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ACTIVIDAD
PARLAMENTARIA DE LAS
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
MAYO 2022

Actividad Parlamentaria de las Comunidades Autónomas es un boletín elaborado por el
Servicio de Documentación Jurídica del CEPC que, con periodicidad mensual, recopila y hace
el seguimiento de una selección de iniciativas parlamentarias autonómicas sobre temas de
actualidad política, administrativa, jurídica y socioeconómica.
Esta publicación principalmente recogeproposiciones y proyectos de ley más proposiciones y
proyectos no de ley. No obstante, también es habitual que incluyaotro tipo de tramitaciones
parlamentarias en función del interés legislativo o informativo que pudieran tener para los
investigadores y usuarios del CEPC.
Para mayor información sobre las iniciativas recogidas, puede consultarse la Red Parlamenta
que aglutina en único portal web los enlaces a todos los buscadores de iniciativas parlamentarias
tramitadas tanto en las Cortes Generales como en los diecisiete parlamentos autonómicos.

2

ÍNDICE

Parlamento de Andalucía
Cortes de Aragón
Junta General del Principado de Asturias
Parlament de les Illes Balears
Parlamento de Canarias
Parlamento de Cantabria
Cortes de Castilla-La Mancha
Cortes de Castilla-León
Parlament de Catalunya
Corts Valencianes
Asamblea de Extremadura
Parlamento de Galicia
Asamblea de Madrid
Asamblea Regional de Murcia
Parlamento de Navarra
Parlamento del País Vasco
Parlamento de la Rioja

3

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

ANDALUCÍA

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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CORTES DE ARAGÓN

ARAGÓN

Tipo de iniciativa
Proyecto de Ley

Fecha
presentación

Título
Proyecto de Ley de Economía Social de
Aragón.

14/07/2021

Valoración favorable a la totalidad BOCA n.
198
Apertura del plazo de
enmiendas BOCA n. 204

presentación

Publicación

Estado

Temas

BOCA n. 150
(20 julio 2021)

En
tramitación

Economía social

Retirada

Ministro; Reconversión
ganadera; Industria
cárnica

BOCA n. 198
(1 marzo 2022)
de

BOCA n. 204
(29 marzo 2022)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOCA n. 207, BOCA n. 214,
BOCA n. 220

BOCA n. 207
(12 abril 2022)
BOCA n. 214
(10 mayo 2022)
BOCA n. 220
(31 mayo 2022)

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

Proposición no de Ley núm. 309/21, sobre la
reprobación del Ministro de Consumo, don
Alberto Garzón
Retirada BOCA n. 213

08/09/2021

BOCA n. 157
(14 septiembre
2021)
BOCA n. 213
(5 mayo 2022)
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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. 378/21, sobre
pobreza farmacéutica.

Proyecto de Ley

Proyecto de Ley de reforma del Estatuto de
Autonomía de Aragón.

Fecha
presentación
27/10/2021

Tramitación ante la Comisión de Sanidad
BOCA n. 213

Publicación

Estado

Temas

BOCA n. 168
(3 noviembre
2021)

En
tramitación

Pobreza; Medicamento

En
tramitación

Comunidad autónoma

Aprobada

Recuperación
económica; Turismo

Rechazada

Componente
electrónico

BOCA n. 213
(5 mayo 2022)
24/11/2021

BOCA n. 176
(30 noviembre
2021)

Votación favorable de totalidad BOCA n. 201
BOCA n. 201
(15 marzo 2022)

Enmiendas BOCA n. 218

BOCA n. 218
(25 mayo 2022)
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 proyecto estratégico
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)
BOCA n. 213
(5 mayo 2022)

Aprobada en Comisión BOCA n. 213
Proposición no de
ley, presentada por

Proposición no de Ley núm. 121/22, sobre
recuperación de materiales de alto valor

09/03/2022

BOCA n. 201
(16 marzo 2022)
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ARAGÓN

Tipo de iniciativa

Título

el G.P.
CiudadanosPartido de la
Ciudadanía

estratégico.

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

Proposición no de Ley núm. 127/22, sobre la
elaboración de una estrategia urgente para
eliminar y/o mitigar la brecha salarial en
Aragón, para su tramitación ante la Comisión
de Economía, Planificación y Empleo.

