ental
en tiempo post COVID, ante la Comisión de
Salud. (RGE núm. 2055/22) (10-2022/PRON0070)

23/02/2022

BOPIB n. 144
(25 febrero 2022)

En tramitación

Salud mental; Mujer

Proposición no de ley, relativa a replanteamiento
del Decreto ley 3/2022, de medidas urgentes para
la sostenibilidad y la circularidad del turismo en
relación con el intercambio de plazas, frente a la
Comisión de Turismo y Trabajo (procedimiento
de urgencia). (RGE núm. 2077/22) (102022/PRON-0072)

23/02/2022

BOPIB n. 144
(25 febrero 2022)

En tramitación

Turismo
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ISLAS BALEARES

Tipo de iniciativa

Título

Proposición no de
Ley, presentada ante
la Comisión por los
G.P. Unidas
Podemos, Socialista,
MÉS per Mallorca

Proposición no de ley, relativa a 8 de marzo en
favor de los derechos humanos de las mujeres y
niñas afganas, ante la Comisión de Asuntos
Sociales, Derechos Humanos y Deportes. (RGE
núm. 2084/22) (10-2022/PRON-0073)

Fecha
presentación
23/02/2022

Publicación

Estado

Temas

BOPIB n. 144
(25 febrero 2022)

En tramitación

Afghanistán; Mujer;
Derechos humanos
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PARLAMENTO DE CANARIAS
CANARIAS

Tipo de iniciativa

Título

Proposición de
Ley, presentada
por los G.P.
Socialista Canario,
Nueva Canarias
(NC), Sí Podemos
Canarias y
Agrupación
Socialista Gomera
(ASG)

Proposición de ley, de Bienestar y Protección
Animal. (10L/PPL-0005)

Fecha
presentación
18/02/2021

Dictamen del Consejo Consultivo BOPC n. 374

Publicación

Estado

Temas

BOPC n. 92
(26 febrero 2021)

En tramitación

Bienestar animal

En tramitación

Enfermedad por el
coronavirus; Política

BOPC n. 374
(5 agosto 2021)

Plazo de presentación de enmiendas BOPC n.
449

BOPC n. 449
(8 octubre 2021)

Prórroga de plazo de enmiendas al articulado
BOPC n. 486, BOPC n. 514, BOPC n. 567,
BOPC n. 595, BOPC n. 36

BOPC n. 486
(29 octubre 2021)
BOPC n. 514
(17 noviembre
2021)
BOPC n. 567
(15 diciembre
2021)
BOPC n. 595
(28 diciembre
2021)
BOPC n. 36
(3 febrero 2022)

Proyecto de Ley

Proyecto de Ley, Por la que se establece el
régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas

08/10/2021

BOPC n. 453
(11 octubre
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CANARIAS

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

para el control y gestión de la pandemia de
COVID-19 en Canarias (procedente del Decreto
ley 11/2021, de 2 de septiembre). (10L/PL-0014)

Publicación

Estado

2021)

Temas
sanitaria

BOPC n. 506
(11 noviembre
2021)

Enmiendas BOPC n. 453
Envío a Comisión BOPC n. 506

BOPC n. 531
(24 noviembre
2021)

Plazo de presentación de enmiendas al articulado
BOPC n. 531

BOPC n. 532
(25 noviembre
2021)

Escrito del G.P. Socialista Canario BOPC n. 532
Enmiendas al articulado. Nombramiento de la
Ponencia BOPC n. 25

BOPC n. 25
(25 enero 2022)

Informe de la Ponencia BOPC n. 77
BOPC n. 77
(22 febrero 2022)
Proyecto de Ley

Proyecto de ley, De sociedades cooperativas de
Canarias. (10L/PL-0017)
Plazo de presentación de enmiendas al articulado
BOPC n. 590
Prórroga de plazo de enmiendas al articulado
BOPC n. 53
Composición de la Ponencia BOPC n. 82

04/11/2021

BOPC n. 504
(9noviembre
2021)

En tramitación

Cooperativa

BOPC n. 590
(23 diciembre
2021)
BOPC n. 53
(15 enero 2022)
BOPC n. 82
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CANARIAS

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

En tramitación

Política energética;
Cambio climático

En tramitación

Elecciones regionales

(24 febrero 2022)

Proyecto de Ley

Proyecto de ley, De Cambio Climático y
Transición Energética de Canarias. (10L/PL0018)

18/11/2021

Plazo de presentación de enmiendas al articulado
BOPC n. 11

BOPC n. 524
(23 noviembre
2021)
BOPC n. 11
(17 enero 2022)

Compensación de la ponencia BOPC n. 40

BOPC n. 40
(4 febrero
2022)

Prórroga de plazo de enmiendas al articulado
BOPC n. 54

BOPC n. 54
(15 febrero
2022)

Proposición de
Ley, presentada
por los G.P.
Socialista Canario,
Nacionalista
Canario (CC-PNCAHI), Popular,
Nueva Canarias
(NC), Sí Podemos
Canarias y
Agrupación
Socialista Gomera

Proposición de Ley, de elecciones al Parlamento
de Canarias. (10L/PPL-0006)
Tramitación por procedimiento abreviado BOPC
n. 595
Prórroga de plazo de enmiendas a la totalidad y al
articulado BOPC n. 55
Dictamen del Consejo Consultivo BOPC n. 61

18/11/2021

BOPC n. 526
(23 noviembre
2021)
BOPR n. 595
(28 diciembre
2021)
BOPC n. 55
(15 febrero
2022)

Prórroga de plazo de enmiendas a la totalidad y al
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CANARIAS

Tipo de iniciativa
(ASG)

Título

Fecha
presentación

articulado BOPC n. 81

Proposición no de
Ley, presentada
por el G.P.
Nacionalista
Canario (CC-PNCAHI)

Proposición no de ley, sobre calidad del servicio,
competencia y respeto a los derechos de los
consumidores en las oficinas bancarias.
(10L/PNLP-0417)

Proposición no de
Ley,
presentada
por
los
G.P.
Socialista Canario,
Nueva
Canarias
(NC), Sí Podemos
Canarias y
Agrupación
Socialista Gomera
(ASG)
Proposición no de
Ley, presentada
por el G.P. Sí
Podemos Canarias

Proposición no de Ley, sobre apoyo a la
ganadería. (10L/PNLP-0425)

Publicación

Estado

Temas

Aprobada

Servicios bancarios;
Protección de los
consumidores

Aprobada

Reconversión ganadera

Aprobada

Minoría sexual

BOPC n. 61
(15 febrero
2022)

20/01/2021

BOPC n. 81
(24 febrero
2022)
BOPC n. 24
(24 enero 2022)
BOPC n. 74
(21 febrero 2022)

Aprobada BOPC n. 74
01/02/2021

BOPC n. 39
(4 febrero 2022)

Aprobada BOPC n. 74
BOPC n. 74
(21 febrero 2022)

Proposición no de Ley, sobre muestras de odio
contra el colectivo LGTBI. (10L/PNLP-0426)
Aprobada BOPC n. 74

01/02/2021

BOPC n. 39
(4 febrero 2022)
BOPC n. 74
(21 febrero 2022)
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CANARIAS

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Proposición no de
Ley, presentada
por el G.P.
Socialista Canario
Proposición no de
Ley, presentada
por el G.P.
Socialista Canario

Proposición no de Ley, sobre apoyo a la reforma
laboral. (10L/PNLP-0421)

10/02/2021

BOPC n. 52
(14 febrero 2022)

En tramitación

Política de empleo; Ley

Proposición no de Ley, sobre garantizar una
práctica segura y legal del aborto basada en la
salud y los derechos de las mujeres. (10L/PNLP0430)

10/02/2021

BOPC n. 52
(14 febrero 2022)

En tramitación

Aborto; Acoso moral

Proposición no de
Ley, presentada
por el G.P. Sí
Podemos Canarias
Proposición no de
Ley, presentada
por el G.P. Popular

Proposición no de Ley, sobre campaña
informativa y publicitaria en defensa de los
servicios públicos de Canarias. (10L/PNLP-0433)

14/02/2021

BOPC n. 65
(16 febrero 2022)

En tramitación

Campaña de
sensiblización; Servicio
público

Proposición no de Ley, sobre declaración de
procedimiento de emergencia en materia de
contratación en la isla de La Palma. (10L/PNLP0434)

14/02/2021

BOPC n. 65
(16 febrero 2022)

En tramitación

Catástrofes naturales;
Contratación

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

Proposición no de Ley, sobre medidas para la
temporada turística 2022. (10L/PNLP-0435)

17/02/2021

BOPC n. 72
(21 febrero 2022)

En tramitación

Turismo

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

Proposición no de Ley, sobre medidas urgentes
para el turismo en Canarias. (10L/PNLP-0436)

17/02/2021

BOPC n. 72
(21 febrero 2022)

En tramitación

Turismo

Proyecto de ley

Proyecto de Ley, De la renta de ciudadanía de
Canarias. (10L/PL-0019)

17/02/2021

BOPC n. 89
(21 febrero 2022)

En tramitación

Ingreso mínimo de
subsistencia; Inclusión
social; Pobreza
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CANARIAS

Tipo de iniciativa

Título

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

Proposición no de Ley, sobre deflactar la tarifa
del impuesto sobre la renta de las personas físicas
(IRPF) (10L/PNLP-0437)

Proposición no de
Ley, presentada
por el G.P. Sí
Podemos Canarias

Proposición no de Ley, sobre fiscalizar y
controlar a través de un organismo de control
público la Sociedad de Gestión de Activos
procedentes de la Reestructuración Bancaria
(Sareb) y así garantizar el derecho a la vivienda.
(10L/PNLP-0438)

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

24/02/2021

BOPC n. 75
(25 febrero 2022)

En tramitación

Impuesto sobre la
Renta de las Personas
Físicas; Política fiscal

24/02/2021

BOPC n. 75
(25 febrero 2022)

En tramitación

Política de la Vivienda;
Banco
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PARLAMENTO DE CANTABRIA
CANTABRIA

Tipo de iniciativa

Título

Proposición de ley,
Proposición de ley, De Ley de Homenaje y
presentada por el G.P. Reconocimiento a las Víctimas del Terrorismo.
Mixto
(10L/2000-0009)

Fecha
presentación
14/05/2021

Toma en consideración BOPCA n. 230

Publicación

Estado

Temas

BOPCA n. 217
(17 mayo
2021)

En tramitación

Terrorismo

En tramitación

Adminsitración local

BOPCA n. 230
(23 junio
2021)

Envío a Comisión BOPCA n. 232
Ampliación del plazo para presentar enmiendas al
articulado BOPCA n. 281, BOPCA n. 302

BOPCA n. 232
(29 junio
2021)
BOPCA n. 281
(7 diciembre
2021)
BOPCA n. 302
(7 febrero
2022)

Proyecto de ley

Proyecto de la ley, De Entidades Locales Menores
de Cantabria, remitido por el Gobierno. (10L/10000013)
Ampliación del plazo para proponer la celebración
de comparecencias BOPC n. 250

10/09/2021

BOPC n. 247
(13 septiembre
2021)
BOPC n. 250
(20 septiembre
2021)

Ampliación del plazo para presentar enmiendas a la
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CANTABRIA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

totalidad BOPCA n. 281, BOPCA n. 305

Publicación

Estado

Temas

En tramitación

Ordenación territorial;
Urbanismo

Rechazada

Migración ilegal

En tramitación

Reconversión ganadera;
Industria cárnica

BOPC n. 281
(7 diciembre
2021)
BOPC n. 305
(14 febrero
2022)

Proyecto de ley

Proyecto de ley, De Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Cantabria, remitido por el Gobierno.
(10L/1000-0014)

01/10/2021

Texto remitido al Gobierno BOPC n. 256

BOPC n. 256
(4 octubre
2021)
BOPC n. 281
(7 diciembre
2021)

Ampliación del plazo para presentar enmiendas a la
totalidad BOPCA n. 281, BOPCA n. 305

BOPC n. 305
(14 febrero
2022)

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

Proposición no de ley, Retirar las concertinas,
cuchillas y demás medidas similares utilizadas
actualmente por la Autoridad Portuaria para frenar
el flujo migratorio. (10L/4300-0329)

24/01/2022

BOPC n. 296
(25 enero 2022)
BOPC n. 304
(9 febrero 2022)

Desestimación por el Pleno BOPC n. 304
Proposición no de
Ley, presentada por
el G.P. Socialista

Proposición no de ley, Apoyo a la ganadería
extensiva como motor de desarrollo en el medio
rural y otros extremos. (10L/4300-0330)

24/01/2022

BOPC n. 296
(25 enero 2022)
BOPC n. 306
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CANTABRIA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Aprobada por el Pleno BOPC n. 306

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

Proposición no de ley, Exigir al Presidente del
Gobierno de España la rectificación inmediata de
las declaraciones realizadas por el Ministro de
Consumo y otros extremos. (10L/4300-0331)

Publicación

Estado

Temas

Aprobada

Ministro; Reconversión
ganadera; Industria
cárnica

Rechazada

Ayuda pública; Unión
Europea; Política
educativa

Aprobada

Profesión independiente,
Cotización social

En tramitación

Aborto; Acoso moral

(16 febrero
2022)

24/01/2022

BOPC n. 296
(25 enero 2022)
BOPC n. 304
(9 febrero 2022)

Aprobada por el Pleno BOPC n. 304
Proposición no de
Ley, presentada por
el G.P. Mixto

Proposición no de ley, Distribución igualitaria y
proporcional de los Fondos Europeos destinados a
educación entre todos los centros educativos
sostenidos con fondos públicos. (10L/4300-0338)

04/02/2022

BOPC n. 306
(16 febrero
2022)

Desestimación por el Pleno BOPC n. 306

Proposición no de
Ley, presentada por
el G.P. Regionalista

Proposición no de ley, Apoyo a los trabajadores
autónomos. (10L/4300-0342)

BOPCA n. 302
(7 febrero
2022)

11/02/2022

BOPCA n. 305
(14 febrero
2022)

Aprobación por el Pleno BOPCA n. 308
BOPCA n. 308
(23 febrero
2022)
Proposición no de
Ley, presentada por
el G.P. Socialista

Proposición no de ley, Apoyar que las mujeres
puedan ejercer libremente y sin presiones o
coacciones su derecho a la interrupción voluntaria
del embarazo. (10L/4300-0344)

11/02/2022

BOPCA n. 305
(14 febrero
2022)
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CANTABRIA

Tipo de iniciativa

Título

Proposición de Ley,
presentada por el
G.P. Regionalista,
Socialista, Mixto

Proposición de ley, De modificación de la Ley de
Cantabria 2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y
Servicios Sociales. (10L/2000-0013)

Fecha
presentación

18/02/2022

Publicación

Estado

Temas

BOPCA n. 307
(21 febrero
2022)

En tramitación

Política social

BOPCA n. 309
(28 febrero
2022)

Criterio del Gobierno BOPC n. 309

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

Proposición no de ley, Propuesta de reforma de la
cotización de autónomos enviada por el Gobierno
de España a los agentes sociales. (10L/4300-0346)

18/02/2022

BOPCA n. 307
(21 febrero
2022)

En tramitación

Profesión autónoma;
Cotización social

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

Proposición no de ley, Deflactar la tarifa del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
con el fin de ajustar los tramos de la escala de dicho
impuesto a la evolución de la inflación y la
capacidad económica real de los contribuyentes.
(10L/4300-0347)

18/02/2022

BOPCA n. 307
(21 febrero
2022)

En tramitación

Política fiscal; Impuesto;
Inflación

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

Proposición no de ley, Incorporación en todos los
protocolos de actuación relativos a cualquier
relación entre la Administración y el administrado,
de la circunstancia de falta de conocimiento,
habilidades, competencias y/o tenencia de medios
tecnológicos, y otros extremos. (10L/4300-0348)

18/02/2022

BOPCA n. 307
(21 febrero
2022)

En tramitación

Servicios de
administración pública;
Alfabetización digital
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CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA
CASTILLA-LA MANCHA

Tipo de iniciativa
Proposición de Ley
para remitir a la
Mesa del Congreso
de los Diputados

Título
Proposición de Ley para remitir a la Mesa del
Congreso de los Diputados, de acuerdo con el
Artículo 87.2 de la Constitución Española, de
Medidas integrales para la protección del
Patrimonio inmobiliario, la seguridad ciudadana y la
convivencia vecinal y contra la ocupación ilegal de
viviendas. (10/PPLC-00003)

Fecha
presentación
07/10/2021

Publicación

Estado

Temas

BOCCLM n. 141
(8 octubre 2021)

Rechazada

Política de la
vivienda; Seguridad
pública

Aprobada

Aguas residuales

BOCCLM n. 157
(14 enero 2022)
BOCCLM n. 164
(18 febrero 2022)

No toma en consideración BOCCLM n. 157
No toma en consideración BOCCLM n. 164
Proyecto de Ley

Proyecto de Ley de Aguas de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha. (10/PL-00019)

22/12/2021

BOCCLM n. 155
(23 diciembre
2021)

Enmiendas al articulado BOCCLM n. 160
Dictamen de la Comisión. Votos particulares y
enmiendas que se mantienen para su defensa en el
Pleno BOCCLM n. 163
Texto aprobado BOCCLM n. 164

BOCCLM n. 160
(26 enero
2022)
BOCCLM n. 163
(14 febrero
2022)
BOCCLM n. 164
(18 febrero
2022)
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CASTILLA-LA MANCHA

Tipo de iniciativa

Título

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

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a la
sanidad pública. (10/PNLP-00228)

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

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a
defensa y protección de los derechos de las personas
mayores y colectivos vulnerables en la realización
de gestiones bancarias y administrativas. (10/PNLP00229)

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

14/02/2022

BOCCLM n. 163
(14 febrero
2022)

En
tramitación

Política sanitaria

14/02/2022

BOCCLM n. 163
(14 febrero
2022)

En
tramitación

Servicios bancarios;
Tercera edad
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CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
CASTILLA Y LEÓN

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes.
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PARLAMENT DE CATALUNYA
CATALUÑA

Tipo de iniciativa
Proposición de ley
presentada por el
G.P. Candidatura
d’Unitat Popular Un Nou Cicle per
Guanyar

Título
Proposición de ley de estabilización de las
trabajadoras y los trabajadores del sector público.
(202-00002/13)
Tramitación por el procedimiento de urgencia,
BOPC n. 42
Plazo para la presentación de enmiendas BOPC n.
57
Prórroga del plazo de la presentación de
enmiendas BOPC n. 62
Prórroga del plazo para la presentación de
enmiendas a la totalidadBOPC n. 65, BOPC n. 68,
BOPC n. 73
Enmiendas a la totalidad BOPC n. 81

Fecha
presentación
04/05/2021

Publicación

Estado

Temas

BOPC n. 30
(10 mayo 2021)

En
tramitación

Funcionarios; Sector público

BOPC n. 42
(25 mayo 2021)
BOPC n. 57
(14 junio 2021)
BOPC n. 62
(18 junio 2021)
BOPC n. 65
(22 junio 2021)
BOPC n. 68
(29 junio 2021)

Envío a la Comisión BOPC n. 85

BOPC n. 73
(2 julio 2021)

Debate de totalidad. Rechazo de la enmienda a la
totalidad. Plazo para proponer comparecencias
BOPC n. 90

BOPC n. 81
(13 julio 2021)

Prorroga del plazo para proponer comparecencias
BOPC n. 96, BOPC n. 98, BOPC n. 103
Plazo de presentación de enmiendasBOPC n. 109

BOPC n. 85
(19 julio 2021)
BOPC n. 90
(23 julio 2021)

57

CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título
Corrección de erroresBOPC n. 110

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

BOPC n. 96
(30 julio 2021)

Proposición de la ponencia BOPC n. 113
Sustitución de ponentes BOPC n. 137

BOPC n. 98
(4 agosto 2021)

Prórroga del plazo para presentar enmiendas al
articulado BOPC n. 210, BOPC n. 215, BOPC n.
217

BOPC n. 103
(8 septiembre
2021)

Enmiendas al articulado BOPC n 227

BOPC n. 109
(17 septiembre
2021)
BOPC n. 110
(20 septiembre
2021)
BOPC n. 113
(22 septiembre
2021)
BOPC n. 137
(22 octubre 2021)

BOPC n. 210
(20 enero 2022)
BOPC n. 215
(26 enero 2022)

58

CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Institución pública; Derechos
humanos; Empresa

BOPC n. 217
(28 enero 2022)
BOPC n. 227
(7 febrero 2022)
Proposición de ley,
presentada por los
G.P. Socialistes i
Units per Avançar,
d’Esquerra
Republicana, Junts
per Catalunya,
Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou
Cicle per Guanyar,
En Comú Podem

Proposición de ley de creación del Centro Catalán
de Empresa y Derechos Humanos.(202-00014/13)

13/07/2021

BOPC n. 85
(19 julio 2021)

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de
enmiendas a la totalidadBOPC n. 98

BOPC n. 98
(4 agosto 2021)

Enmienda a la totalidad BOPC n. 113

BOPC n. 114
(22 septiembre
2021)

Debate de totalidad. Rechzo de la enmienda a la
totalidad. Plazo para presentar comparecencias
BOPC n. 233
Prórroga para presentar comparecencias BOPC n.
243, BOPC n. 244, BOPC n. 246

BOPC n. 233
(11 febrero
2022)
BOPC n. 243
(22 febrero
2022)
BOPC n. 244
(21 febrero
2022)
BOPC n. 246
(25 febrero
2022)

59

CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Propuesta de
resoluciónpresentada
por el G.P.
Socialistes i Units
per Avançar

Propuesta de resolución sobre la calidad del aire.
(250-00218/13)

Fecha
presentación

20/07/2021

Publicación

Estado

Temas

BOPC n. 91
(26 julio 2021)

Adopción

Calidad del aire

Retirada

Democracia; Cuba

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de
enmiendasBOPC n. 98

BOPC n. 98
(4 agosto 2021)

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 103, BOPC n. 105, BOPC n. 106

BOPC n. 103
(8 septiembre
2021)

Enmiendas BOPC n 124
BOPC n. 105
(10 septiembre
2021)

Resolución 200/XIV BOPC n 227

BOPC n. 106
(14 septiembre
2021)
BOPC n. 124
(6 octubre 2021)
BOPC n. 227
(7 febrero 2022)
Propuesta de
resolución
presentada por el
G.P. Mixt

Propuesta de resolución de apoyo a una transición
pacíficas la democracia en Cuba. (250-00222/13)

20/07/2021

BOPC n. 91
(26 julio 2021)

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 98

BOPC n. 98
(4 agosto 2021)

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas

BOPC n. 103

60

CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Parlamento regional

(8 septiembre
2021)

BOPC n. 103, BOPC n. 105, BOPC n. 106
Enmiendas BOPC n. 131

BOPC n. 105
(10 septiembre
2021)

Rechazada BOPC n. 243

BOPC n. 106
(14 septiembre
2021)
BOPC n. 131
(14 octubre 2021)
BOPC n. 243
(22 febrero 2022)
Proyecto de ley

Proyecto de ley de creación del Fondo
Complementario de Riesgos de la Generalidad de
Cataluña. (200-00001/13)

29/07/2021

BOPC n. 98
(4 agosto 2021)
BOPC n. 103
(8 septiembre
2021)

[El Pleno del Parlamento, en la sesión celebrada el
29 de julio de 2021, ha adoptado la Resolución 71
/ XIV del Parlamento de Cataluña, de validación
del Decreto ley 15/2021, de creación del Fondo
Complementario de Riesgos de la Generalidad de
Cataluña (203-00005/13)]

BOPC n. 105
(10 septiembre
2021)

Tramitación por el procedimiento de urgencia.
Plazo de presentación de enmiendas a la totalidad,
exclusivamente con texto alternativo BOPC n. 98

BOPC n. 116
(28 septiembre
2021)

61

CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
a la totalidad BOPC n. 103, BOPC n. 105

BOPC n. 121
(4 octubre 2021)

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de
enmiendas a la totalidad BOPC n. 116

BOPC n. 127
(11 octubre 2021)

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 121

BOPC n. 135
(20 octubre 2021)

Debate a la totalidad. Rechazo de la enmienda a la
totalidad.
Plazo
de
presentación
de
comparencencias BOPC n. 127
Plazo de presentación de enmiendas al articulado
BOPC n. 135, BOPC n. 142, BOPC n. 154
Enmiendas al articulado BOPC n. 169
Ponencia para elaborar el Informe BOPC n. 209
Nombramiento de un relator BOPC n 227
Informe de la Ponencia BOPC n 235
Dictamen de la Comisión. Enmiendas reservadas
para su defensa en el Pleno BOPC n 239
Enmiendas técnicas BOPC n. 243

Estado

Temas

BOPC n. 142
(28 octubre 2021)
BOPC n. 154
(11 noviembre
2021)
BOPC n. 169
(25 noviembre
2021)
BOPC n. 209
(19 enero
2022)
BOPC n. 227
(7 febrero
2022)
BOPC n. 235
(14 febrero
2022)

62

CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Urbanismo; Política de medio
ambiente; Política social

BOPC n. 239
(17 febrero
2022)
BOPC n. 243
(22 febrero 2022)

Proposición de Ley,
presentada por el
G.P. En Comú
Podem

Proposición de ley de mejora urbana, ambiental y
social de los barrios y villas. (202-00019/13)
Envío a la Comisión. Plazo de presentación de
enmiendas a la totalidad BOPC n. 116
Prórroga del plazo de presentación de enmiendasa
la totalidad BOPC n. 120, BOPC n. 129, BOPC n.
131, BOPC n. 141

28/07/2021

BOPC n. 98
(4 agosto
2021)
BOPC n. 116
(28 septiembre
2021)

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 151

BOPC n. 120
(1 octubre
2021)

Debate de totalidad. Rechazo de la enmienda a la
totalidad. Plazo para presentar comparecencias
BOPC n. 176

BOPC n. 129
(13 octubre
2021)

Prórroga del plazo para presentar comparecencias
BOPC n. 186

BOPC n. 131
(14 octubre
2021)

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
a la totalidad BOPC n. 199
Prórroga del plazo para presentar comparecencias

BOPC n.141
(27 octubre
2021)