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Rechazada

Igualdad de
remuneración; Mujer

Aprobada

Ucrania; Rusia; Ayuda
de los refugiados;
Política educativa

Rechazada

Ayuda a los refugiados;
Política educativa;
Ucrania

BOCA n. 218
(25 mayo 2022)

Rechazada BOCA n. 218

16/03/2022

BOCA n. 203
(23 marzo 2022)
BOCA n. 218
(25 mayo 2022)

Rechazada BOCA n. 218

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

Proposición no de Ley núm. 138/22, sobre
becas
excepcionales
para
refugiados
ucranianos, para su tramitación ante la
Comisión de Ciencia, Universidad y Sociedad
del Conocimiento.

16/03/2022

BOCA n. 203
(23 marzo 2022)
BOCA n. 213
(5 mayo 2022)

Enmienda. Aprobada en Comisión BOCA n.
213
Proposición no de
ley, presentada por
el G.P. Popular

Proposición no de Ley núm. 146/22, sobre la
escolarización urgente de los refugiados en
edad escolar procedentes de Ucrania.
Tramitación en Comisión BOCA n. 210

23/03/2022

BOCA n. 204
(29 marzo 2022)
BOCA n. 210
(27 abril 2022)
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ARAGÓN

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Rechazada BOCA n. 216

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

Proposición no de Ley núm. 154/22, sobre
medidas para el abaratamiento del recibo de la
luz.

Proposición no de Ley núm. 161/22, sobre las
consecuencias de la subida del SMI y ayudas
condicionadas por el IPREM.

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

Proposición no de Ley núm. 165/22, sobre
medidas fiscales a implementar frente al
incremento de costes de producción en el sector
primario.

Estado

Temas

Retirada

Precio de la energía

Aprobada

Salario mínimo;
Ayuda pública

Rechazada

Sector primario;
Incentivo fiscal

BOCA n. 216
(18 mayo 2022)

28/03/2022

BOCA n. 206
(5 abril 2022)
BOCA n. 213
(5 mayo 2022)

Retirada BOCA n. 213

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

Publicación

30/03/2022

BOCA n. 207
(12 abril 2022)
BOCA n. 213
(5 mayo 2022)

Aprobación por el Pleno BOCA n. 213

01/04/2022

BOCA n. 207
(12 abril 2022)
BOCA n. 213
(5 mayo 2022)

Tramitación ante Comisión BOCA n. 213
Rechazada BOCA n. 216

BOCA n. 216
(18 mayo 2022)
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ARAGÓN

Tipo de iniciativa
Proyecto de Ley

Título
Proyecto de Ley de dinamización del medio
rural de Aragón.

Fecha
presentación
12/04/2022

Votación favorable de totalidad. BOCA N. 219

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

Proposición no de Ley núm. 173/22, sobre la
convocatoria del Consejo de Política Fiscal y
Financiera con la finalidad de acordar una
reducción de los impuestos sobre los sectores,
servicios y bienes más afectados por la espiral
inflacionaria, para su tramitación ante la
Comisión de Hacienda, Presupuestos y
Administración Pública.

Publicación

Estado

Temas

BOCA n. 209
(20 abril 2022)

En
tramitación

Política agrícola

Rechazada

Inflación;
Política fiscal

Rechazada

Suministro de energía
eléctrica

BOCA n. 219
(26 mayo 2022)

12/04/2022

BOCA n. 209
(20 abril 2022)
BOCA n. 213
(5 mayo 2022)

Rechazada en Comisión BOCA n. 213
Proposición no de
ley, presentada por
el G.P. Popular

Proposición no de Ley núm. 183/22, sobre el
fomento del autoconsumo, las comunidades
energéticas y la eficiencia energética en los
hogares aragoneses.

18/04/2022

BOCA n. 210
(27 abril 2022)
BOCA n. 214
(10 mayo 2022)

Tramitación en Comisión BOCA n. 214
Rechazada BOCA n. 220

BOCA n. 220
(31 mayo 2022)
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ARAGÓN

Tipo de iniciativa

Título

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

Proposición no de Ley núm. 185/22, sobre
medidas a aplicar para reducir los costes
energéticos.

Fecha
presentación
18/04/2022

Proposición no de Ley núm. 186/22, sobre
medidas para paliar la crisis socioeconómica en
Aragón.