63

CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

BOPC n. 200
Ponencia para elaborar el Informe BOPC n. 217

BOPC n. 151
(9 noviembre
2021)

Nombramiento de un relator BOPC n. 237
Sustitución de ponentes BOPC n. 243

BOPC n. 176
(3 diciembre
2021)
BOPC n. 186
(15 diciembre
2021)
BOPC n. 199
(24 diciembre
2021)
BOPC n. 200
(27 diciembre
2021)
BOPC n. 227
(7 febrero
2022)
BOPC n. 237
(15 febrero
2022)
BOPC n. 243
(22 febrero 2022)

64

CATALUÑA

Tipo de iniciativa
Propuesta de
resolución
presentada por el
G.P. Candidatura
d’Unitat Popular Un Nou Cicle per
GuanyarMixt

Título
Propuesta de resolución sobre la creación de los
impuestos ambientales que establece la Ley
16/2017, del cambio climático. (250-00228/13)

Fecha
presentación
28/07/2021

Publicación

Estado

Temas

BOPC n. 98
(4 agosto 2021)

Adopción

Impuesto; Política fiscal;
Política de medio ambiente

En
tramitación

Ciencia

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 116

BOPC n. 116
(28 septiembre
2021)

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 120, BOPC n 124, BOPC n. 125

BOPC n. 120
(1 octubre 2021)

Enmiendas BOPC n. 140

BOPC n. 124
(6 octubre 2021)

Resolución 201/XIV BOPC n 227
BOPC n. 125
(7 octubre 2021)
BOPC n. 140
(26 octubre 2021)
BOPC n. 227
(7 febrero
2022)
Proyecto de ley

Proyecto de ley de la ciencia de Cataluña. (20000002/13)
Tramitación por el procedimiento de urgencia
BOPC n. 110
Envío a la Comisión. Plazo de presentación de
enmiendas a la totalidad BOPC n. 116

01/09/2021

BOPC n. 103
(8 septiembre
2021)
BOPC n. 110
(20 septiembre
2021)
BOPC n. 116

65

CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Fecha
presentación

Título
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 120, BOPC n 124, BOPC n. 125, BOPC
n. 126
Debate de totalidad. Plazo
conparecencias BOPC n. 148

para

proponer

Prórroga del plazo para proponer comparecencias
BOPC n. 154, BOPC n. 160
Propuestas de audiencia de las organizaciones,
grupos sociales y expertos presentados por los
grupos parlamentarios. Acuerdo de la Comisión
sobre las audiencias. Ponencia para elaborar el
Informe BOPC n. 178
Nombramiento de un relator BOPC n. 233

Publicación

Estado

Temas

(28 septiembre
2021)
BOPC n. 124
(6 octubre 2021)
BOPC n. 125
(7 octubre 2021)
BOPC n. 126
(8 octubre 2021)
BOPC n. 148
(5 noviembre
2021)
BOPC n. 154
(11 noviembre
2021)
BOPC n. 160
(17 noviembre
2021)
BOPC n. 178
(7 diciembre
2021)
BOPC n. 233
(11 febrero
2022)

66

CATALUÑA

Tipo de iniciativa
Propuesta de
resolución
presentada por el
G.P. Vox

Título
Propuesta de resolución sobre la retirada del
Parlamento de Cataluña de la Asamblea
Parlamentaria de la Francofonía y su renuncia a la
condición de miembro asociado. (250-00266/13)

Fecha
presentación
01/09/2021

Publicación

Estado

Temas

BOPC n. 103
(8 septiembre
2021)

Rechazada

Catalán; Francés

Rechazada

Política educativa;
Neutralidad

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 116

BOPC n. 116
(28 septiembre
2021)

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 120, BOPC n 124, BOPC n. 125

BOPC n. 120
(1 octubre 2021)

Rechazada BOPC n. 243

BOPC n. 124
(6 octubre 2021)
BOPC n. 243
(22 febrero 2022)

Propuesta de
resolución
presentada por el
G.P. Vox

Propuesta de resolución sobre la neutralidad de la
inspección educativa. (250-00278/13)
Envío a la Comisión. Plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 116
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 120, BOPC n 124, BOPC n. 125
Rechazada BOPC n. 230

14/09/2021

BOPC n. 110
(20 septiembre
2021)
BOPC n. 116
(28 septiembre
2021)
BOPC n. 120
(1 octubre 2021)
BOPC n. 124
(6 octubre 2021)

67

CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Adopción

Política lingüística; Medios y
comunicación

BOPC n. 125
(7 octubre 2021)
BOPC n. 230
(9 febrero
2022)
Propuesta de
resolución
presentada por el
G.P. Candidatura
d’Unitat Popular

Propuesta de resolución sobre el respeto de los
derechos lingüísticos por parte los servicios
audiovisuales. (250-00296/13)

21/09/2021

BOPC n. 116
(28 septiembre
2021)

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de
enmiendasBOPC n. 121

BOPC n. 121
(4 octubre 2021)

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 125, BOPC n. 131, BOPC n. 136,BOPC
n. 137

BOPC n. 125
(7 octubre 2021)

Enmiendas BOPC n. 146

BOPC n. 131
(14 octubre 2021)

Resolución 180/XIV BOPC n. 221

BOPC n. 136
(21 octubre 2021)
BOPC n. 146
(3 noviembre
2021)
BOPC n. 221
(1 febrero
2022)

68

CATALUÑA

Tipo de iniciativa
Propuesta de
resolución
presentada por el
G.P. Vox

Título
Propuesta de resolución sobre la energía nuclear.
(250-00307/13)

Fecha
presentación
21/09/2021

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de
enmiendasBOPC n. 121

Publicación

Estado

Temas

BOPC n. 116
(28 septiembre
2021)

Rechazada

Política energética; Energía
nuclear

En
tramitación

Política educativa

BOPC n. 121
(4 octubre 2021)

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 125, BOPC n. 131, BOPC n. 136,BOPC
n. 137

BOPC n. 125
(7 octubre 2021)

Rechazada BOPC n. 243

BOPC n. 131
(14 octubre 2021)
BOPC n. 136
(21 octubre 2021)
BOPC n. 137
(22 octubre 2021)
BOPC n. 243
(22 febrero 2022)

Proposición de
leypresentada por el
G.P. Ciutadans

Proposición de ley de gratuidad de los libros de
texto y otros materiales curriculares en la
educación obligatoria. (202-00022/13)
Envío a la Comisión. Plazo de presentación de
enmiendas a la totalidad BOPC n. 136
Prórroga para el plazo de presentación de

28/09/2021

BOPC n. 121
(4 octubre 2021)
BOPC n. 136
(21 octubre 2021)
BOPC n. 154
(11 noviembre

69

CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Propuesta de
resolución,
presentada por el
G.P. Ciutadans

Título

Fecha
presentación

Publicación

enmiendas a la totalidad BOPC n. 154

2021)

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 237

BOPC n. 237
(15 febrero
2022)

Propuesta de resolución sobre la permisividad con
que se reproducen ataques a las fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado. (250-00319/13)

05/10/2021

BOPC n. 127
(11 octubre 2021)

Estado

Temas

Rechazada

Seguridad pública; Policía
nacional

Rechazada

Dictadura; Monumento

BOPC n. 136
(21 octubre 2021)

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 136

BOPC n. 141
(27 octubre 2021)

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 141, BOPC n. 142, BOPC n. 146, BOPC
n. 154

BOPC n. 142
(28 octubre 2021)

Rechazada BOPC n. 240
BOPC n. 146
(3 noviembre
2021)
BOPC n. 154
(11 noviembre
2021)
BOPC n. 240
(18 febrero
2022)
Propuesta de
resolución

Propuesta de resolución de apoyo al
mantenimiento del monumento en la batalla del

05/10/2021

BOPC n. 127
(11 octubre 2021)

70

CATALUÑA

Tipo de iniciativa
presentada por el
G.P. Vox

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Rechazada

Política educativa

Ebro de Tortosa. (250-00324/13)
BOPC n. 136
(21 octubre 2021)

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 136

BOPC n. 141
(27 octubre 2021)

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 141, BOPC n. 142, BOPC n. 146

BOPC n. 142
(28 octubre 2021)

Rechazada BOPC n. 240

BOPC n. 146
(3 noviembre
2021)
BOPC n. 240
(18 febrero
2022)
Propuesta de
resolución
presentada por el
G.P. Vox

Propuesta de resolución sobre la defensa de la
escuela diferenciada.(250-00363/13)
Envío a la Comisión. Plazo de presentación de
enmiendas BOCCL n. 157
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 161, BOPC n. 167, BOPC n. 168, BOPC
n. 170
Enmiendas BOPC n. 209
Rechazada BOPC n. 230

02/11/2021

BOPC n. 144
(2 noviembre
2021)
BOPC n. 157
(15 noviembre
2021)
BOPC n. 161
(18 noviembre
2021)
BOPC n. 167
(23 noviembre

71

CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Rechazada

Estabilización económica;
Presupuesto regional

2021)
BOPC n. 168
(24 noviembre
2021)
BOPC n. 170
(26 noviembre
2021)
BOPC n. 209
(19 enero
2022)
BOPC n. 230
(9 febrero
2022)
Propuesta de
resolución
presentada por el
G.P. Vox

Propuesta de resolución sobre la defensa de la
estabilidad económica y presupuestaria.(25000369/13)
Envío a la Comisión. Plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 171
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 180, BOPC n. 182, BOPC n. 184, BOPC
n. 190

09/11/2021

BOPC n. 157
(15 noviembre
2021)
BOPC n. 171
(29 noviembre
2021)
BOPC n. 180
(9 diciembre
2021)

Enmiendas BOPC n. 209
BOPC n. 182
(13 diciembre

72

CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Rechazada BOPC n. 240

Publicación

Estado

Temas

Adopción

Historia; Mujer

2021)
BOPC n. 184
(14 diciembre
2021)
BOPC n. 190
(17 diciembre
2021)
BOPC n. 209
(19 enero
2022)
BOPC n. 240
(18 febrero
2022)

Propuesta de
resolución
presentada por los
G.P.Esquerra
Republicana,
Junts per Catalunya,
Candidatura d’Unitat
Popular - Un Nou
Cicle per Guanyar,
En Comú Podem

Propuesta de resolución sobre la reparación y
restitución de la memoria de las acusadas de
brujería.(250-00370/13)
Envío a la Comisión. Plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 171
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 180, BOPC n. 182, BOPC n. 184, BOPC
n. 190

09/11/2021

BOPC n. 157
(15 noviembre
2021)
BOPC n. 171
(29 noviembre
2021)
BOPC n. 180
(9 diciembre
2021)

Enmiendas BOPC n. 209
BOPC n. 182
(13 diciembre

73

CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Resolución 221/XIV BOPC n. 221

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Desapareción de personas;
Guerra Civil

2021)
BOPC n. 184
(14 diciembre
2021)
BOPC n. 190
(17 diciembre
2021)
BOPC n. 209
(19 enero
2022)
BOPC n. 221
(1 febrero
2022)

Propuesta de
resolución,
presentada por el
G.P. Socialistes i
Units

Propuesta de resolución sobre la gestión y el
destino de la aportación de la Secretaría de Estado
de Memoria Democrática del Ministerio de la
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática para actividades relacionadas con la
investigación y la identificación desaparecidos
durante la Guerra Civil.(250-00372/13)
Envío a la Comisión. Plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 171
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 180, BOPC n. 182, BOPC n. 184, BOPC

09/11/2021

BOPC n. 157
(15 noviembre
2021)
BOPC n. 171
(29 noviembre
2021
BOPC n. 180
(9 diciembre
2021)
BOPC n. 182

74

CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

n. 190

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Enfermedad por coronaviruas;
Certificado sanitario; Unión
Europea

(13 diciembre
2021)

Enmiendas BOPC n. 222
BOPC n. 184
(14 diciembre
2021)
BOPC n. 190
(17 diciembre
2021)
BOPC n. 222
(2 febrero
2022)

Propuesta de
resolución,
presentada por el
G.P. Ciutadans

Propuesta de resolución sobre la agilización de los
trámites para la obtención del certificado Covid
digital de la Unión Europea.(250-00374/13)
Envío a la Comisión. Plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 171
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 180, BOPC n. 182, BOPC n. 184, BOPC
n. 190

09/11/2021

BOPC n. 157
(15 noviembre
2021)
BOPC n. 171
(29 noviembre
2021)
BOPC n. 180
(9 diciembre
2021)

Enmiendas BOPC n. 221
BOPC n. 182
(13 diciembre
2021)

75

CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Rechazada

Enfermedad por coronavirus;
Lucha contra la
discriminación

BOPC n. 184
(14 diciembre
2021)
BOPC n. 190
(17 diciembre
2021)
BOPC n. 221
(1 febrero
2022)
Propuesta de
resolución,
presentada por el
G.P. Vox

Propuesta de resolución sobre la garantía de la no
discriminación laboral y sanitaria por motivos
relacionados con la Covid-19.(250-00380/13)
Envío a la Comisión. Plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 171
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 180, BOPC n. 182, BOPC n. 184, BOPC
n. 190

16/11/2021

BOPC n. 163
(22 noviembre
2021)
BOPC n. 171
(29 noviembre
2021)
BOPC n. 180
(9 diciembre
2021)

Rechazada BOPC n. 243
BOPC n. 182
(13 diciembre
2021)
BOPC n. 184
(14 diciembre
2021)

76

CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Rechazada

Parlamento regional;
Publicidad institucional

En

Campaña de sensibilización;

BOPC n. 190
(17 diciembre
2021)
BOPC n. 243
(22 febrero
2022)

Propuesta de
resolución,
presentada por el
G.P. Vox

Propuesta de resolución sobre la reducción de la
publicidad institucional de la Generalitat. (25000381/13)

23/11/2021

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 187

BOPC n. 171
(29 noviembre
2021)
BOPC n. 187
(16 diciembre
2021)

Prórroga del plazo para presentar enmiendas
BOPC n. 209, BOPC n. 210

BOPC n. 209
(19 enero
2022)

Rechazada BOPC n. 240

BOPC n. 210
(20 enero
2022)
BOPC n. 240
(18 febrero
2022)

Propuesta de

Propuesta de resolución sobre las campañas de

23/11/2021

BOPC n. 171

77

CATALUÑA

Tipo de iniciativa
resolución,
presentada por el
G.P. Socialistes i
Units

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

prevención de las adicciones conductuales.(25000384/13)

(29 noviembre
2021)

tramitación

Adicción; Internet

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 187

BOPC n. 187
(16 diciembre
2021)

En
tramitación

Adicción; Internet

Prórroga del plazo para presentar enmiendas
BOPC n. 209, BOPC n. 210

BOPC n. 209
(19 enero
2022)

Enmiendas BOPC n. 221

BOPC n. 210
(20 enero
2022)
BOPC n. 221
(1 febrero
2022)

Propuesta de
resolución,
presentada por el
G.P. Socialistes i
Units

Propuesta de resolución sobre la creación de un
área específica de abordaje de las adicciones
conductuales. (250-00385/13)
Envío a la Comisión. Plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 187
Prórroga del plazo para presentar enmiendas
BOPC n. 209, BOPC n. 210
Enmiendas BOPC n. 221

23/11/2021

BOPC n. 171
(29 noviembre
2021)
BOPC n. 187
(16 diciembre
2021)
BOPC n. 209
(19 enero
2022)

78

CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Adopción

Violencia doméstica; Mujer;
Discapacitado

BOPC n. 210
(20 enero
2022)
BOPC n. 221
(1 febrero
2022)

Propuesta de
resolución,
presentada por el
G.P. Socialistes i
Units

Propuesta de resolución sobre la violencia
machista que sufren las mujeres con discapacidad.
(250-00392/13)
Envío a la Comisión. Plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 187
Prórroga del plazo para presentar enmiendas
BOPC n. 209, BOPC n. 210
Enmiendas BOPC n. 215
Resolución 222/XIV BOPC n. 243

23/11/2021

BOPC n. 171
(29 noviembre
2021)
BOPC n. 187
(16 diciembre
2021)
BOPC n. 209
(19 enero
2022)
BOPC n. 210
(20 enero
2022)
BOPC n. 215
(26 enero
2022)
BOPC n. 243
(22 febrero
2022)

79

CATALUÑA

Tipo de iniciativa
Propuesta de
resolución,
presentada por el
G.P. Socialistes i
Units

Título
Propuesta de resolución sobre la inclusión en el
calendario de conmemoraciones oficiales de la
Generalitat del quincuagésimo aniversario de la
fundación de la Unión Militar Democrática.(25000395/13)

Fecha
presentación
23/11/2021

Publicación

Estado

Temas

BOPC n. 171
(29 noviembre
2021)

En
tramitación

Dictadura; Ejército

En
tramitación

Colombia; Paz; Mujer

BOPC n. 187
(16 diciembre
2021)

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 187

BOPC n. 209
(19 enero
2022)

Prórroga del plazo para presentar enmiendas
BOPC n. 209, BOPC n. 210
Enmiendas BOPC n. 222

BOPC n. 210
(20 enero
2022)
BOPC n. 222
(2 febrero
2022)

Propuesta de
resolución,
presentada por los
G.P. Socialistes i
Units, Esquerra
Republicana,
Junts per Catalunya,
Candidatura d’Unitat
Popular - Un Nou
Cicle per Guanyar,
En Comú Podem

Propuesta de resolución sobre el cumplimiento de
las medidas de género del Acuerdo de paz entre el
Gobierno Nacional de Colombia y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército
del Pueblo. (250-00398/13)
Envío a la Comisión. Plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 187
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
al articulado BOPC n. 199

23/11/2021

BOPC n. 171
(29 noviembre
2021)
BOPC n. 187
(16 diciembre
2021)
BOPC n. 199
(24 diciembre
2021)

80

CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Enmiendas BOPC n. 215

Publicación

Estado

Temas

Rechazada

Parlamento regional;
Violencia doméstica

BOPC n. 215
(26 enero
2022)

Resolución 223/XIV BOPC n. 243

BOPC n. 243
(22 febrero
2022)

Propuesta de
resolución,
presentada por el
G.P. Vox

Propuesta de resolución sobre la modificación del
protocolo de duelo del Parlamento de Cataluña.
(250-00401/13)
[El protocolo de duelo del Parlamento de
Cataluña, expresa el compromiso de lacámara con
hacer visibles las formas de violencia contra las
mujeres y sus consecuencias. Así, expresa el
rechazo y condena las expresiones de violencia de
hombres hacia mujeres. Por tanto, el Parlamento
de Cataluña ignora y silencia otras circunstancias
de violencia intrafamiliar, por muy graves y
dolorosas que sean. (…)]
Envío a la Comisión. Plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 187
Prórroga del plazo para presentar enmiendas
BOPC n. 209, BOPC n. 210

30/11/2021

BOPC n. 178
(7 diciembre
2021)
BOPC n. 187
(16 diciembre
2021)
BOPC n. 209
(19 enero
2022)
BOPC n. 210
(20 enero
2022)

BOPC n. 222
(2 febrero
2022)

Rechazada BOPC n. 222

81

CATALUÑA

Tipo de iniciativa
Proyecto de ley

Fecha
presentación

Título
Proyecto de ley por el que se establecen medidas
organizativas en el ámbito de la atención
sociosanitaria. (200-00005/13)
[El Pleno del Parlamento, en la sesión tenida el 1
de diciembre de 2021, ha adoptado la Resolución
181/XIV del Parlamento de Cataluña, de
validación del Decreto ley 25/2021, por el que se
establecen medidas organizativas en el ámbito de
la atención sociosanitaria]
Tramitación por el proceso de urgencia. Plazo de
presentación de enmiendas a la totalidad,
exclusivamente con texto alternativo BOPC n.
180
Envió a la Comisión BOPC n. 187
Prórroga del plazo de la presentación de
enmiendas a la totalidad BOPC n. 190, BOPC n.
199, BOPC n. 200
Plazo de presentación de comparecencias BOPC
n. 208
Prórroga del plazo de presentación
comparecencias BOPC n. 215, BOPC n. 217

de

Dictamen de la Comisión. Enmiendas reservadas
para su defensa en el Pleno BOPC n 239

30/11/2021

Publicación

Estado

Temas

BOPC n. 180
(9 diciembre
2021)

En
tramitación

Política sanitaria

BOPC n. 187
(16 diciembre
2021)
BOPC n. 190
(17 diciembre
2021)
BOPC n. 199
(24 diciembre
2021)
BOPC n. 200
(27 diciembre
2021)
BOPC n. 208
(18 enero
2022)
BOPC n. 215
(26 enero
2022)
BOPC n. 217
(28 enero
2022)

82

CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Igualdad de género

En
tramitación

Historia; Democracia;
Migración interior

BOPC n. 239
(17 febrero
2022)

Propuesta de
resolución,
presentada por el
G.P. Socialistes i
Units

Propuesta de resolución sobre el Observatorio de
la Igualdad de Género. (250-00410/13)

10/12/2021

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 200

BOPC n. 187
(16 diciembre
2021)
BOPC n. 200
(27 diciembre
2021)

Prórroga del plazo para presentar enmiendas
BOPC n. 209, BOPC n. 210, BOPC n. 217

BOPC n. 209
(19 enero
2022)

Enmiendas BOPC n 227

BOPC n. 210
(20 enero
2022)
BOPC n. 217
(28 enero
2022)
BOPC n. 227
(7 febrero
2022)

Propuesta de
resolución,

Propuesta de resolución sobre la memoria
democrática y las migraciones interiores del siglo

10/12/2021

BOPC n. 187
(16 diciembre

83

CATALUÑA

Tipo de iniciativa
presentada por el
G.P. Socialistes i
Units

Título

Fecha
presentación

xx. (250-00417/13)

Publicación

Estado

Temas

Adopción

Relacion Estado-Entidades
territorales

2021)

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 200

BOPC n. 200
(27 diciembre
2021)

Prórroga del plazo para presentar enmiendas
BOPC n. 209, BOPC n. 210, BOPC n. 217

BOPC n. 209
(19 enero
2022)

Enmiendas BOPC n. 245

BOPC n. 210
(20 enero
2022)
BOPC n. 217
(28 enero
2022)
BOPC n. 245
(23 febrero 2022)

Propuesta de
resolución de
creación de una
Comisión,
presentada por
Junts per
Catalunya

Propuesta de resolución de creación de una
Comisión de Estudio sobre al deuda histórica
del Estado con Cataluña. (252-00014/13)
Apertura del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 193
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 200, BOPC n. 210, BOPC n. 215

14/12/2021

BOPC n. 193
(20 diciembre
2021)
BOPC n. 200
(27 diciembre
2022)
BOPC n. 210
(20 enero

84

CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Resolución 227/XIV BOPC n. 237

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Patrimonio cultural

En
tramitación

Bandera; Ayuntamiento

2022)
BOPC n. 215
(26 enero
2022)
BOPC n. 237
(15 febrero
2022)

Proposición de ley,
presentada por el
G.P. Socialistes i
Units

Proposición de ley de modificación de la Ley
9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio
Cultural Catalán, para la preservación de
establecimientos emblemáticos. (202-00028/13)

21/12/2021

Propuesta de tramitgación en lectura única ante el
Pleno BOPC n 235

Propuesta de
resolución,
presentada por el
G.P. Vox

Propuesta de resolución sobre el restablecimiento
de la bandera española en las fachadas de los
ayuntamiento. (250-00426/13)
Envío a la Comisión. Plazo de Presentación de
enmiendas. BOPC n. 212
Prórroga del plazo para presentar enmiendas
BOPC n. 217, BOPC n. 222, BOPC n. 226, BOPC
n. 233

BOPC n. 200
(27 diciembre
2021)

BOPC n. 235
(14 febrero
2022)
21/12/2021

BOPC n. 200
(27 diciembre
2021)
BOPC n. 212
(24 enero
2022)
BOPC n. 217
(28 enero
2022)

85

CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Historia

BOPC n. 222
(2 febrero
2022)
BOPC n. 226
(4 febrero
2022)
BOPC n. 233
(11 febrero
2022)

Propuesta de
resolución,
presentada por el
G.P. Vox

Propuesta de resolución sobre la manipulación
histórica de la Guerra de Sucesión. (25000430/13)
Envío a la Comisión. Plazo de Presentación de
enmiendas. BOPC n. 212
Prórroga del plazo para presentar enmiendas
BOPC n. 217, BOPC n. 222, BOPC n. 226, BOPC
n. 233

21/12/2021

BOPC n. 200
(27 diciembre
2021)
BOPC n. 212
(24 enero
2022)
BOPC n. 217
(28 enero
2022)
BOPC n. 222
(2 febrero
2022)
BOPC n. 226
(4 febrero
2022)

86

CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Reconversión ganadera;
Gestión de residuos

En
tramitación

Violencia sexual; Agresión
física

BOPC n. 233
(11 febrero
2022)
Propuesta de
resolución,
presentada por el
G.P. Candidatura
d’Unitat
Popular - Un Nou
Cicle per Guanyar

Propuesta de resolución sobre el tratamiento de
las deyecciones en las explotaciones ganaderas de
menos de seiscientas unidades ganaderas
procedimentales. (250-00433/13)

18/01/2022

BOPC n. 212
(24 enero
2022)
BOPC n. 231
(10 febrero
2022)

Envío a la Comisión. Plazo de Presentación de
enmiendas. BOPC n. 231
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 243, BOPC n. 246

BOPC n. 243
(22 febrero
2022)
BOPC n. 246
(25 febrero
2022)

Propuesta de
resolución,
presentada por el
G.P. Socialistes i
Units

Propuesta de resolución sobre las agresiones
sexuales por sumisión química. (250-00435/13)
Envío a la Comisión. Plazo de Presentación de
enmiendas. BOPC n. 231
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 243, BOPC n. 246

18/01/2022

BOPC n. 212
(24 enero
2022)
BOPC n. 231
(10 febrero
2022)
BOPC n. 243

87

CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Democracia; Institución
pública

En
tramitación

Secuestro de personas; Niño

(22 febrero
2022)
BOPC n. 246
(25 febrero
2022)

Propuesta de
resolución,
presentada por el
G.P. Socialistes i
Units

Propuesta de resolución sobre la creación del
Observatorio de los Valores Democráticos. (25000436/13)