Estado

Temas

BOCA n. 210
(27 abril 2022)

Retirada

Precio de la energía

Rechazada

Gestión de crisis

En
tramitación

Precio de la energía;
Eficiencia energética;

En
tramitación

Contratación pública

BOCA n. 214
(10 mayo 2022)

Retirada BOCA n. 214
Proposición no de
ley, presentada por
el G.P. Popular

Publicación

18/04/2022

BOCA n. 210
(27 abril 2022)
BOCA n. 213
(5 mayo 2022)

Enmienda BOCA n. 213
Rechazada por el Pleno BOCA n. 213

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

Proposición no de Ley núm. 193/22, sobre
medidas a aplicar para reducir los costes
energéticos y mejorar la eficiencia energética
en los hogares más vulnerables.

18/04/2022

BOCA n. 210
(27 abril 2022)
BOCA n. 213
(5 mayo 2022)

Rechazada por el Pleno BOCA n. 213
Proposición no de
ley, presentada por
los G.P. Podemos
Aragón, Chunta
Aragonesista,
Aragonés

Proposición no de Ley núm. 194/22, sobre la
inclusión de consideraciones de sostenibilidad
social, medio ambiental y sostenibilidad
económica en las licitaciones de la
Administración.

19/04/2022

BOCA n. 213
(5 mayo 2022)
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ARAGÓN
Fecha
presentación

Tipo de iniciativa

Título

Publicación

Estado

Temas

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

Proposición no de Ley núm. 195/22, sobre
medidas urgentes para garantizar la continuidad
y el fortalecimiento de la actividad de las
personas trabajadoras autónomas.

19/04/2022

BOCA n. 213
(5 mayo 2022)

En
Profesión independiente
tramitación

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

Proposición no de Ley núm. 196/22, para para
revertir la feminización del desempleo.

18/04/2022

BOCA n. 213
(5 mayo 2022)

En
tramitación

Política de empleo;
Igualdad de género

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

Proposición no de Ley núm. 197/22, sobre
medidas urgentes para minimizar las
consecuencias socioeconómicas derivadas de la
invasión de Ucrania en las empresas y
ciudadanos.

18/04/2022

BOCA n. 213
(5 mayo 2022)

Rechazada

Gestión de crisis;
Ucrania

BOCA n. 214
(10 mayo 2022)

Rechazada BOCA n. 214
Proposición no de
ley, presentada por
el G.P. Popular

Proposición no de Ley núm. 208/22, sobre
medidas para el abaratamiento del recibo de la
luz.

18/04/2022

BOCA n. 213
(5 mayo 2022)

En
tramitación

Precio de la energía;
Energía eléctrica

Proposición no de
ley, presentada por
los G.P. Socialista,
Popular,
Ciudadanos,
Podemos Aragón,
Chunta

Proposición no de Ley núm. 209/22, sobre la
inclusión de consideraciones de sostenibilidad
social, medioambiental y sostenibilidad
económica en las licitaciones de la
Administración Pública.

19/04/2022

BOCA n. 213
(5 mayo 2022)

Aprobada

Contratación pública;
Desarrollo sostenible

BOCA n. 214
(10 mayo 2022)

Enmienda. Aprobada BOCA n. 214
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ARAGÓN

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

BOCA n. 213
(5 mayo 2022)

Aprobada

Unión Europea

Aprobada

Energía nuclear

Aragonesista,
Aragonés,
Izquierda Unida
Aragón (G.P.
Mixto)
Proposición no de
ley, presentada por
el G.P.
CiudadanosPartido de la
Ciudadanía

Proposición no de Ley núm. 211/22, sobre
Europa.

25/04/2022

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

Proposición no de Ley núm. 212/22, sobre la
energía nuclear.

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

Proposición no de Ley núm. 199/22, sobre la
atención a la dependencia, para su tramitación
ante la Comisión de Ciudadanía y Derechos
Sociales.

20/04/2022

BOCA n. 213
(5 mayo 2022)

En
tramitación

Protección social;
Dependencia de los
ancianos;
Atención a los
discapacitados

Proposición no de
ley, presentada por

Proposición no de Ley núm. 202/22, sobre la
salud mental, para su tramitación ante la

21/04/2022

BOCA n. 213
(5 mayo 2022)

Rechazada

Salud mental

Enmienda. Aprobada BOCA n. 214

BOCA n. 214
(10 mayo 2022)

25/04/2022

Enmienda. Aprobada BOCA n. 214

BOCA n. 213
(5 mayo 2022)
BOCA n. 214
(10 mayo 2022)
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ARAGÓN

Tipo de iniciativa

Título

el G.P.
CiudadanosPartido de la
Ciudadanía

Comisión de Sanidad.