18/01/2022

Envío a la Comisión. Plazo de Presentación de
enmiendas. BOPC n. 231

BOPC n. 212
(24 enero
2022)
BOPC n. 231
(10 febrero
2022)

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 243, BOPC n. 246

BOPC n. 243
(22 febrero
2022)
BOPC n. 246
(25 febrero
2022)

Propuesta de
resolución,
presentada por el
G.P. Socialistes i
Units

Propuesta de resolución sobre el despliegue de la
Oficina de la Víctima de la Desaparición Forzada
de Menores de Cataluña y otros previsiones de la
Ley 16/2020, de la desaparición forzada de
menores a Cataluña. (250-00437/13)
Envío a la Comisión. Plazo de Presentación de

18/01/2022

BOPC n. 212
(24 enero
2022)
BOPC n. 231
(10 febrero
2022)

88

CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

enmiendas. BOPC n. 231

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Fraude; Ayuda pública; Unión
Europea

En
tramitación

Ministro; Reconversión
ganadera; Industria cárnica

BOPC n. 243
(22 febrero
2022)

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 243, BOPC n. 246

BOPC n. 246
(25 febrero
2022)

Propuesta de
resolución,
presentada por el
G.P. Vox

Propuesta de resolución sobre la aprobación de un
plan de medidas antifraude para la gestión de los
fondos europeos. (250-00440/13)

18/01/2022

Envío a la Comisión. Plazo de Presentación de
enmiendas. BOPC n. 231

BOPC n. 212
(24 enero
2022)
BOPC n. 231
(10 febrero
2022)

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 243, BOPC n. 246

BOPC n. 243
(22 febrero
2022)
BOPC n. 246
(25 febrero
2022)

Propuesta de
resolución,
presentada por el
G.P. Mixt

Propuesta de resolución de apoyo al sector
ganadero y la industria cárnica ante los ataques
del ministro de Consumo. (250-00441/13)
Envío a la Comisión. Plazo de Presentación de

18/01/2022

BOPC n. 212
(24 enero
2022)
BOPC n. 231
(10 febrero

89

CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

enmiendas. BOPC n. 231

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Sector agroalimentario

En
tramitación

Ministro; Reconversión
ganadera; Industria cárnica

2022)

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 243, BOPC n. 246

BOPC n. 243
(22 febrero
2022)
BOPC n. 246
(25 febrero
2022)

Propuesta de
resolución,
presentada por el
G.P. Vox

Propuesta de resolución sobre las medidas a
adoptar en el sector agroalimentario. (25000442/13)

18/01/2022

Envío a la Comisión. Plazo de Presentación de
enmiendas. BOPC n. 231

BOPC n. 212
(24 enero
2022)
BOPC n. 231
(10 febrero
2022)

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 243, BOPC n. 246

BOPC n. 243
(22 febrero
2022)
BOPC n. 246
(25 febrero
2022)

Propuesta de
resolución,
presentada por el
G.P. Vox

Propuesta de resolución sobre la defensa del
sector ganadero. (250-00443/13)

18/01/2022

BOPC n. 212
(24 enero
2022)

Envío a la Comisión. Plazo de Presentación de
BOPC n. 231

90

CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

enmiendas. BOPC n. 231

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Dictadura; Mujer

En
tramitación

Ministro; Reconversión
ganadera; Industria cárnica

(10 febrero
2022)

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 243, BOPC n. 246

BOPC n. 243
(22 febrero
2022)
BOPC n. 246
(25 febrero
2022)

Propuesta de
resolución,
presentada por los
G.P. Socialistes i
Units, Esquerra
Republicana,
Junts per Catalunya,
Candidatura d’Unitat
Popular - Un Nou
Cicle per Guanyar

Propuesta de resolución sobre el agravio sufrido
por las mujeres durante el franquismo. (25000444/13)

Propuesta de
resolución,
presentada por el
G.P. Vox

Propuesta de resolución sobre la promoción y
protección del sector cárnico. (250-00447/13)

18/01/2022

Envío a la Comisión. Plazo de Presentación de
enmiendas. BOPC n. 231

BOPC n. 231
(10 febrero
2022)

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 243

Envío a la Comisión. Plazo de Presentación de
enmiendas. BOPC n. 231
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas

BOPC n. 212
(24 enero
2022)

BOPC n. 243
(22 febrero
2022)
18/01/2022

BOPC n. 212
(24 enero
2022)
BOPC n. 231
(10 febrero
2022)

91

CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

BOPC n. 243, BOPC n. 246

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Condiciones laborales;
Transportista

En
tramitación

Globalización; Desarrollo
sostenible

BOPC n. 243
(22 febrero
2022)
BOPC n. 246
(25 febrero
2022)

Propuesta de
resolución,
presentada por el
G.P. Vox

Propuesta de resolución sobre la mejora de las
condiciones laborales y sociales de los
transportistas de mercancías por carretera. (25000448/13)

18/01/2022

BOPC n. 212
(24 enero
2022)
BOPC n. 231
(10 febrero
2022)

Envío a la Comisión. Plazo de Presentación de
enmiendas. BOPC n. 231
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 243, BOPC n. 246

BOPC n. 243
(22 febrero
2022)
BOPC n. 246
(25 febrero
2022)

Propuesta de
resolución,
presentada por el
G.P. Vox

Propuesta de resolución sobre la renuncia a la
gobernanza siguiendo los criterios de la Agenda.
2030. (250-00450/13)
Envío a la Comisión. Plazo de Presentación de
enmiendas. BOPC n. 231

18/01/2022

BOPC n. 212
(24 enero
2022)
BOPC n. 231
(10 febrero
2022)

92

CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 243, BOPC n. 246

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Figura política; Seguridad y
vigilancia; Policia autonómica

En
tramitación

Democracia; Dictadura;
Historia

BOPC n. 243
(22 febrero
2022)
BOPC n. 246
(25 febrero
2022)

Propuesta de
resolución,
presentada por el
G.P. Vox

Propuesta de resolución sobre la supresión del
servicio de escolta de mozos de escuadra en Oriol
Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat.
(250-00451/13)

25/01/2022

BOPC n. 218
(31 enero
2022)
BOPC n. 231
(10 febrero
2022)

Envío a la Comisión. Plazo de Presentación de
enmiendas. BOPC n. 231
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 243, BOPC n. 246

BOPC n. 243
(22 febrero
2022)
BOPC n. 246
(25 febrero
2022)

Propuesta de
resolución,
presentada por el
G.P. Socialistes i
Units

Propuesta de resolución sobre el apoyo de la
Generalidad al movimiento memorialista. (25000454/13)
Envío a la Comisión. Plazo de Presentación de

25/01/2022

BOPC n. 218
(31 enero
2022)
BOPC n. 231

93

CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

enmiendas. BOPC n. 231

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Dependencia de los ancianos;
Protección social

En
tramitación

Minoría sexual

(10 febrero
2022)

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 243, BOPC n. 246

BOPC n. 243
(22 febrero
2022)
BOPC n. 246
(25 febrero
2022)

Propuesta de
resolución,
presentada por el
G.P. Ciutadans

Propuesta de resolución sobre la elaboración de
un plan de choque para la mejora de la atención a
la dependencia y la reducción de las listas de
espera. (250-00456/13)

25/01/2022

BOPC n. 218
(31 enero
2022)
BOPC n. 231
(10 febrero
2022)

Envío a la Comisión. Plazo de Presentación de
enmiendas. BOPC n. 231
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 243, BOPC n. 246

BOPC n. 243
(22 febrero
2022)
BOPC n. 246
(25 febrero
2022)

Propuesta de
resolución,
presentada por el

Propuesta de resolución sobre la aprobación del
reglamento de la ley 11/2014, de 10 de octubre,
para garantizar los derechos de lesbianas, gays,

25/01/2022

BOPC n. 218
(31 enero
2022)
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa
G.P. Ciutadans

Título

Fecha
presentación

bisexuales, transgéneros e intersexuales y para
erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia.
(250-00457/13)

04/02/2022

Tramitación por el procedimiento de urgencia
extraordinaria. Acuerdo de reducción de plazos
BOPC n. 230

Proposición de ley de medidas transitorias y
urgentes para hacer frente y erradicar el “sin
hogarismo”. (202-00029/13)
Envío a la Comisión. Plazo de presentación de
enmiendas a la totalidad BOPC n. 241

BOPC n. 230
(9 febrero
2022)

En
tramitación

Enfermedad por coronavirus;
Ocio nocturno

En
tramitación

Vivienda; Pobreza

BOPC n. 243
(22 febrero
2022)

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 243, BOPC n. 246

Proposición de ley,
presentada por los
G.P. Socialistes i
Units, Esquerra
Republicana,
Junts per Catalunya,
Candidatura d’Unitat
Popular - Un Nou
Cicle per Guanyar,
En Comú Podem,

Temas

BOPC n. 246
(25 febrero
2022)

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 243, BOPC n. 246
Propuesta de resolución sobre el ocio nocturno.
(250-00465/13)

Estado

BOPC n. 231
(10 febrero
2022)

Envío a la Comisión. Plazo de Presentación de
enmiendas. BOPC n. 231

Propuesta de
resolución,
presentada por el
G.P. Socialistes i
Units

Publicación

BOPC n. 246
(25 febrero
2022)
04/02/2022

BOPC n. 231
(10 febrero
2022)
BOPC n. 241
(21 febrero
2022)
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

BOPC n. 231
(10 febrero
2022)

En
tramitación

Política de la vivienda

En
tramitación

Peaje; Discapacitado

En
tramitación

Protección de los animales;
Experimentación animal

Ciutadans, Mixt
Propuesta de
resolución,
presentada por los
G.P. Esquerra
Republicana,
Candidatura d’Unitat
Popular - Un Nou
Cicle per Guanyar,
En Comú Podem

Propuesta de resolución sobre el reconocimiento y
el impulso de la vivienda cooperativa en cesión de
uso en Cataluña. (250-00458/13)

Propuesta de
resolución,
presentada por el
G.P. Ciutadans

Propuesta de resolución sobre la exención del
pago de los peajes de las autopistas a las personas
con discapacidad. (250-00461/13)

04/02/2022

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 241

BOPC n. 241
(21 febrero
2022)

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 246

BOPC n. 246
(25 febrero
2022)
04/02/2022

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 241

BOPC n. 241
(21 febrero
2022)

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 246

Propuesta de
resolución,
presentada por el
G.P. Socialistes i
Units

Propuesta de resolución sobre la protección de los
animales utilizados con fines científicos. (25000462/13)
Envío a la Comisión. Plazo de presentación de

BOPC n. 231
(10 febrero
2022)

BOPC n. 246
(25 febrero
2022)
04/02/2022

BOPC n. 231
(10 febrero
2022)
BOPC n. 241
(21 febrero
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

enmiendas BOPC n. 241

Propuesta de resolución sobre la elaboración de
un protocolo que incluya la perspectiva de
infancia en todo despliegue normativo. (25000464/13)

04/02/2022

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 241
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 246

BOPC n. 231
(10 febrero
2022)

En
tramitación

Protección de la infancia

En
tramitación

Conmemoración; Historia

BOPC n. 241
(21 febrero
2022)

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 246

Propuesta de resolución sobre la inclusión, en la
programación
de
la
Comisión
de
Conmemoraciones para 2023, de la celebración
del 150º aniversario de la proclamación de la
Primera República. (250-00466/13)

Temas

BOPC n. 246
(25 febrero
2022)

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 241

Propuesta de
resolución,
presentada por el
G.P. Socialistes i
Units

Estado

2022)

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 246

Propuesta de
resolución,
presentada por el
G.P. Socialistes i
Units

Publicación

BOPC n. 246
(25 febrero
2022)

08/02/2022

BOPC n. 235
(14 febrero
2022)
BOPC n. 241
(21 febrero
2022)
BOPC n. 246
(25 febrero
2022)
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa
Propuesta de
resolución,
presentada por el
G.P. Socialistes i
Units

Título
Propuesta de resolución sobre el itinerario de
memoria del frente de la Posa. (250-00468/13)

Fecha
presentación
08/02/2022

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 241

Publicación

Estado

Temas

BOPC n. 235
(14 febrero
2022)

En
tramitación

Historia, Guerra Civil

En
tramitación

Afganistán, refugiados

En
tramitación

Neutralidad; Política
educativa

BOPC n. 241
(21 febrero
2022)

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 246

BOPC n. 246
(25 febrero
2022)
Propuesta de
resolución,
presentada por el
G.P. Ciutadans

Propuesta de resolución sobre la facilitación del
reagrupamiento familiar de los afganos residentes
en Cataluña. (250-00475/13)

08/02/2022

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 241

BOPC n. 241
(21 febrero
2022)

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 246

Propuesta de
resolución,
presentada por el
G.P. Vox

Propuesta de resolución sobre la carencia de
neutralidad ideológica y solvencia académica del
borrador del decreto de ordenación de las
enseñanzas de educación básica preparado por el
Departamento de Educación y entregado al
Gobierno. (250-00477/13)
Envío a la Comisión. Plazo de presentación de

BOPC n. 235
(14 febrero
2022)

BOPC n. 246
(25 febrero
2022)
08/02/2022

BPC n. 235
(14 febrero
2022)

BOPC n. 241
(21 febrero
2022)
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Seguridad pública; Protección
de la naturaleza y de la
biodiverssidad

En
tramitación

Cohesión social; Política
lingüística

enmiendas BOPC n. 241
BOPC n. 246
(25 febrero
2022)

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 246

Propuesta de
resolución,
presentada por el
G.P. Vox

Propuesta de resolución sobre la defensa de la
presencia y las competencias del Servicio de
Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil en
Cataluña. (250-00478/13)

08/02/2022

BOPC n. 241
(21 febrero
2022)

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 241
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 246

Propuesta de
resolución,
presentada por el
G.P. Vox

Propuesta de resolución sobre la revocación del
Acuerdo de Gobierno GOV/1/2022, sobre la
defensa del catalán, de las escuelas y de
lacohesión social. (250-00479/13)
Envío a la Comisión. Plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 241
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 246

BOPC n. 235
(14 febrero
2022)

BOPC n. 246
(25 febrero
2022)
08/02/2022

BOPC n. 235
(14 febrero
2022)
BOPC n. 241
(21 febrero
2022)
BOPC n. 246
(25 febrero
2022)

99

CATALUÑA

Tipo de iniciativa
Propuesta de
resolución,
presentada por el
G.P. Vox

Título
Propuesta de resolución sobre las medidas de
protección de menores y devíctimas de
matrimonios forzados. (250-00480/13)

Fecha
presentación
08/02/2022

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 241

Publicación

Estado

Temas

BOPC n. 235
(14 febrero
2022)

En
tramitación

Matrimonio forzado

BOPC n. 241
(21 febrero
2022)

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 246

BOPC n. 246
(25 febrero
2022)

Propuesta de
reforma del
Reglamento del
Parlamento,
presentada por los
G.P. Socialistes i
Units, Esquerra
Republicana, Junts
per Catalunya,
Candidatura d’Unitat
Popular - Un Nou
Cicle per Guanyar,
En Comú Podem
Proyecto de Ley

Propuesta de reforma del Reglamento del
Parlamento. (211-00001/13)

04/02/2022

BOPC n. 244
(21 febrero
2022)

En
tramitación

Parlamento regional;
Reglamento

Proyecto de ley de fomento del asociacionismo.
(200-00006/13)

22/02/2022

BOPC n. 247
(28 febrero
2022)

En
tramitación

Movimiento asociativo

Propuesta de
resolución,
presentada por el

Propuesta de resolución, Propuesta de resolución
sobre la defensa de los menores en casos de acoso

22/02/2022

BOPC n. 247
(28 febrero
2022)

En
tramitación

Acoso moral; Vida escolar;
Protección de la infancia
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

G.P. Vox

escolar. (250-00498/13)

Propuesta de
resolución,
presentada por el
G.P. Vox

Propuesta de resolución, Propuesta de resolución
sobre la simbología y la propaganda política en
los edificios públicos de titularidad autonómica.
(250-00500/13)

22/02/2022

BOPC n. 247
(28 febrero
2022)

En
tramitación

Edificio público; Neutralidad

Propuesta de
resolución,
presentada por el
G.P. Vox
Propuesta de
resolución,
presentada por el
G.P. Vox

Propuesta de resolución sobre la mutilación
genital femenina. (250-00502/13)

22/02/2022

BOPC n. 247
(28 febrero
2022)

En
tramitación

Mutilación sexual

Propuesta de resolución sobre el acoso sexual en
el trabajo. (250-00504/13)

22/02/2022

BOPC n. 247
(28 febrero
2022)

En
tramitación

Acoso sexual; Entorno laboral
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CORTS VALENCIANES
COMUNIDAD VALENCIANA

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

Título
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)

Fecha
presentación
12/05/2020

Publicación

Estado

Temas

BOCV n. 79
(22 mayo 2020)

Retirada

Enfermedad por
coronavirus; Contratación
pública; Transparencia
administrativa; Sitio
Internet

Retirada

Enfermedad por
coronavirus; Donación;
Transparencia
administrativa; Sitio
Internet

En
tramitación

Gestión de residuos;
Economía circular;
Protección del medio
ambiente

BOCV n. 224
(11 febrero 2022)

Retirada BOCV n. 224
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)
BOCV n. 224
(11 febrero 2022)

Retirada BOCV n. 224
Proposición de ley,
presentada por los G.P.
Socialista, Compromís y
Unides Podem

Proposición de ley para la prevención de residuos,
transición ecológica y fomento de la economía
circular en la Comunitat Valenciana. (RE número
29.406)

12/01/2021

BOCV n. 137
(27 enero 2021)
BOCV n. 146
(26 febrero 2021)

Criterio del Consejo BOCV n. 146
Remisión a la comisión y solicitud de dictámenes
a órganos consultivosBOCV n. 157
Conclusión del procedimiento de participación
ciudadana y apertura del plazo de presentación de
enmiendasBOCV n. 207

BOCV n. 157
(15 abril 2021)
BOCV n. 207
(24 noviembre
2021)
BOPCV n. 210
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COMUNIDAD VALENCIANA

Tipo de iniciativa

Fecha
presentación

Título
Ampliación del plazo de presentación
enmiendas BOCV n. 210, BOCV n. 222

de

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Condiciones laborales

Aprobada

Ingreo mínimo de
susbistencia

En
tramitación

Universidad

(3 diciembre
2021)
BOPCV n. 222
(4 febrero 2022)

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

Proposición no de ley sobre el incremento de la
intensidad laboral. (RE número 40.517)

21/09/2021

BOCV n. 190
(24 septiembre
2021)

Resolución 445/X BOCV n. 225
BOCV n. 225
(16 febrero 2022)
Proposición no de ley,
presentada por el
G.P.Compromís

Proposición no de ley sobre la eliminación del
IPREM. (RE número 41.111)

28/09/2021

[IPREM = índice público de renta de efectos
múltiples]

BOCV n. 192
(1 octubre 2021)
BOCV n. 225
(16 febrero 2022)

Resolución 443/X BOCV n. 225
Proyecto de ley

Proyecto de ley, de la Generalitat, de modificación
de la Ley 7/2008, de 13 de junio, de
reconocimiento de la Universidad Internacional
Valenciana. (RE número 42.089)
Remisión a la comisión y apertura del plazo para
que las personas interesadas puedan presentar
propuestas de comparecencia y enmiendas BOCV
n. 198

19/10/2021

BOCV n. 198
(28 octubre 2021)
BOCV n. 204
(12 noviembre
2021)
BOCV n. 228
(25 febrero
2022)

Finalización del procedimiento legislativo de
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COMUNIDAD VALENCIANA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

BOCV n. 199
(3 noviembre
2021)

Aprobado

Presupuesto regional

En

Natalidad

participación ciudadana y apertura del plazo de
presentación de enmiendas BOCV n. 204
Enmiendas BOCV n. 228
Proyecto de ley

Proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat
para el ejercicio 2022. (RE número 43.255)

03/11/2021

Enmiendas a la totalidad BOCV n. 204
BOCV n. 204
(12 noviembre
2021)

Enmiendas BOCV n. 211
Dictamen de la Comisión BOCV n. 213

BOCV n. 211
(10 diciembre
2021)

Texto aprobado BOCV n. 217
Corrección de errores BOCV n. 226

BOCV n. 213
(17 diciembre
2021)
BOCV n. 217
(14 enero
2022)
BOCV n. 226
(18 febrero
2022)

Proposición no de ley,

Proposición no de ley relativa a fomentar la

16/11/2021

BOCV n. 207
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COMUNIDAD VALENCIANA

Tipo de iniciativa
presentada por el G.P.
Vox Comunidad
Valenciana

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

natalidad en la Comunitat Valenciana.(RE número
43.364)

(24 noviembre
2021)

tramitación

Cambio de Comisión BOCV n. 222

BOCV n. 222
(4 febrero
2022)

Temas

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

Proposición no de ley sobre un plan autonómico
para erradicar la violencia en la infancia y la
adolescencia en la Comunitat Valenciana. (RE
número 48.726)

25/01/2022

BOCV n. 221
(2 febrero
2022)

En
tramitación

Protección de la infancia;
violencia

Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Unides Podem

Proposición no de ley sobre un impulso
valenciano en la protección de las personas
defensoras, especialmente de las mujeres
defensoras, de los derechos humanos en
Guatemala y Colombia. (RE número 49.117)

25/01/2022

BOCV n. 221
(2 febrero
2022)

En
tramitación

Derechos humanos;
Colombia; Guatemala;
Mujer

Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Vox Comunidad
Valenciana

Proposición no de ley sobre el Tribunal de las
Aguas. (RE número 48.740)

25/01/2022

BOCV n. 221
(2 febrero
2022)

En
tramitación

Poder judicial; Catalán:
Política lingüística

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

Proposición no de ley sobre la defensa del sector
ganadero en la Comunitat Valenciana. (RE
número 48.761)

25/01/2022

BOCV n. 221
(2 febrero
2022)

En
tramitación

Ministro; Reconversión
ganadera; Industria cárnica
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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 Comunidad
Valenciana

Proposición no de ley sobre la defensa de nuestro
sector ganadero. (RE número 48.788)

25/01/2022

BOCV n. 221
(2 febrero
2022)

En
tramitación

Ministro; Reconversión
ganadera; Industria cárnica

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

Proposición no de ley sobre la rectificación de la
referencia a la lengua utilizada por el Tribunal de
las Aguas de la Vega de Valencia en una
publicación editada por la Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos. (RE número 48.797)

25/01/2022

BOCV n. 221
(2 febrero
2022)

En
tramitación

Poder judicial; Catalán:
Política lingüística

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

Proposición no de ley sobre la inclusión de test de
antígenos en la prestación farmacéutica del
sistema nacional de salud. (RE números 49.110 y
49.137)

25/01/2022

BOCV n. 221
(2 febrero
2022)

En
tramitación

Enfermedad por
coronavirus; Política
sanitaria

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

Proposición de ley de modificación del apartado 1
de la disposición adicional primera de la Ley
2/2001, de 11 de mayo, de creación y gestión de
áreas metropolitanas en la Comunitat Valenciana.
(RE número 49.758)

01/02/2022

BOCV n. 222
(4 febrero
2022)

En
tramitación

Urbanismo

Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Vox Comunidad
Valenciana

Proposición no de ley de tramitación especial de
urgencia sobre la eliminación de toda
convocatoria de subvenciones a personas físicas o
jurídicas que no cumplan evidentes fines de
utilidad pública y social. (RE número 49.643)

01/02/2022

BOCV n. 223
(9 febrero
2022)

En
tramitación

Ayuda pública; Institución
de utilidad pública
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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 Comunidad
Valenciana
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Ciudadanos

Proposición no de ley de tramitación especial de
urgencia sobre centros de atención primaria. (RE
número 49.655)

01/02/2022

BOCV n. 223
(9 febrero
2022)

En
tramitación

Política sanitaria; Medicina
general

Proposición no de ley de tramitación especial de
urgencia sobre la defensa y protección de los
derechos de las personas mayores y colectivos
vulnerables en la realización de gestiones
bancarias y administrativas. (RE número 49.680)

01/02/2022

BOCV n. 223
(9 febrero
2022)

En
tramitación

Servicios bancarios;
Protección del consumidor;
Tercera edad

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

Proposición no de ley de tramitación especial de
urgencia sobre la cotización de los trabajadores
autónomos a la Seguridad social. (RE número
49.755)

01/02/2022

BOCV n. 223
(9 febrero
2022)

En
tramitación

Cotizaciónn social;
Profesión independiente

Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Unides Podem

Proposición no de ley de tramitación especial de
urgencia para instar al Gobierno de España a una
reforma fiscal en pro de un sistema tributario más
equitativo y robusto que asegure cotas mayores de
estado del bienestar. (RE número 49.791, con
corrección de errores RE número 49.813)

01/02/2022

BOCV n. 223
(9 febrero
2022)

En
tramitación

Política fiscal; Impuesto

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

Proposición no de ley sobre los informes de
impacto de género en el ámbito local. (RE número
49.182)

01/02/2022

BOCV n. 223
(9 febrero
2022)

En
tramitación

Mujer; Informe; Entidades
locales

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

Proposición no de ley sobre las violencias
sexuales. (RE número 49.184)

01/02/2022

BOCV n. 223
(9 febrero
2022)

En
tramitación

Violencia sexual

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

Proposición no de ley sobre la defensa y
protección de los derechos de las personas

01/02/2022

BOCV n. 223
(9 febrero

En
tramitación

Banco; Protección del
consumidor; Tercera edad
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COMUNIDAD VALENCIANA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Ciudadanos

mayores y colectivos vulnerables en la realización
de gestiones bancarias y administrativas. (RE
número 49.658)

2022)

Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Vox Comunidad
Valenciana

Proposición no de ley sobre eliminación de toda
convocatoria de subvenciones a personas físicas o
jurídicas que no cumplan evidentes fines de
utilidad pública y social. (RE número 49.642)

01/02/2022

BOCV n. 223
(9 febrero
2022)

En
tramitación

Ayuda pública; Institución
de utilidad pública

Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Vox Comunidad
Valenciana

Proposición no de ley sobre centros de atención
primaria. (RE número 49.654)

01/02/2022

BOCV n. 223
(9 febrero
2022)

En
tramitación

Política sanitaria; Medicina
general

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

Proposición no de ley de tramitación especial de
urgencia sobre la mejora del Programa de
desarrollo rural de la Comunitat Valenciana
(PDR-CV) de la Política agrícola común (PAC)
correspondiente al período 2023-2027. (RE
número 49.820)

15/02/2022

BOCV n. 226
(18 febrero
2022)

En
tramitación

Política agraria común

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

Proposición no de ley de tramitación especial de
urgencia sobre apoyo al sector automovilístico.
(RE número 49.959)

15/02/2022

BOCV n. 226
(18 febrero
2022)

En
tramitación

Industria automovilística

Proposición no de ley,

Proposición no de ley de tramitación especial de

15/02/2022

BOCV n. 226

En

Ley; Seguridad pública
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COMUNIDAD VALENCIANA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

(18 febrero
2022)

tramitación

Temas

presentada por el G.P.
Unides Podem

urgencia de apoyo a la reforma de la Ley orgánica
4/2015, más conocida como ley mordaza. (RE
número 49.964)

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

Proposición no de ley de tramitación especial de
urgencia sobre garantizar un acceso pleno de las
personas mayores a la administración pública y
fomentar su acceso a las TIC y formación en
competencias digitales. (RE número 50.390)

15/02/2022

BOCV n. 226
(18 febrero
2022)

En
tramitación

Alfabetización digital;
Brecha digital; Tercera edad

Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Unides Podem

Proposición no de ley de tramitación especial de
urgencia para crear y desarrollar un plan de
contingencia adicional de garantía asistencia no
covid. (RE número 50.416)

15/02/2022

BOCV n. 226
(18 febrero
2022)

En
tramitación

Enfermedad por
coronavirus; Política
sanitaria

Proposición no de ley, Proposición no de ley de tramitación especial de
presentada por el G.P. urgencia sobre la adaptación de los bancos a las
Socialista
realidades de las personas mayores. (RE número
50.461)

15/02/2022

BOCV n. 226
(18 febrero
2022)

En
Servicios bancarios; Tercera
tramitación
edad

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

Proposición no de ley de tramitación especial de
urgencia sobre los servicios de atención a la
ciudadanía de las entidades de crédito. (RE
número 50.495)

15/02/2022

BOCV n. 226
(18 febrero
2022)

En
Servicios bancarios; Tercera
tramitación
edad

Proposición no de ley,

Proposición no de ley de tramitación especial de

15/02/2022

BOCV n. 226

En

Política de la vivienda
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COMUNIDAD VALENCIANA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

(18 febrero
2022)

tramitación

Temas

presentada por el G.P.
Socialista

urgencia sobre el Plan de contingencia adicional
de garantía asistencial en vivienda como quinto
pilar del estado de bienestar. (RE número 50.784)

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

Proposición no de ley sobre los trabajos en
beneficio de la comunidad. (RE número 50.085)

15/02/2022

BOCV n. 228
(25 febrero
2022)

En
tramitación

Poder judicial; Sanción

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

Proposición no de ley sobre la salud mental de los
menores. (RE número 49.754)

15/02/2022

BOCV n. 228
(25 febrero
2022)

En
tramitación

Protección de la infancia;
Salud mental

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

Proposición no de ley sobre la cotización de los
trabajadores autónomos a la seguridad social. (RE
número 49.757)

15/02/2022

BOCV n. 228
(25 febrero
2022)

En
tramitación

Cotización social; Profesión
independiente

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

Proposición no de ley sobre humanismo en la
prestación de servicios financieros. (RE número
50.391)

15/02/2022

BOCV n. 228
(25 febrero
2022)

En
Servicios bancarios; Tercera
tramitación
edad

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

Proposición no de ley sobre el fraude electoral en
Nicaragua. (RE número 49.756)

15/02/2022

BOCV n. 228
(25 febrero
2022)

En
tramitación

Nicaragua; Fraude electoral

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

Proposición no de ley sobre la mejora del
Programa de desarrollo rural de la Comunitat
Valenciana (PDR-CV) de la política agrícola
común (PAC) correspondiente al período 20232027. (RE número 49.818)

15/02/2022

BOCV n. 228
(25 febrero
2022)

En
tramitación

Desarrollo rural; Política
agraria común

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

Proposición no de ley sobre los ecoesquemas de la

15/02/2022

BOCV n. 228
(25 febrero

En
tramitación

Política agraria común
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COMUNIDAD VALENCIANA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Compromís

nueva PAC. (RE número 49.951)

2022)

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

Proposición no de ley sobre la energía nuclear.
(RE número 50.317)

15/02/2022

BOCV n. 228
(25 febrero
2022)

En
tramitación

Energía nucleaar

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

Proposición no de ley sobre la participación en la
ciencia de las mujeres y las niñas. (RE número
50.296)

15/02/2022

BOCV n. 228
(25 febrero
2022)

En
tramitación

Ciencia y tecnología; Mujer

Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Vox Comunidad
Valenciana
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Compromís

Proposición no de ley sobre el reconocimiento de
la covid-19 como enfermedad profesional. (RE
número 50.389)

15/02/2022

BOCV n. 228
(25 febrero
2022)

En
tramitación

Enfermedad por
coronavirus; Enfermendad
profesional

Proposición no de ley sobre prevención de
coacciones en espacios sanitarios y de vacunación.
(RE número 50.611)

15/02/2022

BOCV n. 228
(25 febrero
2022)

En
tramitación

Enfermedad por
coronavirus; Vacunación;
Acoso moral

Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Vox Comunidad
Valenciana

Proposición no de ley sobre fomento de la
actividad cinegética desde la Sociedad Anónima
de Medios de Comunicación. (RE número 50.484)

15/02/2022

BOCV n. 228
(25 febrero
2022)

En
tramitación

Caza; Medio de
comunicación
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ASAMBLEA DE EXTREMADURA
EXTREMADURA

Tipo de iniciativa

Título

Propuesta de Ley,
presentada por el G. P.
Popular, Ciudadanos
Partido de la
Ciudadanía (Cs),
Unidas por
Extremadura
(Podemos-IUExtremeños).

Propuesta de Ley (PRL-7), de modificación del
Decreto-Ley 5/2021, de 9 de junio, por el que se
regulan y establecen ayudas directas a autónomos y
empresas, financiadas por el Gobierno de España;
se establecen las bases reguladoras de ayudas
urgentes en el marco del desarrollo del Plan
Corresponsables; se modifica el 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 y
se modifica la Ley 3/2018, de 21 de febrero, de
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y
Servicios de Extremadura. (PRL-7) (R.E. nº
16.223)

Fecha
presentación
02/09/2021

Publicación

Estado

Temas

BOAE n. 460
(3 septiembre
2021)

Aprobada

Enfermedad por
coronavirus; Ayuda
pública

BOAE n. 485
(5 octubre 2021)
BOAE n. 502
(28 octubre
2021)
BOAE n. 547
(18 enero
2022)
BOAE n. 568
(17 febrero
2022)

Apertura del plazo de presentación de enmiendas a
la totalidad BOAE n. 485

BOAE n. 571
(22 febrero
2022)

Toma en consideración por el Pleno. Remisión a la
Comisión BOAE n. 502

BOAE n. 577
(28 febrero
2022)

Apertura del plazo de presentación de enmiendas al
articulado BOAE n. 547
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EXTREMADURA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

BOAE n. 461
(3 septiembre
2021)

En
tramitación

Demografía

En
tramitación

Biblioteca

Informe de la Ponencia BOAE n. 568
Dictamen de la Comisión BOAE n. 571
Dictamen de la Comisión BOAE n. 577
Propuesta de Ley,
presentada por el G. P.
Popular, Ciudadanos
Partido de la
Ciudadanía (Cs),
Unidas por
Extremadura
(Podemos-IUExtremeños)

Propuesta de Ley, de medidas ante el reto
demográfico y territorial de Extremadura.(PRL-8)
(R.E. nº 16.365)

02/09/2021

Apertura del plazo de presentación de enmiendas a
la totalidad BOAE n. 485

BOAE n. 485
(5 octubre 2021)
BOAE n. 491
(13 octubre
2021)

Toma en consideración BOAE n. 491
Apertura del plazo de presentación de enmiendas al
articulado BOAE n. 544

BOAE n. 544
(12 enero
2022)

Informe de la Ponencia BOAE n. 565
Enmiendas que se reservan para su defensa en el
Pleno BOAE n. 570

BOAE n. 565
(16 febrero
2022)
BOAE n. 570
(21 febrero
2022)

Proyecto del Ley

Proyecto del Ley, de Bibliotecas de Extremadura.

05/10/2021

BOAE n. 487
(5 octubre 2021)
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EXTREMADURA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Retirada

Política de empleo;
Agricultura

En
tramitación

Administración local

(PLEY-7) (R.E. nº 16.838)
BOAE n. 515
(17 noviembre
2021)

Apertura del plazo de presentación de enmiendas a
la totalidad. BOAE n. 487
Toma en consideración BOAE n. 515

BOAE n. 549
(20 enero
2022)

Apertura del plazo de presentación de enmiendas al
articulado BOAE n. 549
Informe de la Ponencia BOAE n. 574

Propuesta de impulso
ante el Pleno,
presentada por el G. P.
Popular

Propuesta de impulso ante el Pleno 231/X, instando
a la Junta de Extremadura a solicitar formalmente
al Gobierno de España y a las Cortes Generales la
modificación del Real Decreto Ley 32/2021, de 28
de diciembre, de medidas urgentes para la reforma
laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y
la transformación del mercado de trabajo, de tal
forma que se recojan las características especiales
del sector agrario y se atiendan las reivindicaciones
de las organizaciones profesionales agrarias.
(PDIP-243) (R.E. nº 19.935)

BOAE n. 574
(23 febrero
2022)
18/01/2022

BOAE n. 548
(19 enero
2022)
BOAE n. 566
(16 febrero
2022)

Texto retirado BOAE n. 566
Propuesta de impulso
ante el Pleno,
presentada por el G. P.
Popular

Propuesta de impulso ante el Pleno 235/X, instando
a la Junta de Extremadura a modificar, en consenso
con los grupos parlamentarios, la Ley de garantía
de la autonomía municipal de Extremadura

01/02/2022

BOAE n. 557
(2 febrero
2022)
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EXTREMADURA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

BOAE n. 557
(2 febrero
2022)

Rechazada

Empleo público

Rechazada

Enfermedad por
coronavirus; Gestión de
crisis

Aprobada

Aborto; Acoso moral

(LGAMEX) para que el reparto del fondo
incondicionado siga los criterios de población,
necesidad de gasto y capacidad fiscal de los
municipios. (PDIP-247) (R.E. nº 20.280)
Propuesta de impulso
ante el Pleno,
presentada por el G. P.
Ciudadanos

Propuesta de impulso ante el Pleno 237/X, instando
a la Junta de Extremadura a asegurar, entre otras
cuestiones, el cumplimiento del plazo establecido
en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas
urgentes para la reducción de la temporalidad en el
empleo público y adoptar las medidas apropiadas
para un desarrollo ágil de los procesos selectivos.
(PDIP-249) (R.E. nº 20.352)

01/02/2022

BOAE n. 576
(25 febrero
2022)

Rechazo por el Pleno BOAE n. 576
Propuesta de impulso
ante el Pleno,
presentada por el G. P.
Popular

Propuesta de impulso ante el Pleno 239/X, instando
a la Junta de Extremadura a cumplir de forma
inmediata con la legislación vigente, publicando y
actualizando cada día todos los parámetros
referidos al impacto del COVID-19 en nuestra
región, por provincias y municipios. (PDIP-251)
(R.E. nº 20.374)

01/02/2022

BOAE n. 557
(2 febrero
2022)
BOAE n. 564
(11 febrero
2022)

Rechazo por el Pleno BOAE n. 564
Propuesta de
pronunciamiento de la
Cámara ante el Pleno,
presentada por el G. P.
Socialista

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara ante el
Pleno 90/X, instando a las Cortes Generales a
apoyar la Proposición de Ley Orgánica por la que
se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de23 de
noviembre, del Código Penal, para penalizar el
acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la

08/02/2022

BOAE n. 557
(2 febrero
2022)
BOAE n. 576
(25 febrero
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Tipo de iniciativa

Título
interrupción voluntaria del embarazo. (PPRO-102)
(R.E. nº 20.0578)

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

2022)

Resolución 612/X BOAE n. 576

116

PARLAMENTO DE GALICIA
GALICIA

Tipo de iniciativa
Proposición no de ley de
iniciativa popular,
presentada por la
Confederación Intersindical
Galega

Título
Proposición no de ley de iniciativa popular por
un sistema público gallego de servicios de
atención
a
las
personas.
(11/PNL000002)(11/PNP-001736)

Fecha
presentación
19/01/2021

Publicación

Estado

Temas

BOPG n. 80.3
(21 enero 2021)

Rechazada

Política social;
Discapacitado

Rechazada

Enfermedad por
coronavirus; Ayuda
pública; Unión Europea;
Cultura

Rechazada

Pobreza; Servicios
financieros

BOPG n. 158.2
(23 junio 2021)

Admisión a trámite BOPG n. 158.2
BOPG n. 162.2
(29 junio 2021)

Solicitud de asunción de la iniciativa por el
grupo parlamentario BOPG n. 162.2

BOPG n. 276
(11 febrero 2022)

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 276
Proposición no de ley en
Pleno, presentada en por el
G.P. Bloque Nacionalista
Galego

Proposición no de ley, Sobre la demanda a la
Xunta de Galicia para elaborar un plan
estratégico de actuación dirigido a atraer parte
de los fondos Next Generation para la
reactivación y el impulso de la cultura
gallega.(11/PNP-001147)

02/03/2021

BOPG n. 105.1
(3 marzo
2021)
BOPG n. 276
(11 febrero
2022)

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 276
Proposición no de ley en
Pleno, presentada por el G.P.
Socialistas de Galicia

Proposición de ley, Sobre la elaboración por la
Xunta de Galicia de un protocolo que evite la
exclusión financiera de la ciudadanía gallega.
(11/PNP-001230)

16/03/2021

BOPG n. 112.1
(17 marzo 2021)
BOPG n. 283
(25 febrero 2022)

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 283
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GALICIA
Fecha
presentación

Tipo de iniciativa

Título

Proposición no de ley en
Comisión, presentada por el
G.P. Bloque Nacionalista
Galego

Proposición no de ley, Sobre la adopción por el
Gobierno gallego de las medidas necesarias
para regular la Tarjeta Básica y configurarla
como una ayuda de emergencia que sirva de
puente
hacia
otras
prestaciones
sociales.(11/PNC-001519)

04/05/2021

Publicación

Estado

Temas

BOPG n. 134.2
(5 mayo 2021)

Rechazada

Política social; Pobreza

Rechazada

Salud mental

Rechazada

Enfermedad por
coronavirus; Política
educativa

Aprobada

Seguridad informática

BOPG n. 284
(28 febrero 2022)

Rechazo de la inciativa BOPG n. 284
Proposición no de ley en
Pleno, presentada por el G.P.
Socialistas de Galicia

Proposición no de ley,Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia en
relación con la atención de la salud mental.
(11/PNP-002291)

30/11/2021

BOPG n. 283
(25 febrero
2022)

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 283

Proposición no de ley en
Pleno, presentada por el G.P.
Bloque Nacionalista Galego

Proposición no de ley, Sobre las medidas que
debe tomar el Gobierno gallego ante el
incremento de casos de covid-19 en los centros
educativos.(11/PNP-002334)

09/12/2021

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para
mejorar la ciberseguridad (11/PNC-002474)
Aprobación
por
unanimidad
modificaciones BOPG n. 283

BOPG n. 239.1
(10 diciembre
2021)
BOPG n. 268
(1 febrero
2022)

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 268

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

BOPG n. 236.1
(1 diciembre
2021)

con

30/12/2021

BOPG n. 250
(3 enero
2022)
BOPG n. 283
(25 febrero
2022)
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GALICIA

Tipo de iniciativa

Título

Proposición no de ley en
Pleno, presentada por el G.P.
Bloque Nacionalista Galego

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia
respeto del informe de evaluación del Plan
RehaVita, Plan gallego de rehabilitación,
alquiler y mejora de acceso a la vivienda 20152020. (11/PNP-002503)

Fecha
presentación

24/01/2022

Publicación

Estado

Temas

BOPG n. 264
(26 enero
2022)

Rechazada

Política de la vivienda;
Informe

BOPG n. 283
(25 febrero
2022)

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 283
Proposición no de ley en
Comisión, presentada por el
G.P. Bloque Nacionalista
Galego

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia
respeto del informe de evaluación del Plan
RehaVita, Plan gallego de rehabilitación,
alquiler y mejora de acceso a la vivienda 20152020. (11/PNC-002599)

24/01/2022

BOPG n. 264
(26 enero
2022)

Rechazada

Política de la vivienda;
Informe

01/02/2022

BOPG n. 269
(2 febrero
2022)

En
tramitación

Salud mental

Ver iniciativa 11/PNP-002503

Proposición de Ley de
Iniciativa Popular

Proposición de Ley de iniciativa popular para
una salud mental de Galicia. (11/PPLI-000002)
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GALICIA

Tipo de iniciativa

Título

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

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para
continuar desarrollando el Plan Emplea
Juventud. (11/PNP-002521)

Proposición no de ley en
Pleno, presentada por el G.P.
Bloque Nacionalista Galego

Ver 11/PNC-002617
Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cato la Xunta de Galicia para
que el sector bancario garantice la atención
personal. (11/PNP-002519)

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

01/02/2022

BOPG n. 270.1
(3 febrero
2022)

Aprobada

Política de empleo; Política
de la juventud

01/02/2022

BOPG n. 270.1
(3 febrero
2022)

En
tramitación

Servicios bancarios;
Tercera edad

Proposición no de ley en
Pleno, presentada por el G.P.
Bloque Nacionalista Galego

Proposición no de ley, Sobre la actuación que
debe llevar a cabo el Gobierno gallego y las
demandas que debe realizar al Gobierno
central en materia de deducciones del IRPF
para las familias monoparentales. (11/PNP002522)

01/02/2022

BOPG n. 270.1
(3 febrero
2022)

En
tramitación

Familia monoparental;
Deducción fiscal

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

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para
continuar desarrollando el Plan Emplea
Juventud. (11/PNC-002617)

01/02/2022

BOPG n. 271.1
(4 febrero
2022)

Aprobada

Política de empleo; Política
de la juventud

En
tramitación

Servicios bancarios;
Tercera edad

BOPG n. 284
(28 febrero
2022)

Aprobación sin modificaciones BOPG n. 284

Proposición no de ley en
Comisión, presentada por el
G.P. Bloque Nacionalista
Galego

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cato la Xunta de Galicia para
que el sector bancario garantice la atención
personal. (11/PNC-002615)

01/02/2022

BOPG n. 271.1
(4 febrero
2022)
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Tipo de iniciativa

Título

Proposición no de ley en
Comisión, presentada por el
G.P. Bloque Nacionalista
Galego

Proposición no de ley, Sobre la actuación que
debe llevar a cabo el Gobierno gallego y las
demandas que debe realizar al Gobierno
central en materia de deducciones del IRPF
para las familias monoparentales. (11/PNC002619)

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

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

01/02/2022

BOPG n. 271.1
(4 febrero
2022)

En
tramitación

Familia monoparental;
Deducción fiscal

Proposición de ley para la mejora de la
asistencia primaria en el Sistema público de
salud de Galicia. (11/PPL-000009)

07/02/2022

BOPG n. 273.1
(8 febrero
2022)

En
tramitación

Política sanitaria

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

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe realizar el Gobierno gallego para
poner en marcha el centro de impulso a la
economía circular con fondos europeos para la
recuperación Next Generation. (11/PNC002658)

08/02/2022

BOPG n. 274.1
(9 febrero
2022)

En
tramitación

Ayuda pública; Unión
Europa; Economía circular

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

Proposición no de ley, Sobre la reiteración por
parte de la Xunta de Galicia ante el Gobierno
de España de la necesidad de un estudio que
sirva de base para la elaboración de un plan
estatal contra la exclusión financiera.
(11/PNC-002686)

08/02/2022

BOPG n. 274.1
(9 febrero
2022)

Aprobada

Informe; Banco; Pobreza

08/02/2022

BOPG n. 274.1
(9 febrero
2022)

En
tramitación

Enfermedad por
coronavirus; Política
sanitaria

Ver iniciativa 11/PNP-002587
Proposición no de ley en
Comisión, presentada por el
G.P. Bloque Nacionalista
Galego

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo el Gobierno gallego
respeto de las consecuencias en la salud de la
población de la pandemia de la covid-19.
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

(11/PNC-002688)

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

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para
implementar una reforma de las políticas
activas de empleo. (11/PNC-002629)

08/02/2022

BOPG n. 274.1
(9 febrero
2022)

En
tramitación

Política de empleo

Proposición no de ley en
Comisión, presentada por el
G.P. Bloque Nacionalista
Galego

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe realizar la Xunta de Galicia ante el
Gobierno del Estado en relación con la
inmatriculación de bienes efectuada por la
Iglesia católica. (11/PNC-002635)

08/02/2022

BOPG n. 274.1
(9 febrero
2022)

En
tramitación

Iglesia; Propiedad
inmobiliaria

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

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe realizar la Xunta de Galicia ante el
Gobierno central para garantizar la viabilidad
de las obras públicas ante la actual crisis de
precios y desabastecimiento de materiales,
para garantizar la ejecución de infraestructuras
esenciales, proteger el empleo y evitar poner
en riesgo los fondos europeos destinados a la
recuperación económica. (11/PNC-002643)

08/02/2022

BOPG n. 274.1
(9 febrero
2022)

En
tramitación

Obras públicas

Proposición no de ley en
Comisión, presentada por el
G.P. Bloque Nacionalista
Galego

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe realizar la Xunta de Galicia para
mejorar la situación del mercado laboral
gallego. (11/PNC-002645)

08/02/2022

BOPG n. 274.1
(9 febrero
2022)

En
tramitación

Política de empleo;
Mercado laboral

122

GALICIA

Tipo de iniciativa

Título

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

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe realizar la Xunta de Galicia ante el
Gobierno de España para que los fondos
estatales que no pudieron ser ejecutados al
amparo del 3º y 4º planes de rescate de las
personas
trabajadoras
autónomas,
profesionales y empresas particularmente
afectadas por la crisis de la covid-19 puedan
ser destinados a uno nuevo plan de apoyo para
el año 2022. (11/PNC-002648)

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

Proposición no de ley en
Comisión, presentada por el
G.P. Bloque Nacionalista
Galego

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

Ver iniciativa 11/PNP-002550
Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe realizar la Xunta de Galicia para
facilitar la inclusión social de las personas que
viven bajo el umbral de la pobreza. (11/PNC002650)
Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que deben realizar el Parlamento de Galicia y
el Gobierno gallego en relación con la
investigación sobre abusos sexuales a menores
en la Iglesia católica y apoyo a las víctimas.
(11/PNC-002651)
Ver iniciativa 11/PNP-002553
Proposición no de ley, Sobre la demanda del
Gobierno gallego al Gobierno de España para
que tome en consideración el informe de la
Comisión Gallega de la Competencia sobre los
perjuicios que la imposición de peajes en las
autovías causaría a la economía de Galicia.

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

08/02/2022

BOPG n. 274.1
(9 febrero
2022)

Aprobada

Enfermedad por
coronavirus; Ayuda
pública; Profesión
independiente; Empresa

08/02/2022

BOPG n. 274.1
(9 febrero
2022)

En
tramitación

Integración social; Pobreza

08/02/2022

BOPG n. 274.1
(9 febrero
2022)

Aprobada

Iglesia; Pedofilia

08/02/2022

BOPG n. 274.1
(9 febrero
2022)

En
tramitación

Peaje
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

(11/PNC-002662)

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

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe realizar el Gobierno gallego para
poner en marcha el centro de impulso a la
economía circular con fondos europeos para la
recuperación Next Generation. (11/PNP002560)

07/02/2022

BOPG n. 275.1
(10 febrero
2022)

En
tramitación

Ayuda pública; Unión
Europa; Economía circular

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

Proposición no de ley, Sobre la reiteración por
parte de la Xunta de Galicia ante el Gobierno
de España de la necesidad de un estudio que
sirva de base para la elaboración de un plan
estatal contra la exclusión financiera. (11/PNP002587)

07/02/2022

BOPG n. 275.1
(10 febrero
2022)

Aprobada

Informe; Banco; Pobreza

BOPG n. 283
(25 febrero
2022)

Aprobación sin modificaciones BOPG n. 283
Proposición no de ley en
Pleno, presentada por el G.P.
Bloque Nacionalista Galego

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo el Gobierno gallego
respeto de las consecuencias en la salud de la
población de la pandemia de la covid-19.
(11/PNP-002589)

07/02/2022

BOPG n. 275.1
(10 febrero
2022)

En
tramitación

Enfermedad por
coronavirus; Política
sanitaria

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

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para
implementar una reforma de las políticas
activas de empleo. (11/PNP-002531)

07/02/2022

BOPG n. 275.1
(10 febrero
2022)

En
tramitación

Política de empleo
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Tipo de iniciativa

Título

Proposición no de ley en
Pleno, presentada por el G.P.
Bloque Nacionalista Galego

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe realizar la Xunta de Galicia ante el
Gobierno del Estado en relación con la
inmatriculación de bienes efectuada por la
Iglesia católica. (11/PNP-002537)

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

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

07/02/2022

BOPG n. 275.1
(10 febrero
2022)

En
tramitación

Iglesia; Propiedad
inmobiliaria

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe realizar la Xunta de Galicia ante el
Gobierno central para garantizar la viabilidad
de las obras públicas ante la actual crisis de
precios y desabastecimiento de materiales,
para garantizar la ejecución de infraestructuras
esenciales, proteger el empleo y evitar poner
en riesgo los fondos europeos destinados a la
recuperación económica. (11/PNP-002545)

07/02/2022

BOPG n. 275.1
(10 febrero
2022)

En
tramitación

Obras públicas

Proposición no de ley en
Pleno, presentada por el G.P.
Bloque Nacionalista Galego

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe realizar la Xunta de Galicia para
mejorar la situación del mercado laboral
gallego. (11/PNP-002547)

07/02/2022

BOPG n. 275.1
(10 febrero
2022)

En
tramitación

Política de empleo;
Mercado laboral

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

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe realizar la Xunta de Galicia ante el
Gobierno de España para que los fondos
estatales que no pudieron ser ejecutados al
amparo del 3º y 4º planes de rescate de las
personas
trabajadoras
autónomas,
profesionales y empresas particularmente
afectadas por la crisis de la covid-19 puedan
ser destinados a uno nuevo plan de apoyo para
el año 2022. (11/PNP-002550)

07/02/2022

BOPG n. 275.1
(10 febrero
2022)

Aprobada

Enfermedad por
coronavirus; Ayuda
pública; Profesión
independiente; Empresa

BOPG n. 283
(25 febrero
2022)
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Tipo de iniciativa

Fecha
presentación

Título

Publicación

Estado

Temas

Aprobación sin modificaciones BOPG n. 283

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

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe realizar la Xunta de Galicia para
facilitar la inclusión social de las personas que
viven bajo el umbral de la pobreza. (11/PNP002557)

07/02/2022

BOPG n. 275.1
(10 febrero
2022)

En
tramitación

Integración social; Pobreza

Proposición no de ley en
Pleno, presentada por el G.P.
Bloque Nacionalista Galego

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que deben realizar el Parlamento de Galicia y
el Gobierno gallego en relación con la
investigación sobre abusos sexuales a menores
en la Iglesia católica y apoyo a las víctimas.
(11/PNP-002553)

07/02/2022

BOPG n. 275.1
(10 febrero
2022)

Aprobada

Iglesia; Pedofilia

En
tramitación

Peaje

Aprobación
por
unanimidad
modificaciones BOPG n. 283
Proposición no de ley en el
Pleno, presentada por el G.P.
Popular de Galicia

BOPG n. 283
(25 febrero
2022)

sin

Proposición no de ley, Sobre la demanda del
Gobierno gallego al Gobierno de España para
que tome en consideración el informe de la
Comisión Gallega de la Competencia sobre los
perjuicios que la imposición de peajes en las
autovías causaría a la economía de Galicia.
(11/PNP-002565)

08/02/2022

BOPG n. 275.1
(10 febrero
2022)
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Tipo de iniciativa

Título

Proposición de ley,
presentada por el G.P.
Bloque Nacionalista Galego

Proposición de ley de residencias de mayores.
(11/PPL-000010)

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

15/02/2022

BOPG n. 277.1
(16 febrero
2022)

En
tramitación

Equipamiento social;
Tecera edad

Toma en consideracion BOPG n. 277.1
Proposición no de ley en
Pleno, presentada por el G.P.
Bloque Nacionalista Galego

Proposición no de ley, Sobre las previsiones de
la Xunta de Galicia para habilitar las ayudas a
la rehabilitación vinculadas a los fondos Next
Generation. (11/PNP-002565)

15/02/2022

BOPG n. 277.1
(16 febrero
2022)

En
tramitación

Ayuda pública; Unión
Europea; Recuperación
económica

Proposición no de ley en
Comisión, presentada por el
G.P. Bloque Nacionalista
Galego

Proposición no de ley, Sobre las previsiones de
la Xunta de Galicia para habilitar las ayudas a
la rehabilitación vinculadas a los fondos Next
Generation. (11/PNC-002666)

15/02/2022

BOPG n. 277.2
(16 febrero
2022)

En
tramitación

Ayuda pública; Unión
Europea; Recuperación
económica

Proposición no de ley en
Pleno, presentada por el G.P.
Bloque Nacionalista Galego

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia
respeto del apoyo a las movilizaciones
feministas del 8 de marzo y a la demanda de
los compromisos pendientes. (11/PNP-002578)

15/02/2022

BOPG n. 277.1
(16 febrero
2022)

En
tramitación

Feminismo

Proposición no de ley en
Comisión, presentada por el
G.P. Bloque Nacionalista
Galego

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia
respeto del apoyo a las movilizaciones
feministas del 8 de marzo y a la demanda de
los compromisos pendientes. (11/PNC002677)

15/02/2022

BOPG n. 277.2
(16 febrero
2022)

En
tramitación

Feminismo

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

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para
convocar las subvenciones del año 2022 para
el pequeño y mediano comercio, con el fin de

15/02/2022

BOPG n. 277.1
(16 febrero
2022)

En
tramitación

Enfermedad por
coronavirus; Ayuda
pública; Pequeño comercio
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

que puedan hacer frente a la crisis provocada
por la covid-19. (11/PNP-002580)

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

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para
convocar las subvenciones del año 2022 para
el pequeño y mediano comercio, con el fin de
que puedan hacer frente a la crisis provocada
por la covid-19. (11/PNC-002679)

15/02/2022

BOPG n. 277.2
(16 febrero
2022)

En
tramitación

Enfermedad por
coronavirus; Ayuda
pública; Pequeño comercio

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

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para
incentivar la introducción de planes de
igualdad para evitar la discriminación laboral
de las personas lesbianas, gays, transxéneros,
transexuales, bisexuales e intersexuales.
(11/PNP-002606)

15/02/2022

BOPG n. 277.1
(16 febrero
2022)

En
tramitación

Minoría sexual; Política de
empleo

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

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para
incentivar la introducción de planes de
igualdad para evitar la discriminación laboral
de las personas lesbianas, gays, transxéneros,
transexuales, bisexuales e intersexuales.
(11/PNC-002705)

15/02/2022

BOPG n. 277.2
(16 febrero
2022)

En
tramitación

Minoría sexual; Política de
empleo

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

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia
respeto de la investigación de los posibles
abusos sexuales a menores por parte de

15/02/2022

BOPG n. 277.1
(16 febrero
2022)

En
tramitación

Iglesia; Pedofilia
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

miembros de la Iglesia católica y la solicitud
de un informe al respecto a la Valedora del
Pueblo, así como la elaboración de protocolos
para evitar posibles casos de abusos sexuales a
menores. (11/PNP-002609)
Proposición no de ley en
Comisión, presentada por el
G.P. Socialistas de Galicia

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia
respeto de la investigación de los posibles
abusos sexuales a menores por parte de
miembros de la Iglesia católica y la solicitud
de un informe al respecto a la Valedora del
Pueblo, así como la elaboración de protocolos
para evitar posibles casos de abusos sexuales a
menores. (11/PNC-002709)

15/02/2022

BOPG n. 277.2
(16 febrero
2022)

En
tramitación

Iglesia; Pedofilia

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

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia
respeto de la elaboración de un protocolo de
accesibilidad
bancaria
dirigido
fundamentalmente la personas mayores o con
discapacidad. (11/PNP-002610)

15/02/2022

BOPG n. 277.1
(16 febrero
2022)

En
tramitación

Servicios bancarios;
Discapacitado; Tercera
edad

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

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia
respeto de la elaboración de un protocolo de
accesibilidad
bancaria
dirigido
fundamentalmente la personas mayores o con
discapacidad. (11/PNC-002710)

15/02/2022

BOPG n. 277.2
(16 febrero
2022)

En
tramitación

Servicios bancarios;
Discapacitado; Tercera
edad
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Tipo de iniciativa

Título

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

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia
respeto de los programas de ayudas a la
inclusión sociolaboral de mujeres en situación
de vulnerabilidad y/o en riesgo de exclusión
social. (11/PNP-002667)

Proposición no de ley en
Pleno, presentada por el G.P.
Bloque Nacionalista Galego

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

21/02/2022

BOPG n. 281.1
(23 febrero
2022)

En
tramitación

Inclusión social; Mujer

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia
respeto del conocimiento, estudio y
divulgación de la historia de las mujeres
gallegas durante la dictadura franquista.
(11/PNP-002675)

21/02/2022

BOPG n. 281.1
(23 febrero
2022)

En
tramitación

Dictadura; Historia; Mujer

Proposición no de ley en
Comisión, presentada por el
G.P. Bloque Nacionalista
Galego

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia
respeto del conocimiento, estudio y
divulgación de la historia de las mujeres
gallegas durante la dictadura franquista.
(11/PNC-002775)

21/02/2022

BOPG n. 281.2
(23 febrero
2022)

En
tramitación

Dictadura; Historia; Mujer

Proposición no de ley en
Pleno, presentada por el G.P.
Bloque Nacionalista Galego

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia
respeto de la necesidad de atender la salud
mental en el ámbito educativo. (11/PNP002680)
Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia
respeto de la necesidad de atender la salud
mental en el ámbito educativo. (11/PNC002780)

21/02/2022

BOPG n. 281.1
(23 febrero
2022)

En
tramitación

Política educativa; Salud
mental

21/02/2022

BOPG n. 281.2
(23 febrero
2022)

En
tramitación

Política educativa; Salud
mental

Proposición no de ley en
Comisión, presentada por el
G.P. Bloque Nacionalista
Galego
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Tipo de iniciativa

Título

Proposición no de ley en
Pleno, presentada por el G.P.
Bloque Nacionalista Galego

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo el Gobierno gallego
respeto del desarrollo de un plan integral de
formación para hombres destinado a cuestionar
el mandado de género del patriarcado y
avanzar hacia la igualdad. (11/PNP-002686)

Proposición no de ley en
Comisión, presentada por el
G.P. Bloque Nacionalista
Galego

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

21/02/2022

BOPG n. 281.1
(23 febrero
2022)

En
tramitación

Igualdad de género

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo el Gobierno gallego
respeto del desarrollo de un plan integral de
formación para hombres destinado a cuestionar
el mandado de género del patriarcado y
avanzar hacia la igualdad. (11/PNC-002786)

21/02/2022

BOPG n. 281.2
(23 febrero
2022)

En
tramitación

Igualdad de género

Proposición no de ley en
Pleno, presentada por el G.P.
Bloque Nacionalista Galego

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo el Gobierno gallego
para poner en marcha una estrategia para la
atención integral a la salud sexual y
reproductiva de las mujeres. (11/PNP-002687)

21/02/2022

BOPG n. 281.1
(23 febrero
2022)

En
tramitación

Salud reproductiva

Proposición no de ley en
Comisión, presentada por el
G.P. Bloque Nacionalista
Galego

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo el Gobierno gallego
para poner en marcha una estrategia para la
atención integral a la salud sexual y
reproductiva de las mujeres. (11/PNC-002785)
Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo el Gobierno gallego
respeto de las acciones de la Xunta de Galicia
en relación con el desarrollo de la legislación
en materia de igualdad entre mujeres y
hombres en el ámbito universitario y de la
investigación y las previsiones respeto de la

21/02/2022

BOPG n. 281.2
(23 febrero
2022)

En
tramitación

Salud reproductiva

21/02/2022

BOPG n. 281.1
(23 febrero
2022)

En
tramitación

Ciencia y tecnología;
Mujer; Universidad

Proposición no de ley en
Pleno, presentada por el G.P.
Socialistas de Galicia
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

presentación de la evaluación del II Programa
Mujer y Ciencia. (11/PNP-002625)

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

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo el Gobierno gallego
respeto de las acciones de la Xunta de Galicia
en relación con el desarrollo de la legislación
en materia de igualdad entre mujeres y
hombres en el ámbito universitario y de la
investigación y las previsiones respeto de la
presentación de la evaluación del II Programa
Mujer y Ciencia. (11/PNC-002726)

21/02/2022

BOPG n. 281.2
(23 febrero
2022)

En
tramitación

Ciencia y tecnología;
Mujer; Universidad

Proposición no de ley en
Pleno, presentada por el G.P.
Bloque Nacionalista Galego

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia
respeto de la tramitación de la Estrategia
gallega de biorresiduos como modificación del
Plan de gestión de residuos urbanos de Galicia
2011-2022. (11/PNP-002631)

21/02/2022

BOPG n. 281.1
(23 febrero
2022)

En
tramitación

Gestión de residuos

Proposición no de ley en
Comisión, presentada por el
G.P. Bloque Nacionalista
Galego

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia
respeto de la tramitación de la Estrategia
gallega de biorresiduos como modificación del
Plan de gestión de residuos urbanos de Galicia
2011-2022. (11/PNC-002732)
Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia
respeto de la reorientación de la política de
residuos. (11/PNP-002632)

21/02/2022

BOPG n. 281.2
(23 febrero
2022)

En
tramitación

Gestión de residuos

21/02/2022

BOPG n. 281.1
(23 febrero
2022)

En
tramitación

Gestión de residuos

Proposición no de ley en
Pleno, presentada por el G.P.
Bloque Nacionalista Galego
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GALICIA

Tipo de iniciativa

Título

Proposición no de ley en
Comisión, presentada por el
G.P. Bloque Nacionalista
Galego

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia
respeto de la reorientación de la política de
residuos. (11/PNC-002733)

Proposición no de ley en
Pleno, presentada por el G.P.
Bloque Nacionalista Galego

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

21/02/2022

BOPG n. 281.2
(23 febrero
2022)

En
tramitación

Gestión de residuos

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia
respeto del cumplimiento de las propuestas
contenidas en el plan global de refuerzo de los
juzgados con competencia en materia de
violencia de género. (11/PNP-002634)

21/02/2022

BOPG n. 281.1
(23 febrero
2022)

En
tramitación

Poder judicial; Violencia
de género

Proposición no de ley en
Comisión, presentada por el
G.P. Bloque Nacionalista
Galego

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia
respeto del cumplimiento de las propuestas
contenidas en el plan global de refuerzo de los
juzgados con competencia en materia de
violencia de género. (11/PNC-002735)

21/02/2022

BOPG n. 281.2
(23 febrero
2022)

En
tramitación

Poder judicial; Violencia
de género

Proposición no de ley en
Pleno, presentada por el G.P.
Bloque Nacionalista Galego

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para
realizar un estudio sobre la situación de las
mujeres del rural gallego respeto de la igualdad
y de la violencia de género. (11/PNP-002638)
Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para
realizar un estudio sobre la situación de las
mujeres del rural gallego respeto de la igualdad
y de la violencia de género. (11/PNC-002737)

21/02/2022

BOPG n. 281.1
(23 febrero
2022)

En
tramitación

Hábitat rural; Mujer

21/02/2022

BOPG n. 281.2
(23 febrero
2022)

En
tramitación

Hábitat rural; Mujer

Proposición no de ley en
Comisión, presentada por el
G.P. Bloque Nacionalista
Galego
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Tipo de iniciativa

Título

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

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia
respeto de las medidas de empleo para
conseguir la igualdad de mujeres y hombres.
(11/PNP-002641)

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

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

21/02/2022

BOPG n. 281.1
(23 febrero
2022)

En
tramitación

Política de empleo;
Igualdad de énero

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia
respeto de las medidas de empleo para
conseguir la igualdad de mujeres y hombres.
(11/PNC-002740)

21/02/2022

BOPG n. 281.2
(23 febrero
2022)

En
tramitación

Política de empleo;
Igualdad de énero

Proposición no de ley en
Pleno, presentada por el G.P.
Bloque Nacionalista Galego

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia
respeto del incremento de los precios y de su
impacto en la economía y en los hogares.
(11/PNP-002642)

21/02/2022

BOPG n. 281.1
(23 febrero
2022)

En
tramitación

Inflación

Proposición no de ley en
Comisión, presentada por el
G.P. Bloque Nacionalista
Galego

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia
respeto del incremento de los precios y de su
impacto en la economía y en los hogares.
(11/PNC-002741)

21/02/2022

BOPG n. 281.2
(23 febrero
2022)

En
tramitación

Inflación

Proposición no de ley en
Pleno, presentada por el G.P.
Bloque Nacionalista Galego

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo el Gobierno gallego
respeto de la financiación de centros privados
que separan alumnado por género. (11/PNP002650)

21/02/2022

BOPG n. 281.1
(23 febrero
2022)

En
tramitación

Política educativa;
Enseñanza privada
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Tipo de iniciativa

Título

Proposición no de ley en
Comisión, presentada por el
G.P. Bloque Nacionalista
Galego

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo el Gobierno gallego
respeto de la financiación de centros privados
que separan alumnado por género. (11/PNC002750)

Proposición no de ley en
Pleno, presentada por el G.P.
Bloque Nacionalista Galego

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

21/02/2022

BOPG n. 281.2
(23 febrero
2022)

En
tramitación

Política educativa;
Enseñanza privada

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Consejería de
Educación en relación con el uso de las
máscaras en los recreos. (11/PNP-002651)

21/02/2022

BOPG n. 281.1
(23 febrero
2022)

En
tramitación

Énfermedad por
coronavirus; Política
educativa

Proposición no de ley en
Comisión, presentada por el
G.P. Bloque Nacionalista
Galego

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Consejería de
Educación en relación con el uso de las
máscaras en los recreos. (11/PNC-002751)

21/02/2022

BOPG n. 281.2
(23 febrero
2022)

En
tramitación

Énfermedad por
coronavirus; Política
educativa

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

Proposición no de ley, Sobre la demanda de la
Xunta de Galicia al Gobierno de España de
medidas que favorezcan la contratación laboral
en condiciones de calidad y estabilidad y que
contribuyan a la competitividad de la
economía. (11/PNP-002656)
Proposición no de ley, Sobre la demanda de la
Xunta de Galicia al Gobierno de España de
medidas que favorezcan la contratación laboral
en condiciones de calidad y estabilidad y que
contribuyan a la competitividad de la
economía. (11/PNC-002756)

21/02/2022

BOPG n. 281.1
(23 febrero
2022)

En
tramitación

Política de empleo;
Contratación

21/02/2022

BOPG n. 281.2
(23 febrero
2022)

En
tramitación

Política de empleo;
Contratación

Proposición no de ley en
Comisión, presentada por el
G.P. Popular de Galicia
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Tipo de iniciativa

Título

Proposición no de ley en
Pleno, presentada por el G.P.
Bloque Nacionalista Galego

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia
respeto de la situación socioeconómica de las
mujeres gallegas. (11/PNP-002657)

Proposición no de ley en
Comisión, presentada por el
G.P. Bloque Nacionalista
Galego

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

21/02/2022

BOPG n. 281.1
(23 febrero
2022)

En
tramitación

Condición social;
Condición económica;
Mujer

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia
respeto de la situación socioeconómica de las
mujeres gallegas. (11/PNC-002757)

21/02/2022

BOPG n. 281.2
(23 febrero
2022)

En
tramitación

Igualdad de renumeración

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

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para
disminuir el boquete salarial existente entre las
mujeres y los hombres. (11/PNP-002658)

21/02/2022

BOPG n. 281.1
(23 febrero
2022)

En
tramitación

Igualdad de renumeración

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

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para
disminuir el boquete salarial existente entre las
mujeres y los hombres. (11/PNC-002758)

21/02/2022

BOPG n. 281.2
(23 febrero
2022)

En
tramitación

Mercado laboral; Mujer

Proposición no de ley en
Pleno, presentada por el G.P.
Bloque Nacionalista Galego

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia
respeto del alta temporalidad y desocupación
de la juventud gallega y del boquete de género
existente en el comprado laboral. (11/PNP002661)
Proposición no de ley, bre las actuaciones que
debe llevar a cabo la Xunta de Galicia respeto
del alta temporalidad y desocupación de la
juventud gallega y del boquete de género
existente en el comprado laboral. (11/PNC002761)

21/02/2022

BOPG n. 281.1
(23 febrero
2022)

En
tramitación

Mercado laboral; Mujer

21/02/2022

BOPG n. 281.2
(23 febrero
2022)

En
tramitación

Mercado laboral; Mujer

Proposición no de ley en
Comisión, presentada por el
G.P. Bloque Nacionalista
Galego
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Tipo de iniciativa

Título

Proposición no de ley en
Pleno, presentada por el G.P.
Bloque Nacionalista Galego

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia
respeto de la situación de las mujeres trans en
el campo laboral. (11/PNP-002663)

Proposición no de ley en
Comisión, presentada por el
G.P. Bloque Nacionalista
Galego

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

21/02/2022

BOPG n. 281.1
(23 febrero
2022)

En
tramitación

Condición de trabajo;
Minoría sexual

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia
respeto de la situación de las mujeres trans en
el campo laboral. (11/PNC-002763)

21/02/2022

BOPG n. 281.2
(23 febrero
2022)

En
tramitación

Condición de trabajo;
Minoría sexual

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

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para
mantener las medidas de apoyo económico
dirigidas a las personas trabajadoras
autónomas. (11/PNP-002668)

21/02/2022

BOPG n. 281.1
(23 febrero
2022)

En
tramitación

Profesión independiente;
Mujer

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

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para
mantener las medidas de apoyo económico
dirigidas a las personas trabajadoras
autónomas. (11/PNC-002768)

21/02/2022

BOPG n. 281.2
(23 febrero
2022)

En
tramitación

Profesión independiente;
Mujer
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MADRID

Tipo de iniciativa
Proyecto de Ley

Título
Proyecto de Ley, Maestra de libertad de elección
educativa de la Comunidad de Madrid. (PL1(XII)/2021)(RGEP.8682)
Ampliación del plazo de presentación de enmiendas
a la totalidad BOAM 10
Enmienda a la totalidad BOAM n. 12
Enmiendas a la totalidadBOAM n. 13
Plazo de presentación de enmiendas al articulado
BOAM n. 13

Fecha
presentación
12/07/2021

Publicación

Estado

Temas

BOAM n. 7
(15 julio 2021)

Aprobado

Política educativa

BOAM n. 10
(9 septiembre
2021)
BOAM n. 12
(24 septiembre
2021)
BOAM n. 13
(30 septiembre
2021)

Enmiendas BOAM n. 15
Dictamen de la Comisión BOAM n. 28

BOAM n. 15
(14 octubre
2021)

Texto aprobado BOAM n. 34
Rectificación de error BOAM n. 36.1

BOAM n. 28
(21 diciembre
2021)
BOAM n. 34
(10 febrero
2022)
BOAM n. 36.1
(25 febrero
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MADRID

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Aprobada

Ministro;
Reconversión
ganadera; Industria
cárnica

En
tramitación

Administración
financiera;
Comunidad autónoma;

2022)

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

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la
Comunidad de Madrid para que: Primero. Exija al
Presidente del Gobierno de España la rectificación
inmediata de las declaraciones realizadas por el
Ministro de Consumo y el cese del mismo por sus
reiterados ataques a uno de los sectores productivos
más pujantes de nuestro país, y especialmente en
nuestra región, el cárnico. Segundo. Exija al
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,
competente en la materia, que, con los datos de que
dispone,
desmienta
inmediatamente
las
afirmaciones de su compañero de gabinete. Tercero.
Exija al Gobierno de España el reconocimiento del
gran trabajo realizado por los miles de ganaderos
españoles, así como de los veterinarios e ingenieros
agrónomos. Cuarto. Refuerce el compromiso y
apoyo al sector agrícola y ganadero de nuestra
región
y
cuestiones
conexas.
(PNL2/2022)(RGEP.276.)

17/01/2022

BOAM n. 31
(20 enero 2022)
BOAM n. 34
(10 febrero 2022)

Resolución núm. 1/2022 BOAM n. 34
Proyecto de Ley

Proyecto de Ley De defensa de la autonomía
financiera de la Comunidad de Madrid. (PL-1/2022)
(RGEP.1524.)
Enmienda a la totalidad con devolución al Gobierno

24/01/2022

BOAM n. 32
(25 enero 2022)
BOAM n. 35
(17 febrero 2022)
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Aprobado

Universidad;
Enseñanza privada

BOAM n. 35
BOAM n. 36.2
(17 febrero 2022)

Enmiendas a la totalidad BOAM n. 36.2

Proyecto de Ley

Proyecto de Ley De Reconocimiento de la
Universidad Privada "Universidad de Diseño,
Innovación y Tecnología (UDIT)". (PL-2/2022)
(RGEP.2322.)

31/01/2022

BOAM n. 33
(3 febrero 2022)
BOAM n. 36.1
(25 febrero 2022)

Texto aprobado BOAM n. 36.1
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Socialista

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a la creación de un Bono
Joven Alquiler de Madrid, complementario al del
Gobierno de España, ampliando el presupuesto, con
una dotación específica y propia de la Comunidad
de Madrid, con las siguientes características: se
amplíe hasta 900 euros el máximo de alquiler en
todos los municipios de la región mayores de 5.000
habitantes; se amplíe hasta 450 euros el máximo de
alquiler por habitación en todos los municipios
mayores de 5.000 habitantes; se amplíe hasta 5
veces el IPREM paratodos los madrileños que
soliciten este Bono Joven con el fin de alquilar una
viviendaen la Comunidad de Madrid. (PNL20/2022) (RGEP.1800.)

31/01/2022

BOAM n. 33
(3 febrero 2022)

En
tramitación

Política de la
juventud; Política de
la vivienda

Proposición no de ley,
presentada por el G.P. Más
Madrid

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a Primero. Reforzar y

31/01/2022

BOAM n. 33
(3 febrero 2022)

En
tramitación

Desarrollo sostenible;
Cambio climático
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MADRID

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

consolidar el papel de la Comisionada del Gobierno
de la Comunidad de Madrid para el Cambio
Climático
y
Agenda
2030
para
el
DesarrolloSostenible que impulse las acciones o
políticas dirigidas a la consecución de los ODS.
(…) (PNL-22/2022) (RGEP.2026.)
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Socialista

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a: 1. Promover la práctica
inclusiva del deporte, erradicando cualquier posible
manifestación LGTBIfóbica en todos los eventos o
espacios deportivos realizados en elterritorio de la
Comunidad de Madrid. (…) (PNL-26/2022)
(RGEP.2027.)

31/01/2022

BOAM n. 33
(3 febrero 2022)

En
tramitación

Minoría sexual;
Deporte

Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Vox en Madrid

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a poner en marcha un Plan
de Protección de Autónomos destinado a los
cotizantes del Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos mediante el cual, a todos aquellos que
en los dos ejercicios previos hayan cotizado por la
base mínima y ganen más de 13.500 euros al año, la
Comunidad de Madrid subvencione la diferencia
entre la cotización mínima vigente y la prevista para
2023. (PNL-28/2022) (RGEP.2400.)

31/01/2022

BOAM n. 33
(3 febrero 2022)

En
tramitación

Profesión
independiente;
Cotización social

Proposición no de ley,
presentada por el G.P. Más
Madrid

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la
Asamblea de Madrid reprueba la actuación política
de la actual Consejera de Familia, Juventud y
Política Social, Dña. Concepción Dancausa

31/01/2022

BOAM n. 33
(3 febrero 2022)

En
tramitación

Protección de la
infancia; Prostitución;
Figura política
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MADRID

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Treviño, por su gestión en el caso de las menores
tuteladas víctimas de una red de explotaciónsexual
y tráfico de drogas, y por tanto, insta al Gobierno de
la Comunidad de Madrid a su cese inmediato.
(PNL-29/2022) (RGEP.2410.)
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Popular

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la
Comunidad de Madrid para que, a su vez, inste al
Gobierno de España a que: 1. Retire las
modificaciones introducidas en el Real Decreto-Ley
32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes
para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad
en el empleo y la transformación del mercado de
trabajo, que introducen mayor rigidez en las
relaciones laborales. 2. Apruebe nuevas medidas
para favorecer la flexibilidad del mercado de
trabajo, favoreciendo la contratación y la movilidad
laboral de los trabajadores. (PNL-32/2022)
(RGEP.2034.)

31/01/2022

BOAM n. 33
(3 febrero 2022)

En
tramitación

Política de empleo;
Ley

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

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la
Comunidad de Madrid para que se dirija al
Gobierno de la Nación para: 1. Rechazar la
propuesta de aumento de la cuota de autónomos. 2.
Reducir la cuota de autónomos hasta asimilarla a la
media de los países que conforman zona de euro.
(PNL-33/2022) (RGEP.2448.)

31/01/2022

BOAM n. 33
(3 febrero 2022)

En
tramitación

Profesión
independiente;
Cotización social

Proyecto de Ley

Proyecto de Ley, De Mercado Abierto. (PL-3/2022)
(RGEP.2820.)

07/02/2022

BOAM n. 34
(10 febrero

En
tramitación

Mercado
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

2022)
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Socialista

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a mostrar el apoyo a la
tramitación de la Proposición de Ley Orgánica por
laque se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23
de noviembre, del Código Penal, para penalizar el
acoso en las mujeres que acuden a clínicas para la
interrupción voluntaria del embarazo, impulsando,
en el ámbito de las competencias autonómicas que
ostenta la Comunidad de Madrid, programas para la
educación sexual y prevención de embarazos no
deseados. (PNL-36/2022) (RGEP.2487.)

07/02/2022

BOAM n. 34
(10 febrero
2022)

En
tramitación

Acoso moral; Aborto

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

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a: 1. Reconocer la
oportunidad histórica que significa para España
recibir los hasta 140.000 millones de euros que
supondrá el despliegue del Plan de Recuperación.
(…) (PNL-38/2022) (RGEP.2528.)

07/02/2022

BOAM n. 34
(10 febrero
2022)

En
tramitación

Ayuda pública; Unión
Europea:
Recuperación
económica

Proposición no de ley,
presentada por el G.P. Más
Madrid

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a publicar en el Portal de
Transparencia de la Comunidad de Madrid y remitir
a la Comisión de Presidencia, Justicia el Interior un
informe con una periodicidad trimestral (…) (PNL40/2022) (RGEP.2705.)

07/02/2022

BOAM n. 34
(10 febrero
2022)

En
tramitación

Transparencia
administrativa
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Vox en Madrid

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a: 1. Establecer un sistema
de incentivos y ayudas para fomentar que los
propietarios particulares cedan, temporal y
voluntariamente, sus viviendas vacías a la
Administración. 2. Incrementar los recursos
destinados a los pequeños municipios de Madrid
para agilizar la concesión de permisos y licencias.
3. Fomentar entre los municipios de la región la
externalización parcial del trámite de concesión de
licencias. 4. Promover entre las Entidades Locales
de la región la implantación de sistemas para
agilizar la tramitación de licencias. 5. Incrementar
la colaboración público-privada para actividades de
rehabilitación de vivienda y de creación de parque
público de vivienda. 6. Promover la modificación
de la vigente Ley del Suelo autonómica para
profundizar en la liberalización del suelo. 7.
Promover la creación de un registro de datos
históricos de zonas afectadas por la ocupación
ilegal. Además, la Asamblea de Madrid insta al
Gobierno de la Comunidad de Madrid a que inste al
Gobierno de la Nación a que tomen las medidas que
se relacionan en el escrito, y cuestiones conexas.
(PNL-44/2022) (RGEP.2802.)

07/02/2022

BOAM n. 34
(10 febrero
2022)

En
tramitación

Política de la vivienda

Proposición no de ley,
presentada por el G.P. Más
Madrid

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a: Poner en marcha el
Programa Interdigitales, un programa piloto, en
colaboración
con
los
ayuntamientos,
de

07/02/2022

BOAM n. 34
(10 febrero
2022)

En
tramitación

Alfabetización digital;
Voluntariado; Tercera
edad
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Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

capacitación digital para mayores impartida por
personas jóvenes voluntarias. (…) (PNL-45/2022)
(RGEP.2805.)
Proposición no de ley,
presentada por el G.P. Más
Madrid

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a: Poner en marcha el
Programa Interdigitales, un programa piloto, en
colaboración
con
los
ayuntamientos,
de
capacitación digital para mayores impartida por
personas jóvenes voluntarias. (…) Para su
tramitación ante la Comisión de Juventud. (PNL46/2022) (RGEP.2806.)

07/02/2022

BOAM n. 34
(10 febrero
2022)

En
tramitación

Alfabetización digital;
Voluntariado; Tercera
edad

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

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a que solicite del Gobierno
de la Nación, a través del Ministerio de Cultura y
Deporte, la inclusión de la tauromaquia entre las
manifestaciones culturales a las que los jóvenes que
hagan uso del anunciado Bono Cultural puedan
asistir para que surtan efecto las medidas
contempladas en el mismo. Para su tramitación ante
la Comisión de Cultura. (PNL-47/2022)
(RGEP.2914.)

07/02/2022

BOAM n. 34
(10 febrero
2022)

En
tramitación

Cultura; Toro

Proposición no de ley,
presentada por el G.P. Más
Madrid

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a poner en marcha en un
Plan integral de derechos sexuales y reproductivos
que contenga las siguientes medidas: 1. Creación de

07/02/2022

BOAM n. 34
(10 febrero
2022)

En
tramitación

Salud reproductiva;
Aborto
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

un Permiso Menstrual para que se ponga a
disposición de mujeres, hombres trans y personas
no binarias en edad fértil. 2. Estudio cuantitativo y
cualitativo sobre Salud Menstrual en la Comunidad
de Madrid. 3. Permiso retribuido por pérdida
gestacional. 4. Acompañamiento psicológico para
mujeres y familias en proceso de muerte y duelo
gestacional y perinatal en coordinación con
profesionales sanitarios. 5. Acompañamiento
psicológico tras el parto y hasta el primer año de
vida del bebé. 6. Campañas públicas de
sensibilización sobre salud sexual y reproductiva. 7.
Instar al Gobierno de Madrid a que inste al
Gobierno de España a que elimine los tres días de
reflexión para todas las mujeres que acudan a
ejercer su derecho a la Interrupción Voluntaria del
Embarazo. 8. Garantizar que se realiza la
Interrupción Voluntaria del Embarazo en todos los
hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. 9.
Gratuidad de métodos anticonceptivos en la
Comunidad de Madrid, y cuestiones conexas.
(PNL-52/2022) (RGEP.3038.)
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Socialista

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a: : 1. Apoyar una ganadería,
tanto extensiva como intensiva. 2. Impulsar
unaganadería sostenible, en línea con el Pacto
Verde Europeo. (…) (PNL-54/2022) (RGEP.3117.)

14/02/2022

BOAM n. 35
(17 febrero 2022)

En
tramitación

Reconversión
ganadera

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

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la

14/02/2022

BOAM n. 35
(17 febrero 2022)

En
tramitación

Promoción de
inversiones
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Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Popular

Comunidad de Madrid a: 1. Potenciar el organismo
de Invest in Madrid para seguir impulsando la
atracción de inversiones, abriendo nuevos mercados
en el extranjero y trasladando las ventajas
competitivas de la región frente a otros destinos
nacionales e internacionales (…) (PNL-56/2022)
(RGEP.3180.)

Proposición no de ley,
presentada por el G.P. Más
Madrid

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a: 1. Exigir al Gobierno de
España que los inmuebles de la SAREB en Madrid,
que se determine que cumplen con los requisitos
mediante un proceso acelerado de calificación,
pasen a formar un gran parque de vivienda pública
en alquiler no descalificable ni enajenable (…)
(PNL-57/2022) (RGEP.3181.)

14/02/2022

BOAM n. 35
(17 febrero 2022)

En
tramitación

Política de la vivienda

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

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a: Promover una
modificación en el articulado de la Ley 9/2012, de
14 de noviembre, de reestructuración y resolución
de entidades de crédito (…) (PNL-59/2022)
(RGEP.3567.)

14/02/2022

BOAM n. 35
(17 febrero 2022)

En
tramitación

Ley; Entidad de
crédito

Proposición no de ley,
presentada por el G.P. Más
Madrid

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a: 1. Evaluar el desarrollo
del Plan Corresponsables. 2. Evaluar el desarrollo
del Pacto de Estado contra la Violencia de Género
en la Comunidad de Madrid. (…) (PNL-60/2022)

14/02/2022

BOAM n. 35
(17 febrero 2022)

En
tramitación

Violencia de género
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Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

(RGEP.3594.)
Proposición no de ley,
presentada por el G.P. Más
Madrid

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a: Primero. Destinar el
presupuesto necesario para dotar una línea de
ayudas autonómicas que complementar y ampliar
las ayudas estatales de tarifa plana hasta los 36
meses primeros meses de cotización en elrégimen
de autónomos en los siguientes supuestos: (…)
(PNL-68/2022) (RGEP.3699.)

14/02/2022

BOAM n. 35
(17 febrero 2022)

En
tramitación

Cotización social;
Profesión
independiente

Proposición no de ley,
presentada por el G.P. Más
Madrid

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a: Proposición no de ley, con
el siguiente objeto: la Asamblea de Madrid insta al
Gobierno de la Comunidad de Madrid a: Primero.
Destinar el presupuesto necesario para dotar una
línea de ayudas autonómicas que complementar y
ampliar las ayudas estatales de tarifa plana hasta los
36 meses primeros meses de cotización en
elrégimen de autónomos en los siguientes
supuestos: (…) Para sutramitación ante la Comisión
de Economía y Empleo.
(PNL-69/2022)
(RGEP.3700.)

14/02/2022

BOAM n. 35
(17 febrero 2022)

En
tramitación

Cotización social;
Profesión
independiente

Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Vox en Madrid

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a: garantizar la igualdad real
de oportunidades y la no discriminación por razón
de sexo de las mujeres en el deporte femenino de
competición, ya sea de base o de élite (…) (PNL-

14/02/2022

BOAM n. 35
(17 febrero 2022)

En
tramitación

Deporte; Mujer
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Título

Fecha
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Publicación

Estado
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72/2022) (RGEP.3750.)
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Vox en Madrid

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a: a impulsar una Mesa de
Estudio para analizar las modificaciones legales
necesarias al objeto de que los padres y tutores, sin
menoscabo de sus derechos inherentes, pudieran
recabar el auxilio de la autoridad competente para
poder cumplir con los deberes de protección de los
menores, evitando las situaciones de riesgo que los
pongan
en
peligro.
(…)
(PNL-73/2022)
(RGEP.3751.)

14/02/2022

BOAM n. 35
(17 febrero 2022)

En
tramitación

Protección de la
infancia

Proyecto de Ley

Proyecto de Ley, De medidas urgentes para el
impulso de la actividad económica y la
modernización de la Administración de la
Comunidad de Madrid. (PL-4/2022) (RGEP.4712.)

21/02/2022

BOAM n. 36.1
(25 febrero
2022)

En
tramitación

Administación
regional;
Administración
pública

Proposición de ley,
presentada por el G.P.
Vox en Madrid

Proposición de Ley, de bonificación del impuesto
de sucesiones para los sujetos pasivos incluidos en
el Grupo III.... (PROP.L-1/2022) (RGEP.4783.)

21/02/2022

BOAM n. 36.2
(25 febrero
2022)

En
tramitación

Política fiscal;
Impuesto

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

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a: 1. Establecer cursos de
formación/asistencia en nuevas tecnologías y
trámites administrativos, con especial atención para
las personas mayores que los demanden. 2. Crear
una oficina de asistencia a la ciudadanía contra la
brecha digital. 3. Garantizar, por parte de la
Administración pública de la Comunidad de

21/02/2022

BOAM n. 36.2
(25 febrero
2022)

En
tramitación

Alfabetización digital;
Servicios bancarios;
Administración
pública
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Fecha
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Publicación
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21/02/2022

BOAM n. 36.2
(25 febrero
2022)

En
tramitación

Ciencia y tecnología;
Mujer

21/02/2022

BOAM n. 36.2
(25 febrero
2022)

En
tramitación

Violencia de género;
Aborto; Trata de seres
humanos; Libertad
sexual

Madrid, que todos los servicios para la ciudadanía
tengan siempre la posibilidad de tener asistencia
presencial personal en la prestación del servicio. 4.
Instar al Gobierno de España a establecer, dentro
del ámbito competencial que corresponde a la
Administración General del Estado, las exigencias
mínimas que deben cumplir aquellas empresas que
presten servicios esenciales, como los prestados
por las entidades bancarias, y suministros básicos a
la ciudadanía, y cuestiones conexas. (PNL-74/2)
(RGEP.3945.)
Proposición no de ley,
presentada por el G.P. Más
Madrid

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

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a: Creación de materiales
accesibles y descargables y organización de
campañas, charlas y talleres sobre la historia de las
mujeres en la ciencia. Creación de una Oficina
Madrileña contra el Acoso para atender a las
mujeres que sufransituaciones de acoso sexual o por
razón de sexo en el ámbito de las Universidades y
Centros de investigación (…) (PNL-75/2)
(RGEP.4601.)
Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a: : 1. Evaluar el desarrollo
del Plan Corresponsables. 2. Evaluar el desarrollo
del Pacto de Estado contra la Violencia de Género
en la Comunidad de Madrid. 3. Facilitar el trabajo
de contabilización de todos los asesinatos de
mujeres por el hecho de serlo en sintonía con el
nuevo Observatorio de Feminicidios de España. 4.
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BOAM n. 36.2
(25 febrero
2022)

En
tramitación

Política sanitaria;
Salud reproductiva

Evaluar a qué se han dedicado las partidas de
financiación de algunas asociaciones antiabortistas.
5. Aprobar la Ley Integral para luchar contra la
Trata de Seres Humanos. 6. Aprobación de la Ley
de Libertad Sexual. 7. Reformar de la Ley de
Derechos Sexuales y Reproductivos. 8. Blindar una
educación desde la perspectiva feminista y desde la
diversidad en todos los niveles educativos, y
cuestiones conexas. (PNL-76/2) (RGEP.4903.)
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Unidas Podemos

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a: 1. Garantizar, al menos, la
existencia de un centro específico a una distancia
inferior a 100 kilómetros de cualquier núcleo de
población, procurando una planificación territorial
racional y eficaz que, bajo los principios de equidad
en el acceso y equilibrio territorial, cubra las
necesidades y demandas existentes y favorezca la
accesibilidad. Dichos centros deben abordar la
salud sexual y reproductiva desde una perspectiva
integral, no meramente reproductiva, con estándares
de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y
calidad, y en coordinación con los servicios de
atención primaria y atención especializada.
Prestando los servicios mínimos que se relacionan
en el escrito. 2. Asegure el cumplimiento de la
recomendación establecida por la OMS, sobre la
creación de un centro específico para la atención en
sexualidad y anticoncepción por cada 100.000
jóvenes de entre 13 y 25 años, y cuestiones
conexas. (PNL-77/2) (RGEP.4096.)

21/02/2022
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Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Unidas Podemos

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a: 1. Garantizar, al menos, la
existencia de un centro específico a una distancia
inferior a 100 kilómetros de cualquier núcleo de
población, procurando una planificación territorial
racional y eficaz que, bajo los principios de equidad
en el acceso y equilibrio territorial, cubra las
necesidades y demandas existentes y favorezca la
accesibilidad. Dichos centros deben abordar la
salud sexual y reproductiva desde una perspectiva
integral, no meramente reproductiva (…) Para su
tramitación ante la Comisión de Mujer. (PNL-78/2)
(RGEP.44097.)

21/02/2022

BOAM n. 36.2
(25 febrero
2022)

En
tramitación

Política sanitaria;
Salud reproductiva

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

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a: 1. Instar a los
Ayuntamientos de la Comunidad a cumplir las
ordenanzas de movilidad sostenible y a revisarlas
para fortalecer la función de protección a la infancia
y reducir los niveles de contaminación. 2.
Considerar a los menores un colectivo
especialmente protegido, adoptando medidas de
protección de diseño viario, señalización y control
de la disciplina viaria en torno a los colegios y
escuelas infantiles. 3. Aplicar el concepto de Calle
Escolar. 4. Promover la sustitución de las zonas de
aparcamiento que se encuentren dentro de los
recintos escolares por áreas estanciales y de juego.

21/02/2022

BOAM n. 36.2
(25 febrero
2022)

En
tramitación

Movilidad sostenible;
Contaminación
atmosférica;
Transporte escolar
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Publicación
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5. Impulsar una legislación para que en todos los
recintos educativos, o en sus aledaños, exista un
espacio seguro para el aparcamiento de bicicletas,
patines y patinetes. 6. Priorizar la proximidad al
centro escolar como criterio básico del área escolar.
(PNL-80/2) (RGEP.4292.)
Proposición no de ley,
presentada por el G.P. Más
Madrid

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a: 1. Iniciar la tramitación,
en el plazo máximo de un mes, de la nueva Ley de
protección a la infancia y a la adolescencia de la
Comunidad de Madrid que incorpore las
modificaciones de las leyes estatales de 2015 y
2021, de tal forma que, antes de terminar el año la
cámara legislativa haya podido aprobarla de forma
definitiva (…) . (PNL-81/2) (RGEP.4368.)

21/02/2022

BOAM n. 36.2
(25 febrero
2022)

En
tramitación

Aplicación de la ley;
Protección de la
infancia

Proposición no de ley,
presentada por el G.P. Más
Madrid

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a: 1. Estudio para evaluar la
situación de los entornos escolares de laComunidad
de Madrid. (…) (PNL-82/2) (RGEP.4677.)
Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a: 1. Estudio para evaluar la
situación de los entornos escolares de laComunidad
de Madrid. (…) Para su tramitación ante la
Comisión de Educación, Universidades y Ciencia.
(PNL-83/2) (RGEP.4678.)

21/02/2022

BOAM n. 36.2
(25 febrero
2022)

En
tramitación

Movilidad sostenible;
Contaminación
atmosférica;
Transporte escolar

21/02/2022

BOAM n. 36.2
(25 febrero
2022)

En
tramitación

Movilidad sostenible;
Contaminación
atmosférica;
Transporte escolar

Proposición no de ley,
presentada por el G.P. Más
Madrid
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Publicación

Estado

Temas

Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Vox en Madrid

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la
Asamblea: la Asamblea de Madrid insta al
Gobierno de la Comunidad de Madrid a llevar a
cabo todas las modificaciones legislativas que sean
necesarias al objeto de introducir un tipo reducido
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, en su modalidad
“Transmisiones Patrimoniales Onerosas”, para
promover una política social de vivienda en la
Comunidad de Madrid, en los términos que se
relacionan en el escrito. (PNL-85/2) (RGEP.4688.)

21/02/2022

BOAM n. 36.2
(25 febrero
2022)

En
tramitación

Política fiscal;
Impuesto

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

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a: Crear un espacio de
participación juvenil en la Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte destinado principalmente a coprogramar las actividades culturales específicas
para jóvenes. (…) (PNL-86/2) (RGEP.4781.)

21/02/2022

BOAM n. 36.2
(25 febrero
2022)

En
tramitación

Política de la
juventud; Cultura

154

ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
MURCIA

Tipo de iniciativa

Título

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

Proposición de ley 17, de modificación de la Ley
6/1999, de 4 de noviembre, de los Colegios
Profesionales de la Región de Murcia. (10L/PPL0017)

Fecha
presentación
16/11/2020

Estado

Temas

BOAR n. 49
(17 noviembre
2020)

En
tramitación

Colegio profesional

En
tramitación

Política fiscal;
Comunidad autónoma;
Mecenazgo

En
tramitación

Ayuntamiento

BOAR n. 104
(3 febrero 2022)

Apertura del plazo para proponer comparecencias
BOAR n. 104

Proposición no de Proposición de ley 16, de Mecenazgo de la Región
Ley, presentada por de Murcia y de modificación del Decreto
el G.P. Popular
Legislativo 1/2010, de 5 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en la Región de Murcia en materia
de tributos cedidos. (10L/PPL-0016)

Publicación

21/12/2020

BOAR n. 54
(22 diciembre
2020)
BOAR n. 104
(3 febrero 2022)

Apertura del plazo para presentar enmiendas BOAR
n. 104

Proyecto de ley

Proyecto de ley 8, de modificación del régimen de
subvenciones concedidas a ayuntamientos de la
Región de Murcia, acogidas a la disposición
adicional undécima de la Ley 7/2011, de 26 de
diciembre, y de medidas fiscales urgentes para el
sector de la restauración y hostelería. (10L/PL-

BOAR n. 55
(11enero 2021)
BOAR n. 56
(9 febrero 2021)
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Tipo de iniciativa

Fecha
presentación

Título
0008) [Decreto-ley 11/2020, de 29 de diciembre de
2020, de modificación del régimen de las
subvenciones concedidas a ayuntamientos de la
Región de Murcia, acogidas a la disposición
adicional undécima de la Ley 7/2011, de 26 de
diciembre, y de medidas fiscales urgentes para el
sector de la restauración y hostelería.]

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Violencia de género

En

Formalidad

BOAR n. 57
(12 febrero 2021)
BOAR n. 108
(18 febrero 2022)

Acuerdo sobre convalidación del Decreto-ley
11/2020, de 29 de diciembre de 2020, de
modificación del régimen de las subvenciones
concedidas a ayuntamientos de la Región de
Murcia, acogidas a ladisposición adicional
undécima de la Ley 7/2011, de 26 de diciembre, y
de medidas fiscales urgentespara el sector de la
restauración y hostelería, y su tramitación como
proyecto de ley BOAR n. 56
Apertura de plazo para proponer audiencias
legislativas BOAR n. 57
Enmiendas BOAR n. 108

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

Proposición de ley 26, de lucha contra las
violencias machistas de la Región de Murcia.
(10L/PPL-0026)

21/06/2021

BOAR n. 107
(15 febrero 2022)

Ampliación del plazo para la toma en consideración
BOAR n. 107
Proyecto de ley

Proyecto

de

ley

nº

10,

de

simplificación

BOAR n. 79
(22 junio 2021)

08/09/2021

BOAR n. 83
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MURCIA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

administrativa en materia de medio ambiente,
medio natural, investigación e innovación agrícola
y medioambiental. (10L/PL-0010)

Publicación

Estado

Temas

(9 septiembre
2021)

tramitación

administrativa;
Protección del
medioambiente;
Agricultura

Aprobad

Presupuesto regional

En
tramitación

Política sanitaria;
Natalidad

BOAR n. 93
(16 noviembre
2021)

Inicio por acuerdo tramitación Decreto-ley
10L/DLEY-0018 como proyecto de ley. Pleno de la
Asamblea Regional 14.07.2021

BOAR n. 104
(3 febrero 2022)

Apertura plazo audiencias legislativas y remisión
Comisión competente BOAR n. 83
Apertura del plazo de presentación de enmiendas
BOAR n. 93
Reanudación del
plazo de presentación de
enmiendas BOAR n. 104

Proyecto de ley

Proyecto de ley n.º 11, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para el año 2022. (10L/PL-0011)

09/12/2021

BOAR n. 98
(9 diciembre 2021)
BOAR n. 103
(12 enero 2022)

Calendario de tramitación BOAR n. 98
Enmiendas parciales BOAR n. 103

BOAR n. 106
(9 febrero 2022)

Texto aprobado BOAR n. 106
Proposición no de
Ley, presentada por
el G.P. Mixto.

Moción 1592, sobre eliminación del límite de edad
de 40 años a mujeres para tratamientos de
reproducción asistida dentro de prestaciones del
SMS, reducción de listas de espera hasta un

02/02/2022

BOAR n. 104
(3 febrero 2022)
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

máximo de 6 meses e inclusión de test prenatales
no invasivos en primer trimestre del embarazo.
(10L/MOCP-1592)
Proposición no de
Ley, presentada por
el G.P. Vox

Moción 1594, sobre solicitud al Gobierno de la
nación de supresión del aumento del IVA de las
mascarillas del 4 % al 21 %, al menos mientras su
uso sea obligatorio. (10L/MOCP-1594)

02/02/2022

BOAR n. 104
(3 febrero 2022)

En
tramitación

Enfermedad por
coronavirus; IVA

Proposición no de
Ley, presentada por
el G.P. Mixto
Proposición no de
Ley, presentada por
el G.P. Socialista

Moción 1600, sobre la Atención Primaria en la
Región de Murcia. (10L/MOCP-1600)

02/02/2022

BOAR n. 104
(3 febrero 2022)

En
tramitación

Política sanitaria;
Medicina general

Moción 1601, sobre medidas para erradicar las
agresiones sexuales y el aumento de las mismas
mediante la sumisión química en locales de ocio.
(10L/MOCP-1601)

02/02/2022

BOAR n. 104
(3 febrero 2022)

En
tramitación

Violencia sexual

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

Moción 1609, sobre solicitud al Gobierno de la
nación de rectificación inmediata de las
declaraciones realizadas por el ministro de
Consumo a la ganadería y al sector cárnico español.
(10L/MOCP-1609)

02/02/2022

BOAR n. 104
(3 febrero 2022)

En
tramitación

Ministro;
Reconversión
ganadera; Industria
cárnica

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

Moción 1617, sobre solicitud al Gobierno de la
nación de plan de ayudas y acompañamiento a
industrias creativas y culturales para la transición y
transformación digital y concurrencia a proyectos
europeos Next Generation y Mecanismo de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
(10L/MOCP-1617)

02/02/2022

BOAR n. 104
(3 febrero 2022)

En
tramitación

Ayuda pública; Unión
Europea; Cultura

Proposición no de

Moción 1618, sobre solicitud al Gobierno de la

02/02/2022

BOAR n. 104

En
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

(3 febrero 2022)

tramitación

Temas

Ley, presentada por
el G.P. Popular

nación de bajada del IVA cultural al 4 % para los
espectáculos públicos a fin de incentivar y apoyar el
sector cultural y de las industrias creativas y
culturales ante la crisis pos-covid-19. (10L/MOCP1618)

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

Moción 1625, sobre solicitud al Gobierno de la
nación 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. (10L/MOCP-1625)

02/02/2022

BOAR n. 104
(3 febrero 2022)

En
tramitación

Empres; Mujer

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

Moción 1626, sobre apoyo a la mujer rural.
(10L/MOCP-1626)

02/02/2022

BOAR n. 104
(3 febrero 2022)

En
tramitación

Hábitat rural; Mujer

Moción 1627, sobre solicitud al Gobierno de la
nación sobre plan de choque urgente para el
turismo, que incluya una rebaja fiscal (con IVA
superreducido del 4 %), aplazamientos de los
créditos ICO, ampliación de los ERTE y un PERTE
con fondos europeos. (10L/MOCP-1627)

02/02/2022

BOAR n. 104
(3 febrero 2022)

En
tramitación

IVA; Turismo;
Recuperación
económica

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

Moción 1628, sobre solicitud al Gobierno de la
nación sobre defensa de un plan extraordinario de
apoyo integral a la recuperación de la hostelería y
restauración española en el contexto de la sexta ola
de la pandemia, puesta en valor del turismo
gastronómico y enológico como estandartes de la
marca España. (10L/MOCP-1628)

02/02/2022

BOAR n. 104
(3 febrero 2022)

En
tramitación

Enfermedad por
coronoavirus;
Industria hotelera

Proposición no de
Ley, presentada por

Moción 1629, sobre apoyo al Plan de Recuperación
y fondos europeos. (10L/MOCP-1629)

02/02/2022

BOAR n. 104
(3 febrero 2022)

En
tramitación

Recuperación
económica; Ayuda
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

el G.P. Socialista

Temas
pública; Unión
Euroepa
Publicidad; Mujer

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

Moción 1630, sobre cumplimiento de las
normativas vigentes contra la publicidad sexista con
el fin de erradicar de los espacios públicos toda
aquella publicidad o imagen que atente contra los
derechos de los mujeres. (10L/MOCP-1630)

02/02/2022

BOAR n. 104
(3 febrero 2022)

En
tramitación

Proposición no de
Ley, presentada por
el G.P. Mixto
Proposición no de
Ley, presentada por
el G.P. Popular

Moción 1631, sobre inclusión financiera de las
personas mayores. (10L/MOCP-1631)

02/02/2022

BOAR n. 104
(3 febrero 2022)

En
tramitación

Servicios bancarios;
Tercera edad

Moción 1632, sobre solicitud al Gobierno de la
nación de adopción de una batería de medidas
urgentes para reforzar la imagen turística de España
y atracción de turistas extranjeros. (10L/MOCP1632)

02/02/2022

BOAR n. 104
(3 febrero 2022)

En
tramitación

Turismo

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

Moción 1634, sobre reconocimiento estratégico y
artístico de la tauromaquia e inclusión del sector
taurino en todo tipo de ayudas aprobadas por el
Ministerio de Cultura al sector cultural.
(10L/MOCP-1634)

02/02/2022

BOAR n. 104
(3 febrero 2022)

En
tramitación

Toro; Cultura

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

Moción 1635, sobre solicitud al Gobierno de la
nación de medidas de control del reparto de los
fondos europeos y convocatoria urgente de la
Conferencia sectorial del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. (10L/MOCP-1635)

02/02/2022

BOAR n. 104
(3 febrero 2022)

En
tramitación

Ayuda pública; Unión
Europea

Proposición no de ley
ante el Pleno del G.P.
Popular

Moción 1636, sobre solicitud al Gobierno de la
nación de no subir las cuotas de los autónomos y
paralizar la reforma del sistema de cotización que

07/02/2022

BOAR n. 105
(8 febrero 2022)

En
tramitación

Profesión
independiente;
Cotización social
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Tipo de iniciativa

Fecha
presentación

Título

Publicación

Estado

Temas

pretende implantarse en España. (10L/MOCP1636)
Proposición no de ley
ante el Pleno del G.P.
Socialista

Moción 1641, sobre elaboración del Plan de
Vivienda de la Región de Murcia. (10L/MOCP1641)

07/02/2022

BOAR n. 105
(8 febrero 2022)

En
tramitación

Política de la Vivienda

Proposición no de ley
ante el Pleno del G.P.
Popular

Moción 1645, sobre solicitud al Gobierno de la
nación de aumento de efectivos de la Guardia Civil
destinados a la seguridad ciudadana en la Región de
Murcia. (10L/MOCP-1645)

07/02/2022

BOAR n. 105
(8 febrero 2022)

En
tramitación

Seguridad pública

Moción presentada
por los G.P. Popular,
Ciudadanos, Vox,
Mixto

Moción sobre altercados y actos
sucedidos en Lorca. (10L/MOCP-1648).

violentos

09/02/2022

BOAR n. 108
(18 febrero
2022)

Aprobada

Ayuntamiento;
Violencia

Moción 1649, sobre la defensa y protección de los
derechos de las personas mayores y colectivos
vulnerables en la realización de gestiones bancarias
y administrativas. (10L/MOCP-1649)

07/02/2022

BOAR n. 108
(18 febrero 2022)

En
tramitación

Servicios bancarios;
Tercera edad

Diario de Sesiones n. 91
Aprobada BOAR n. 108

Proposición no de ley
ante el Pleno del G.P.
Mixto
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PARLAMENTO DE NAVARRA

NAVARRA

Tipo de iniciativa

Título

Moción presentada
por los G.P. Geroa
Bai, EH Bildu
Nafarroa, la
A.P.F. de Podemos
Ahal Dugu Navarra, y
el G-P.
Mixto-IzquierdaEzkerra
Proyecto de Ley
Foral

Moción por la que se insta a los diferentes gobiernos
a hacer un llamamiento para la implementación
integral de todos los aspectos del Acuerdo para la
Terminación Definitiva del Conflicto en Colombia.
(10-21/MOC-000168)

Fecha
presentación
30/11/2021

Publicación

Estado

Temas

BOPN n. 139
(2 diciembre
2021)

Aprobada

Colombia;
Paz

Aprobado

Colegio profesional

En tramitación

Protección de la
infancia

BOPN n. 17
(10 febrero 2022)

Aprobación por el Pleno BOPN n. 17

Proyecto de Ley Foral de creación del Colegio de
Logopedas de Navarra/Nafarroako Logopeden
Elkargoa. (10-21/LEY00012)

30/11/2021

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPN n. 149

BOPN n. 142
(13 diciembre
2021)
BOPN n. 149
(27 diciembre
2021)

Aprobación por el Pleno BOPN n. 17
BOPN n. 17
(10 febrero 2022)
Proyecto de Ley
Foral

Proyecto de Ley Foral de atención y protección a
niños, niñas y adolescentes y de promoción de sus
familias, derechos e igualdad.(10-21/LEY-00013)
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPN n. 149, BOPN n. 3, BOPN n. 12

30/11/2021

BOPN n. 142
(13 diciembre
2021)
BOPN n. 149
(27 diciembre
2021)

Enmiendas BOPN n. 22
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Aprobada

Tercera edad;
Política social

Retirada

Figura política;
Crímenes contra la
humanidad

En tramitación

Reconversión
ganadera;
Política sanitaria

BOPN n. 3
(18 enero 2022)
BOPN n. 12
(1 febrero 2022)
BOPN n. 22
(18 febrero 2022)
Moción presentada
por el G.P. Partido
Socialista de Navarra

Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a
elaborar una estrategia foral contra la soledad no
deseada. (10-21/MOC-000171)

13/12/2021

BOPN n. 17
(10 febrero 2022)

Aprobación por el Pleno BOPN n. 17

Moción presentada
por los G.P. Geroa
Bai, EH Bildu
Nafarroa, la
A.P.F. de Podemos
Ahal Dugu Navarra, y
el G. P.
Mixto-IzquierdaEzkerra
Proyecto de Ley

Moción por la que el Parlamento de Navarra
manifiesta su apoyo al Auto de Procesamiento de
Rodolfo Martín Villa, dictado en fecha de 15 de
octubre de 2021 por la jueza María de Servini. (1021/MOC-000172)

13/12/2021

Enmiendas BOPN n. 22
Dictamen de la Comisión BOPN n. 25

BOPN n. 145
(17 diciembre
2021)

BOPN n. 20
(15 febrero 2022)

Retirada BOPN n. 20

Proyecto de Ley Foral de modificación de la Ley
Foral 11/2000, de 16 de noviembre, de Sanidad
Animal de Navarra. (10-21/LEY00014)

BOPN n. 145
(17 diciembre
2021)

10/01/2022

BOPN n. 2
(14 enero 2022)
BOPN n. 22
(18 febrero 2022)
BOPN n. 25
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Aprobado

Contabilidad regional

En tramitación

Hacienda local

En tramitación

Entidad local;
Política fiscal

Aprobada

Administración
electrónica;
Política lingüística

(25 febrero 2022)
Proyecto de Ley
Foral

Proyecto de Ley Foral de Cuentas Generales de
Navarra de 2020. (10-21/LEY-00005)

17/01/2022

Aprobación por el Pleno BOPN n. 17

Proyecto de Ley
Foral

Proyecto de Ley Foral de modificación de la Ley
Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales
de Navarra. (10-22/LEY-00001)

BOPN n. 17
(10 febrero 2022)
24/01/2022

Proyecto de Ley Foral por la que se establece la
distribución y reparto del fondo de participación de
las entidades locales en los tributos de Navarra por
transferencias corrientes. (10-22/LEY-00002)

BOPN n. 8
(26 enero 2022)
BOPN n. 26
(25 febrero 2022)

Enmienda a la totalidad BOPN n. 26

Proyecto de Ley
Foral

BOPN n. 5
(21 enero 2022)

24/01/2022

BOPN n. 8
(26 enero 2022)
BOPN n. 26
(25 febrero 2022)

Enmienda a la totalidad BOPN n. 26
Moción presentada
por los G.P. Geroa
Bai, EH Bildu
Nafarroa

Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a
garantizar que los contenidos, trámites y demás
actuaciones de la sede electrónica del propio
Gobierno y de sus organismos autónomos estén
disponibles íntegramente en euskera. (10-22/MOC00005)

24/01/2022

BOPN n. 10
(28 enero 2022)
BOPN n. 25
(24 febrero 2022)

Aprobada por el Pleno BOPN n. 25
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Tipo de iniciativa

Título

Moción presentada
por el G.P. Geroa Bai

Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a
recuperar la confianza que la ciudadanía ha tenido en
el Sistema Público de Salud. (10-22/MOC-00006)

Fecha
presentación
31/01/2022

Publicación

Estado

Temas

BOPN n. 13
(1 febrero 2022)

Aprobada

Política sanitaria

BOPN n. 25
(24 febrero 2022)

Aprobada por el Pleno BOPN n. 25

Proposición de ley
presentada por los
G.P. Partido
Socialista de Navarra,
Geroa Bai, la
A.P.F. de Podemos
Ahal Dugu Navarra,
el G.P. MixtoIzquierda-Ezkerra

Proposición de Ley Foral para la modificación de los
artículos 3 y 4 de Ley Foral 5/2019, de 7 de febrero,
para la acreditación de las familias monoparentales
en la Comunidad Foral de Navarra. (10-22/PRO00003)

07/02/2022

BOPN n. 8
(11 febrero 2022)

En tramitación

Familia monoparental

Moción presentada
por los G.P. Geroa
Bai y EH
Bildu Nafarroa, la
A.P.F. de Podemos
Ahal Dugu
Navarra y el G.P.
Mixto-IzquierdaEzkerra
Moción presentada
por el G.P. Navarra
Suma

Moción por la que se insta al Gobierno de España a
desistir en su iniciativa de ilegalizar al Partido
Cannábico “Luz verde”. (10-22/MOC-00010)

07/02/2022

BOPN n. 8
(11 febrero 2022)

En tramitación

Cannabis;
Partido político

Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a
modificar algunos requisitos para el acceso a la
ayuda del programa Emanzipa. (10-22/MOC-00011)

07/02/2022

BOPN n. 8
(11 febrero 2022)

En tramitación

Ayuda pública;
Política de la juventud

Moción presentada
por el G.P. Mixto-

Moción por la que se insta al Gobierno del Estado a
iniciar la planificación de un proceso que recupere

14/02/2022

BOPN n. 20
(15 febrero 2022)

Rechazada

Política energética
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Tipo de iniciativa
Izquierda Ezkerra

Título

Fecha
presentación

Estado

Temas

Aprobada

Política educativa;
Política lingüística

un sector eléctrico público. (10-22/MOC-00015)
BOPN n. 25
(24 febrero 2022)

Rechazada por el Pleno BOPN n. 25

Moción presentada
por el G.P. Navarra
Suma

Publicación

Moción por la que el Parlamento de Navarra rechaza
exigir un conocimiento mínimo del euskera a toda la
población escolar y recuerda el derecho de las
familias a escoger libremente entre los diversos
modelos lingüísticos. (10-22/MOC-00016)

14/02/2022

BOPN n. 20
(15 febrero 2022)
BOPN n. 25
(24 febrero 2022)

Aprobada por el Pleno BOPN n. 25
Moción presentada
por los G.P. EH Bildu
Nafarroa, MixtoIzquierda Ezkerra

Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a
trasladar el Plan de Lucha contra el Racismo y la
Xenofobia en Navarra 2021-2026 al Parlamento de
Navarra para su pronunciamiento. (10-22/MOC00018)

14/02/2022

BOPN n. 20
(15 febrero 2022)

En tramitación

Racismo

Proposición de ley
Proposición de Ley Foral de modificación de la Ley
presentada por el G.P. Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen
EH Bildu Nafarroa
tributario de las fundaciones y de las actividades de
patrocinio. (10-22/PRO-00004)

25/02/2022

BOPN n. 26
(25 febrero 2022)

En tramitación

Política fiscal;
Fundación;
Mecenazgo

Proposición de ley
Proposición de Ley Foral por la que se garantiza el
presentada por el G.P. mantenimiento de los puestos de trabajo del
Navarra Suma
profesorado de Religión en los centros públicos de la
Comunidad Foral de Navarra. (10-22/PRO-00005)

25/02/2022

BOPN n. 26
(25 febrero 2022)

En tramitación

Enseñanza pública;
Religión
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Tipo de iniciativa

Título

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

Moción por la que se insta al Gobierno de España a
regular unos servicios mínimos de atención
presencial al cliente de las entidades bancarias. (1022/MOC-00020)

Moción presentada
por el G.P. Navarra
Suma

Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a
publicar un Decreto Foral que promueva el reparto
del empleo en la Administración Pública. (1022/MOC-000222)

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

25/02/2022

BOPN n. 26
(25 febrero 2022)

En tramitación

Servicios bancarios;
Tercera edad

25/02/2022

BOPN n. 26
(25 febrero 2022)

En tramitación

Política de empleo;
Administración
pública
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PARLAMENTO DEL PAÍS VASCO
PAÍS VASCO

Tipo de iniciativa
Proposición no de ley
presentada por el G.P.
EH-Bildu

Título
Proposición no de ley, Sobre el reconocimiento
del trabajo que el personal de los centros
residenciales para mayores ha llevado a cabo
durante
la
emergencia
sanitaria.
(12/11.02.01.00049)

Fecha
presentación
06/10/2020

Publicación

Estado

Temas

BOPARL.V n. 9
(10 octubre 2020)

Retirada

Enfermedad por
coronavirus;
Equipamiento social;
Tercera edad

Retirada

Política sanitaria;
Establecimiento
penitenciario

En
tramitación

Ingreso mínimo de
subsistencia

BOPARL.V n. 12
(30 octubre 2020)

Enmiendas BOPARL. V n. 12

BOPARL.V n. 74
(4 febrero 2022)

Retirada BOPARL. V n. 74
Proposición no de ley
presentada por el G.P.
EH-Bildu

Proposición no de ley, En relación con la garantía
del derecho a la salud de las personas presas en la
CAV.(12/11.02.01.00081)

24/11/2020

Enmiendas BOPARL.V n. 19

BOPARL.V n. 16
(27 noviembre
2020)
BOPARL.V n. 19
(19 diciembre
2020)

Retirada BOPARL.V n. 74

BOPARL.V n. 74
(4 febrero 2022)
Proposición de ley
de iniciativa
legislativa popular

Proposición de ley, Para una renta básica
incondicional. (12/09.02.04.00001)
Certificación de la JECA y remisión al Gobierno
BOPARL.V n. 78

02/03/2021

BOPARL.V n. 28
(5 marzo 2021)
BOPARL.V n. 78
(25 febrero 2022)
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PAÍS VASCO

Tipo de iniciativa
Proposición de ley
presentada por el G.P.
EH-Bildu

Título
Proposición no de ley, Relativa
a
analizar
las
propuestas
sobre
impuestos hechas
públicas por la institución Fondo Monetario
Internacional. (12/11.02.01.00176)

Fecha
presentación
20/04/2021

Publicación

Estado

Temas

BOPARL.V n. 37
(23 abril 2021)

Retirada

Política fiscal;
Fondo Monetario
Internacional

Retirada

Enfermedad por
coronavirus;
Vacunación

Retirada

Enfermedad por
coronavirus;
Política sanitaria

En
tramitación

Bienestar de los
animales

BOPARL.V n. 41
(14 mayo 2021)

Enmiendas BOPARL.V n. 41
BOPARL.V n. 76
(11 febrero 2022)

Retirada BOPARL.V n. 76
Proposición no de ley
presentada por el G.P.
EH-Bildu

Proposición no de ley, Sobre administración de
todas las vacunas aprobadas
por
la
Agencia
Europea
de
Medicamentos en
base
a
la
evidencia
científica.
(12/11.02.01.00180)

22/04/2021

BOPARL.V n. 38
(30 abril 2021)
BOPARL.V n. 42
(21 mayo 2021)

Enmiendas BOPARL.V n. 42

BOPARL.V n. 74
(4 febrero 2022)

Retirada BOPARL.V n. 74
Proposición no de ley
presentada por el G.P.
EH-Bildu

Proposición no de ley, Relativa
a
establecer
instrumentos
de
autodiagnóstico y de
autorregulación
a
disposición de la
ciudadanía desde la promoción y la prevención
sanitarias. (12/11.02.01.00202)

18/05/2021

BOPARL.V n. 42
(21 mayo 2021)
BOPARL.V n. 45
(11 junio 2021)

Enmiendas BOPARL.V n. 45
BOPARL.V n. 74
(4 febrero 2022)

Retirada BOPARL.V n. 74
Proposición de ley
presentada por los G.P.
Nacionalistas Vascos,

Proposición de ley, De protección de los
animales de compañía.(12/09.02.02.00013)

08/06/2021

BOPARL.V n. 45
(11 junio 2021)
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PAÍS VASCO

Tipo de iniciativa
Socialistas Vascos

Título

Fecha
presentación

Toma en consideración BOPARL.V n. 55

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Derecho civil;
Recurso de casación

BOPARL.V n. 55
(1 octubre 2021)

Comparecencias BOPARL.V n. 59
BOPARL.V n. 59
(29 octubre 2021)

Plazo de presentación de enmiendas BOPARL.V
n. 69

BOPARL.V n. 69
(17 diciembre
2021)

Ampliación del plazo de presentación de
enmiendas BOPARL.V n. 73, BOPARL.V n. 78

BOPARL.V n. 73
(28 enero 2022)
BOPARL.V n. 78
(25 febrero 2022)
Proyecto de ley

Proyecto de ley, Del Recurso de Casación Civil
Vasco.(12/09.01.00.00010)

29/06/2021

BOPARL.V n. 48
(2 julio 2021)

Plazo de presentación de enmiendas BOPARL.V
n. 59

BOPARL.V n. 59
(29 octubre 2021)

Ampliación del plazo de presentación de
enmiendas BOPARL.V n. 69, BOPARL.V n. 73

BOPARL.V n. 69
(17 diciembre
2021)

Enmienda BOPARL.V n. 78
BOPARL.V n. 73
(28 enero 2022)
BOPARL.V n. 78
(25 febrero 2022)
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PAÍS VASCO

Tipo de iniciativa
Proyecto de ley

Título
Proyecto de ley, De lugares o centros de
culto
y
diversidad
religiosa en la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
(12/09.01.00.00011)

Fecha
presentación
06/07/2021

Publicación

Estado

Temas

BOPARL.V n. 49
(9 julio 2021)

En
tramitación

Religión

En
tramitación

Política de empleo

BOPARL.V n. 54
(24 septiembre
2021)

Comparecencias BOPARL.V n. 54
Ampliación del plazo de presentación de
enmiendas BOPARL. V n. 62, BOPARL.V n. 70

BOPARL.V n. 62
(12 noviembre
2021)

Enmiendas BOPARL.V n. 77
BOPARL.V n. 70
(23 diciembre
2021)
BOPARL.V n. 77
(18 febrero 2022)
Proyecto de ley

Proyecto de ley, De empleo público vasco.
(12/09.01.00.00012)
Comparecencias BOPARL.V n. 54
Plazo de presentación de enmiendas BOPARL.V
n. 58
Ampliación del plazo de presentación de
enmiendas BOPARL.V n. 67, BOPARL.V n. 72,
BOPARL.V n. 77

22/07/2021

BOPARL.V n. 50
(30 julio 2021)
BOPARL.V n. 54
(24 septiembre
2021)
BOPARL.V n. 58
(22 octubre 2021)
BOPARL.V n. 67
(3 diciembre 2021)
BOPARL.V n. 72
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PAÍS VASCO

Tipo de iniciativa

Fecha
presentación

Título

Publicación

Estado

Temas

Retirada

Enfermedad por
coronavirus;
Política sanitaria

En
tramitación

Desarrollo rural

(14 enero 2022)
BOPARL.V n. 77
(18 febrero 2022)
Proposición no de ley
presentada por el G.P.
EH-Bildu

Proposición no de ley, Sobre los criterios a tener
en cuenta en la nueva fase de la pandemia para
hacer
frente
al
virus
SARS-CoV-2.
(12/11.02.01.00235)

22/07/2021

BOPARL.V n. 53
(17 septiembre
2021)

Enmiendas BOPARL.V n. 53
Retirada BOPARL.V n. 74

Proyecto de ley

Proyecto de ley,
(12/09.01.00.00013)

De

BOPARL.V n. 50
(30 julio 2021)

BOPARL.V n. 74
(4 febrero 2022)
desarrollo

rural.

07/09/2021

BOPARL.V n. 52
(10 septiembre
2021)

Corrección de errores BOPARL.V n. 54
Comparecencias BOPARL.V n. 55
Plazo de presentación de enmiendas BOPARL. V
n. 62
Ampliación el plazo de presentación de
enmiendas BOPARL.V n. 66, BOPARL.V n. 70,
BOPARL.V n. 76

BOPARL.V n. 54
(24 septiembre
2021)
BOPARL.V n. 55
(1 octubre 2021)
BOPARL.V n. 62
(12 noviembre
2021)
BOPARL.V n. 66
(26 noviembre
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PAÍS VASCO

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Rechazada

Política de la vivienda

En
tramitación

Deporte

2021)
BOPARL.V n. 70
(23 diciembre
2021)
BOPARL.V n. 76
(11 febrero 2022)
Proposición de ley
presentada por el G.P.
EH-Bildu

Proposición de ley, De adquisición prioritaria de
vivienda por parte de las administraciones
públicas y limitación de la actividad de los fondos
de inversión. (12/09.02.02.00015)

21/09/2021

BOPARL.V n. 77
(18 febrero 2022)

Rechazo por el Pleno BOPARL.V n. 77
Proyecto de ley

Proyecto de ley, De la actividad física y del
deporte del País Vasco.(12/09.01.00.00017)
Informe de la
Ponencia. Dictamen de la
Comisión BOPARL.V n. 61

BOPARL.V n. 54
(24 septiembre
2021)

13/10/2021

BOPARL.V n. 57
(15 octubre 2021)
BOPARL.V n. 61
(5 noviembre
2021)

Comparecencias BOPARL.V n. 61
Plazo de presentación de enmiendas BOPARL.V
n. 69

BOPARL.V n. 69
(17 diciembre
2021)

Ampliación del plazo de presentación de
enmiendas BOPARL.V n. 73, BOPARL.V n. 78

BOPARL.V n. 73
(28 enero 2022)
BOPARL.V n. 78
(25 febrero 2022)
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PAÍS VASCO

Tipo de iniciativa
Proyecto de ley

Título
Proyecto de ley, De la potestad sancionadora de
las
Administraciones
Públicas
Vascas.
(12/09.01.00.00018)

Fecha
presentación
09/12/2021

Comparecencias BOPARL.V n. 72

Proposición no de ley, Relativa a la colaboración
de los presos de ETA con la Justicia en el
esclarecimiento de los crímenes sin resolver
cometidos
por
la
banda
terrorista.
(12/11.02.01.00297)

Estado

Temas

BOPARL.V n. 69
(17 diciembre
2021)

En
tramitación

Administración
pública;
Sanción

Retirada

Terrorismo;
Recluso

Aprobada

Seguridad pública;
Policía

BOPARL.V n. 72
(14 enero 2022)

Plazo de presentación de enmiendas BOPARL.V
n. 77

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

Publicación

BOPARL.V n. 77
(18 febrero 2022)
09/12/2021

BOPARL.V n. 69
(17 diciembre
2021)
BOPARL.V n. 72
(14 enero 2022)

Enmienda BOPARL.V n. 72
BOPARL.V n. 77
(18 febrero 2022)

Retirada BOPARL.V n. 77
Proposición no de ley
presentada por el G.P.
Vasco PopularCiudadanos

Proposición no de ley, Relativa a la proposición
de reforma de la vigente Ley de protección de la
seguridad ciudadana y a manifestar el apoyo del
Parlamento Vasco a la Ertzaintza y, en general, a
las fuerzas y cuerpos de seguridad, en sus
recientes
reivindicaciones
de
protección,
seguridad y medios en el desarrollo de su trabajo
policial.(12/11.02.01.00299)

09/12/2021

BOPARL.V n. 69
(17 diciembre
2021)
BOPARL.V n. 72
(14 enero 2022)
BOPARL.V n. 78
(25 febrero 2022)

Enmiendas BOPARL.V n. 72
Aprobación por el Pleno BOPARL.V n. 78
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PAÍS VASCO

Tipo de iniciativa

Título

Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Elkarrekin Podemos-IU

Proposición no de ley, Relativa a la petición de
salida del Tratado sobre la Carta de la
Energía.(12/11.02.01.00303)

Fecha
presentación
21/12/2021

Enmiendas BOPARL.V n. 76

Proyecto de ley

Proyecto de ley, De segunda modificación de la
Ley contra el Dopaje en el Deporte.
(12/09.01.00.00019)

Proposición no de ley, Relativa a la dotación, con
carácter urgente, a las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado que operan en la
Comunidad Autónoma vasca de todos los
recursos que sean necesarios para hacer frente al
problema de carácter nacional que supone la
inseguridad en los barrios a causa, en muchos
casos, de la inmigración ilegal y descontrolada.
(12/11.02.01.00304)

Estado

Temas

BOPARL.V n. 70
(23 diciembre
2021)

En
tramitación

Política energética;
Unión Europea;
Acuerdo internacional

En
tramitación

Deporte;
Dopaje

En
tramitación

Seguridad pública;
Migración ilegal

En
tramitación

Protección del
medioambiente;
Industria

BOPARL.V n. 76
(11 febrero 2022)
11/01/2022

BOPARL.V n. 72
(14 enero 2022)
BOPARL.V n. 77
(18 febrero 2022)

Plazo de presentación de enmiendas BOPARL.V
n. 77
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Mixto

Publicación

11/01/2022

BOPARL.V n. 72
(14 enero 2022)
BOPARL.V n. 77
(18 febrero 2022)

Enmienda BOPARL.V n. 77
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Mixto

Proposición no de ley, Relativa a la supresión, de
manera inmediata, de todas las políticas
climáticas que incidan negativamente en el
desarrollo
de
la
industria
vasca.
(12/11.02.01.00307)

11/01/2022

BOPARL.V n. 72
(14 enero 2022)
BOPARL.V n. 77
(18 febrero 2022)
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PAÍS VASCO

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Enmienda BOPARL.V n. 77
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Mixto

Proposición no de ley, Relativa a la supresión de
todo el gasto ideológico de las actuales políticas
de género. (12/11.02.01.00308)

11/01/2022

BOPARL.V n. 72
(14 enero 2022)

En
tramitación

Gasto público;
Ayuda sensible al
género

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

Proposición no de ley, Relativa a la supresión, de
manera inmediata, de todo el gasto referente a la
euskaldunización
del
sistema
educativo.
(12/11.02.01.00309)

11/01/2022

BOPARL.V n. 72
(14 enero 2022)

En
tramitación

Gasto público ;
Política educativa

En
tramitación

Gasto público;
Política lingüística

En
tramitación

Consejo consultivo;
Gasto público

En
tramitación

Gasto público;
Política lingüística

BOPARL.V n. 77
(18 febrero 2022)

Enmienda BOPARL.V n. 77
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Mixto

Proposición no de ley, Relativa a la supresión, de
manera inmediata, de todo el gasto referente a la
normalización lingüística de la Administración
pública. (12/11.02.01.00310)

11/01/2022

BOPARL.V n. 72
(14 enero 2022)
BOPARL.V n. 77
(18 febrero 2022)

Enmienda BOPARL.V n. 77
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Mixto

Proposición no de ley, Relativa a suprimir el
Consejo
Económico
y
Social
Vasco.
(12/11.02.01.00312)

11/01/2022

BOPARL.V n. 77
(18 febrero 2022)

Enmienda BOPARL.V n. 77
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Mixto

Proposición no de ley, Relativa a la supresión, de
manera inmediata, de todo el gasto referente a
política lingüística. (12/11.02.01.00313)
Enmienda BOPARL.V n. 77

BOPARL.V n. 72
(14 enero 2022)

11/01/2022

BOPARL.V n. 72
(14 enero 2022)
BOPARL.V n. 77
(18 febrero 2022)

176

PAÍS VASCO

Tipo de iniciativa

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

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

BOPARL.V n. 72
(14 enero 2022)

En
tramitación

Enfermedad por
coronavirus;
Ayuda pública;
Industria hotelera

Proposición no de ley, Relativa a la habilitación
de una línea de ayudas para paliar las últimas
restricciones sanitarias que afectan a la hostelería.
(12/11.02.01.00314)
Enmiendas BOPARL.V n. 77

11/01/2022

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

Proposición no de ley, Sobre la adopción de
medidas para hacer frente a la pandemia y, sobre
todo, a su sexta ola. (12/11.02.01.00316)

11/01/2022

BOPARL.V n. 72
(14 enero 2022)

En
tramitación

Enfermedad por
coronavirus

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

Proposición no de ley, En relación con la
prestación urgente de ayudas directas a las
empresas y autónomos de Araba, Bizkaia y
Gipuzkoa que han padecido las consecuencias de
la pandemia de COVID-19 y, en especial, de su
sexta ola. (12/11.02.01.00317)

11/01/2022

BOPARL.V n. 72
(14 enero 2022)

En
tramitación

Enfermedad por
coronavirus;
Ayuda pública;
Profesión
independiente

En
tramitación

Enfermedad por
coronavirus;
Ayuda pública;
Equilibrio entre vida
privada y vida laboral

BOPARL.V n. 77
(18 febrero 2022)

BOPARL.V n. 77
(18 febrero 2022)

Enmiendas BOPARL.V n. 77
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
EH-Bildu

Proposición no de ley, Sobre la urgente puesta en
vigor de ayudas extraordinarias a las familias
para responder al impacto económico de la
COVID-19 y para la conciliación familiar y
laboral. ( (12/11.02.01.00318)

11/01/2022

BOPARL.V n. 72
(14 enero 2022)
BOPARL.V n. 77
(18 febrero 2022)

Enmiendas BOPARL.V n. 77
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PAÍS VASCO

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

Título
Proposición no de ley, Sobre la adopción de
medidas urgentes para garantizar la enseñanza
presencial ante la sexta ola de la pandemia.
(12/11.02.01.00319)

Fecha
presentación
11/01/2022

Publicación

Estado

Temas

BOPARL.V n. 72
(14 enero 2022)

En
tramitación

Enfermedad por
coronavirus;
Política educativa

Aprobada

Seguridad pública;
Policía;
Derechos humanos

BOPARL.V n. 77
(18 febrero 2022)

Enmiendas BOPARL.V n. 77
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
EH-Bildu

Proposición no de ley, A fin de rechazar la
campaña contra las víctimas del Estado llevada a
cabo por guardias civiles y policías españoles.
(12/11.02.01.00320)

11/01/2022

BOPARL.V n. 72
(14 enero 2022)
BOPARL.V n. 77
(18 febrero 2022)

[El Parlamento rechaza los intentos por desfigurar
y desprestigiar el objetivo de la ley que ha de ser
un mecanismo para ofrecer reconocimiento y
reparación a las víctimas de la violencia del
Estado y muestra su reconocimiento y solidaridad
a personas beneficiarias legítimas de esta ley, es
decir, a las víctimas del Estado. (…)]

BOPARL.V n. 78
(25 febrero 2022)

Enmiendas BOPARL.V n. 77
Aprobación por el Pleno BOPARL.V n. 78
Proyecto de ley

Proyecto de ley, De memoria histórica y
democrática de Euskadi. (12/09.01.00.00020)

26/01/2022

BOPARL.V n. 73
(28 enero 2022)

En
tramitación

Historia;
Dictadura;
Democracia

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

Proposición de ley, De salud mental para la
Comunidad
Autónoma
de
Euskadi.
(12/09.02.02.00020)

26/01/2022

BOPARL.V n. 73
(28 enero 2022)

En
tramitación

Salud mental
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PAÍS VASCO

Tipo de iniciativa

Título

Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Elkarrekin Podemos-IU

Proposición no de ley, Relativa a medidas de
refuerzo
de
la
sanidad
pública.
(12/11.02.01.00321)

Fecha
presentación
26/01/2022

Proposición no de ley, Relativa a la defensa del
sector ganadero y cárnico vasco ante las
descalificaciones del ministro de Consumo sobre
la carne que se exporta desde España.
(12/11.02.01.00322)

Estado

Temas

BOPARL.V n. 73
(28 enero 2022)

En
tramitación

Enfermedad por
coronavirus;
Política sanitaria

En
tramitación

Ministro;
Industria cárnica

En
tramitación

Ministro;
Industria cárnica

En
tramitación

Política energética

BOPARL.V n. 77
(18 febrero 2022)

Enmiendas BOPARL.V n. 77

Proposición no de ley
presentada por el G.P.
Vasco PopularCiudadanos

Publicación

26/01/2022

BOPARL.V n. 73
(28 enero 2022)
BOPARL.V n. 77
(18 febrero 2022)

Enmiendas BOPARL.V n. 77
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Mixto

Proposición no de ley, Relativa a rechazar las
declaraciones del ministro de Consumo, Alberto
Garzón, la Agenda 2030 y a defender nuestro
sector ganadero y nuestros productos.
(12/11.02.01.00323)

26/01/2022

BOPARL.V n. 73
(28 enero 2022)
BOPARL.V n. 77
(18 febrero 2022)

Enmienda BOPARL.V n. 77
Proposición de ley,
presentada por el G.P.
Elkarrekin Podemos-IU

Proposición no de ley, Relativa al rechazo al
proyecto de instalar dos centrales hidroeléctricas
reversibles en el territorio histórico de Álava.
(12/11.02.01.00325)

26/01/2022

BOPARL.V n. 73
(28 enero 2022)
BOPARL.V n. 77
(18 febrero 2022)

Enmiendas BOPARL.V n. 77
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Tipo de iniciativa
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
EH-Bildu

Título
Proposición no de ley, Relativa a la modificación
de diversas medidas para la vigilancia de los
casos de COVID-19 puestas en vigor el 10 de
enero de 2022 por el Departamento de Salud y al
aumento de la disponibilidad de test.
(12/11.02.01.00326)

Fecha
presentación
26/01/2022

Publicación

Estado

Temas

BOPARL.V n. 73
(28 enero 2022)

En
tramitación

Enfermedad por
coronavirus;
Política sanitaria

En
tramitación

Seguridad pública;
Policía

BOPARL.V n. 77
(18 febrero 2022)

Enmiendas BOPARL.V n. 77
Proposición no de ley
presentada por el G.P.
Vasco PopularCiudadanos

Proposición no de ley, Relativa al reconocimiento
de la injusticia padecida por los integrantes de los
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así
como por sus familiares. (12/11.02.01.00327)

01/02/2022

BOPARL.V n. 74
(4 febrero 2022)
BOPARL.V n. 78
(25 febrero 2022)

Enmiendas BOPARL.V n. 78
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Mixto

Proposición no de ley, Relativa a suprimir el
Instituto de la Memoria, la Convivencia y los
Derechos Humanos, Gogora. (12/11.02.01.00328)

01/02/2022

BOPARL.V n. 74
(4 febrero 2022)

En
tramitación

Institución pública;
Derechos humanos

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

Proposición no de ley, Relativa a suprimir el
Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde.
(12/11.02.01.00329)

01/02/2022

BOPARL.V n. 74
(4 febrero 2022)

En
tramitación

Institución pública;
Mujer

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

Proposición no de ley, Relativa a suprimir el
Observatorio Vasco de Derechos Lingüísticos,
Behatokia. (12/11.02.01.00330)

01/02/2022

BOPARL.V n. 74
(4 febrero 2022)

Retirada

Institución pública;
Política lingüística

Retirada BOPARL.V n. 77

BOPARL.V n. 77
(18 febrero 2022)

180

PAÍS VASCO

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

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

Proposición no de ley, Relativa a suprimir el
Observatorio Vasco de la Violencia Machista
contra las Mujeres. (12/11.02.01.00331)

01/02/2022

BOPARL.V n. 74
(4 febrero 2022)

En
tramitación

Institución pública;
Violencia; Mujer

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

Proposición no de ley, Relativa a la adopción de
medidas para la efectiva protección de las
mujeres en el ejercicio de sus derechos sexuales y
reproductivos. (12/11.02.01.00332)

01/02/2022

BOPARL.V n. 74
(4 febrero 2022)

En
tramitación

Mujer;
Sexualidad;
Salud reproductiva

En
tramitación

Iglesia;
Propiedad
inmobiliaria

BOPARL.V n. 78
(25 febrero 2022)

Enmiendas BOPARL.V n. 78
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
EH-Bildu

Proposición no de ley, Sobre el acuerdo
alcanzado entre la Iglesia católica y el Gobierno
español
en
relación
con
los
bienes
inmatriculados. (12/11.02.01.00333)

01/02/2022

BOPARL.V n. 74
(4 febrero 2022)

BOPARL.V n. 78
(25 febrero 2022)

Enmienda BOPARL.V n. 78
Proposición de ley,
presentada por el G.P.
EH-Bildu

Proposición de ley, Relativa a la promoción del
alquiler
social
desde
el
urbanismo.
(12/09.02.02.00021)

08/02/2022

BOPARL.V n. 76
(11 febrero 2022)

En
tramitación

Política de la
vivienda;
Vivienda social;
Alquiler

Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Elkarrekin Podemos-IU

Proposición no de ley, Relativa a los abusos
sexuales a la infancia producidos dentro del seno
de
la
Iglesia
católica
en
Euskadi.
(12/11.02.01.00335)

08/02/2022

BOPARL.V n. 76
(11 febrero 2022)

En
tramitación

Iglesia;
Pedofilia

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

Proposición
no
de
ley,
Sobre
las
responsabilidades que tiene Martín Villa en los
crímenes del franquismo. (12/11.02.01.00336)

08/02/2022

BOPARL.V n. 76
(11 febrero 2022)

En
tramitación

Dictadura;
Figura política;
Crimen contra la
humanidad
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

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

Proposición no de ley, Sobre el uso eficiente y la
gestión transparente de los fondos europeos Next
Generation. (12/11.02.01.00338)

08/02/2022

BOPARL.V n. 76
(11 febrero 2022)

En
tramitación

Ayuda pública;
Unión Europea;
Recuperación
económica

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

Proposición no de ley, Sobre reforzar los ciclos
en euskera en Formación Profesional.
(12/11.02.01.00339)

15/02/2022

BOPARL.V n. 77
(18 febrero 2022)

En
tramitación

Política educativa;
Política lingüistica

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

Proposición no de ley, Relativa a utilizar de
forma sistemática indicadores de empleo de
calidad tanto en las comunicaciones sobre
evolución del empleo como en las evaluaciones
de programas. (12/11.02.01.00340)

15/02/2022

BOPARL.V n. 77
(18 febrero 2022)

En
tramitación

Política de empleo

Proyecto de ley

Proyecto de ley, Del transporte por cable.
(12/09.01.00.00021)

15/02/2022

BOPARL.V n. 78
(25 febrero 2022)

En
tramitación

Transporte colectivo

Proposición no de ley,
presentada por los G.P.
Nacionalistas Vascos,
Socialistas Vascos y
Elkarrekin
Podemos-IU

Proposición de ley, De segunda modificación de
la Ley 14/2012, de 28 de junio, de no
discriminación de identidad de género y de
reconocimiento de los derechos de las personas
transexuales. (12/09.02.02.00022)

15/02/2022

BOPARL.V n. 78
(25 febrero 2022)

En
tramitación

Derechos sociales;
Minoría sexual

Proposición no de ley
presentada por el G.P.
Vasco PopularCiudadanos

Proposición no de ley, Sobre la integración de los
jóvenes
en
el
tejido
productivo.
(12/11.02.01.00342)

15/02/2022

BOPARL.V n. 78
(25 febrero 2022)

En
tramitación

Política de la
juventud;
Política de empleo
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Tipo de iniciativa

Título

Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Elkarrekin Podemos-IU

Proposición no de ley, Relativa a la conversión
de Sareb en un instrumento para garantizar el
derecho a la vivienda. (12/11.02.01.00343)

Fecha
presentación
15/02/2022

Publicación

Estado

Temas

BOPARL.V n. 78
(25 febrero 2022)

En
tramitación

Política de la vivienda

[Sareb = Sociedad de Gestión de Activos
Procedentes de la Reestructuración Bancaria]
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Tipo de iniciativa
Proyecto de Ley

Título
Proyecto de Ley de transformación de la
organización sanitaria
"Fundación
Hospital
Calahorra" en fundación pública sanitaria,
regulación de su régimen jurídico e integración en el
Servicio Riojano de Salud como entidad
dependiente. (10L/PL-0006)

Fecha
presentación
26/01/2021

Publicación

Estado

Temas

BOPR n. 57 A
(1 febrero 2021)

Aprobada

Política sanitaria

En tramitación

Caza

BOPR n. 115 A
(23 diciembre
2021)

Presentación de comparecencias BOPR n. 115 A

BOPR n. 124 A
(14 enero 2022)

Enmiendas al articulado BOPR n. 124 A
BOPR n. 125 A
(18 enero 2022)

Dictamen de la Comisión BOPR n. 125 A
Enmiendas al articulado BOPR n. 126 A

BOPR n. 126 A
(20 enero 2022)

Aprobación por el Pleno BOPR n. 135 A

BOPR n. 135 A
(21 febrero 2022)

Corrección de errores BOPR n. 136 A

BOPR n. 136 A
(23 febrero 2022)
Proyecto de Ley

Proyecto de Ley de caza y gestión cinegética de La
Rioja. (10L/PL-0009)
Enmienda a la totalidad BOPR n. 79 A

26/05/2021

BOPR n. 76 A
(28 mayo 2021)
BOPR n. 79 A
(8 junio 2021)

Rechazo de la enmienda a la totalidad BOPR n. 81
BOPR n. 81 A
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

A

Proposición de Ley para la recuperación de la
memoria democrática en La Rioja. (10L/PPLD0013)

Estado

Temas

En tramitación

Historia; Dictadura

Aprobada

Minoría sexual

(21 junio 2021)

Comparecencias de expertos BOPR n. 132 A

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

Publicación

BOPR n. 132 A
(10 febrero 2022)
17/09/2021

Toma en consideración BOPR n. 91 A

BOPR n. 86 A
(20 septiembre
2021)
BOPR n. 91 A
(6 octubre 2021)

Aprobación de la toma en consideración por el
Pleno BOPR n. 92 A

BOPR n. 92 A
(13 octubre 2021)

Remisión a la Comisión. Plazo para que los ara que
los grupos parlamentarios puedan solicitar la
comparecencia de expertos en la materia. Apertura
del plazo de presentación de enmiendas BOPR n. 94
A

BOPR n. 94 A
(25 octubre 2021)
BOPR n. 127 A
(26 enero 2022)

Comparencias de expertos BOPR n. 127 A
BOPR n. 133 A
(18 febrero 2022)

Ampliación del plazo de enmiendas parciales BOPR
n. 133 A

BOPR n. 136 A
(23 febrero 2022)

Enmiendas al articulado BOPR n. 136 A
Proposición de Ley,
presentada por los
G.P. Socialista, Mixto

Proposición de Ley de igualdad, reconocimiento
a la identidad sexual y/o expresión de género y
derechos de las personas trans y sus familiares en la
Comunidad Autónoma de La Rioja.(10L/PPLD-

29/10/2021

BOPR n. 97 A
(3 noviembre
2021)
BOPR n. 118 A
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

0003)

Publicación

Estado

Temas

(28 diciembre
2021)

Dictamen de la Comisión BOPR n. 118 A
BOPR n. 131 A
(10 febrero
2022)

Nuevo Dictamen de la Comisión BOPR n. 131 A
Aprobación por el Pleno BOPR n. 135 A

BOPR n. 135 A
(21 febrero
2022)

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

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano
para que, a su vez, inste al Gobierno de España a
seguir trabajando en reconocer la oportunidad
histórica que significa para España recibir los hasta
140.000 millones de euros que supondrá el
despliegue del Plan de Recuperación. (10L/PNLP0341)

02/02/2021

BOPR n. 217 B
(8 febrero 2022)

En tramitación

Financiación de la
UE; Recuperación
económica

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

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a
instar al Gobierno de España a impulsar el
cumplimiento de las recomendaciones realizadas por
el Consejo de Europa, la Comisión Europea y otras
organizaciones internacionales respecto a la
adecuación de la legislación de seguridad ciudadana
a los estándares avanzados de calidad democrática,
así como a introducir en la ley modificaciones

02/02/2021

BOPR n. 217 B
(8 febrero 2022)

En tramitación

Derecho comunitario;
Seguridad pública;
Control de
Constitucionalidad
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

necesarias para corregir los supuestos de
inconstitucionalidad indicados por el Tribunal
Constitucional. (10L/PNLP-03429)

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

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a
ampliar el parque público de vivienda en alquiler
social, utilizando los fondos del Programa de ayuda
a la construcción de viviendas en alquiler social en
edificios energéticamente eficientes, tanto para
construirvivienda nueva como para rehabilitar
edificios públicos destinados a otros usos.
(10L/PNLP-03443)

02/02/2021

BOPR n. 217 B
(8 febrero 2022)

En tramitación

Política de la
vivienda; Vivienda
social

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

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a
presentar un proyecto de ley para la actualización de
la Ley 5/2013, de 12 de abril, para la defensa de los
consumidores en la Comunidad Autónoma de La
Rioja, incorporando la figura de "persona
consumidora vulnerable". (10L/PNLP-03444)

02/02/2021

BOPR n. 217 B
(8 febrero 2022)

En tramitación

Protección de los
consumidores;
Tercera edad

Proposición no de
Ley en Pleno,
presentada por el G.P.
Ciudadanos

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a
establece acuerdos de colaboración con las
entidades bancarias con la finalidad de garantizar la
asistencia y asesoramiento a las personas que lo
precisen para facilitar su adaptación a las nuevas

02/02/2021

BOPR n. 217 B
(8 febrero 2022)

En tramitación

Servicios bancarios;
Tercera edad
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

tecnologías que usan en las entidades bancarias para
realizar transacciones, de manera que se garantice su
seguridad y se ayude a la comprensión de las
gestiones bancarias a los colectivos más vulnerables.
(10L/PNLP-0346)

Proposición no de
Ley en Pleno,
presentada por el G.P.
Ciudadanos

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a
que, a su vez, inste al Gobierno de España a elaborar
una estrategia unificada de prevención del suicidio
de menores ante el incremento dedepresiones y
autolesiones de niños y adolescentes. (10L/PNLP0347)

02/02/2021

BOPR n. 217 B
(8 febrero 2022)

En tramitación

Suicido; Protección
de la infancia

Proposición no de
Ley en Pleno,
presentada por el G.P.
Ciudadanos

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a
aprobar urgentemente un Plan Estratégico de
Voluntariado Juvenil, vinculado al Plan Estratégico
del Instituto Riojano de la Juventud y alineado con
los principios que inspiran la futura nueva Ley de
Juventud. (10L/PNLP-0348)

02/02/2021

BOPR n. 217 B
(8 febrero 2022)

En tramitación

Política de la
juventud;
Voluntariado

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
instar al Gobierno de España para que regule unos
servicios mínimos deatención presencial al cliente
de las entidades bancarias, dirigidos a asegurar una
atención de calidad y accesible a las personas
mayores y otros colectivos ciudadanos. (10L/PNLP-

02/02/2021

BOPR n. 217 B
(8 febrero 2022)

En tramitación

Servicios bancarios;
Tercera edad
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

0349)

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
reparar moralmente a las víctimas y familiares de
los "Sucesos de Arnedo". (10L/PNLP-0350)

02/02/2021

BOPR n. 217 B
(8 febrero 2022)

En tramitación

Historia; Policia;
Víctima

Proposición no de
Ley en Pleno,
presentada por el G.P.
Ciudadanos

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a
defender la postura, allí donde corresponda, de que
en ningún caso se aplique el pago por uso en vías de
alta capacidad en el territorio riojano. (10L/PNLP0351)

02/02/2021

BOPR n. 217 B
(8 febrero
2022)

En tramitación

Peaje

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

Proposición de Ley de eliminación del impuesto de
patrimonio y del impuesto de sucesiones y
donaciones en la Comunidad Autónoma de La
Rioja. (10L/PPLD-0014)

02/02/2021

BOPR n. 130 A
(9 febrero
2022)

En tramitación

Política fiscal;
Impuesto

En tramitación

Salud mental

Toma en consideración BOPR n. 135 A
Proposición de Ley,
presentada por el G.P.
Mixo

Proposición de Ley de las personas con problemas
de salud mental y sus familias. (10L/PPLD-0016)

15/02/2021

BOPR n. 135 A
(21 febrero
2022)
BOPR n. 133 A
(18 febrero
2022)
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Tipo de iniciativa

Título

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
aplicar en la Comunidad Autónoma de La Rioja, tras
su aprobación en el Congreso de los Diputados, la
Ley por el derecho a la vivienda en su totalidad.
(10L/PNLP-0353)

Proposición no de
Ley en Pleno,
presentada por el G.P.
Mixto

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a
instar al Gobierno de España a promover una
modificación en el articulado de la Ley 9/2012, de
14 de noviembre, de reestructuración y resolución
de entidades de crédito, la Ley 11/2015, de 18 de
junio, de recuperación y resolución de entidades de
crédito y empresas de servicios de inversión, y el
Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el
que se establece el régimen jurídico de las
sociedades de gestión de activos. (10L/PNLP-0354)

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

16/02/2021

BOPR n. 225 B
(18 febrero
2022)

En tramitación

Aplicación de la ley;
Política de la vivienda

16/02/2021

BOPR n. 225 B
(18 febrero 2022)

En tramitación

Entidades de crédito
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