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

Proposición no de Ley núm. 203/22, sobre el
cumplimiento de la Ley 7/2019, de 29 de
marzo,
de
apoyo
y
fomento
del
emprendimiento y del trabajo autónomo en
Aragón, para su tramitación ante la Comisión
de Economía, Planificación y Empleo.

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

BOCA n. 220
(31 mayo 2022)

Enmienda. Rechazada BOCA n. 220

22/04/2022

BOCA n. 213
(5 mayo 2022)

En
Emprendimiento;
tramitación Profesión independiente

BOCA n. 220
(31 mayo 2022)

Tramitación en el Pleno BOCA n. 220
Proposición no de
ley, presentada por
el G.P. Popular

Proposición no de Ley núm. 213/22, sobre la
implementación de un Plan de medidas
urgentes y extraordinarias en defensa de las
familias y la economía española.

26/04/2022

BOCA n. 214
(10 mayo 2022)

En
Ayuda pública;
tramitación Protección de la familia

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

Proposición no de Ley núm. 218/22, sobre el
uso de los fondos europeos para financiar los
incentivos fiscales.

27/04/2022

BOCA n. 214
(10 mayo 2022)

En
tramitación

Política fiscal

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

Proposición no de Ley núm. 223/22, sobre la
elaboración de un plan urgente de ayudas a las
empresas.

29/04/2022

BOCA n. 214
(10 mayo 2022)

En
tramitación

Empresa;
Ayuda pública

Proposición no de
ley, presentada por

Proposición no de Ley núm. 224/22, sobre
medidas de deducción del impuesto de

29/04/2022

BOCA n. 214
(10 mayo 2022)

En
tramitación

Impuesto sobre
sociedades
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ARAGÓN

Tipo de iniciativa

Título

el G.P. Popular

sociedades.

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

Proposición no de Ley núm. 214/22, sobre
mejora de la eficiencia y calidad del gasto
público, para su tramitación ante la Comisión
de Hacienda, Presupuestos y Administración
Pública.

Fecha
presentación

26/04/2022

Publicación

Estado

Temas

BOCA n. 214
(10 mayo 2022)

Rechazada

Productividad;
Gasto público

BOCA n. 216
(18 mayo 2022)

Rechazada BOCA n. 216
Proposición no de
ley, presentada por
el G.P. Popular

Proposición no de Ley núm. 215/22, sobre
medidas sobre el IRPF para atenuar el impacto
de la inflación sobre las familias y la economía,
para su tramitación ante la Comisión de
Hacienda, Presupuestos y Administración
Pública.

26/04/2022

BOCA n. 214
(10 mayo 2022)

En
tramitación

Impuesto sobre la renta
de las personas físicas;
Inflación

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

Proposición no de Ley núm. 216/22, sobre el
anteproyecto de Ley de evaluación de políticas
públicas, para su tramitación ante la Comisión
de Hacienda, Presupuestos y Administración
Pública.

26/04/2022

BOCA n. 214
(10 mayo 2022)

En
tramitación

Política pública;
Productividad

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

Proposición no de Ley núm. 227/22, ante la
elevación de tipos de interés, para su
tramitación ante la Comisión de Hacienda,
Presupuestos y Administración Pública.

03/05/2022

BOCA n. 214
(10 mayo 2022)

Rechazada

Inflación;
Política crediticia

BOCA n. 216
(18 mayo 2022)

Rechazada BOCA n. 216
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ARAGÓN

Tipo de iniciativa

Título

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

Proposición no de Ley núm. 230/22, sobre
medidas a aplicar para reducir los costes
energéticos.

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

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

03/05/2022

BOCA n. 216
(18 mayo 2022)

En
tramitación

Política fiscal;
Precio de la energía

Proposición no de Ley núm. 233/22, sobre la
modificación del Plan Nacional Integrado de
Energía y Clima (PNIEC) que refuerce nuestro
sistema energético.

03/05/2022

BOCA n. 216
(18 mayo 2022)

En
tramitación

Política energética

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

Proposición no de Ley núm. 241/22, sobre el
uso del Decreto-Ley.

06/05/2022

BOCA n. 216
(18 mayo 2022)

En
tramitación

Poder ejecutivo

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

Proposición no de Ley núm. 244/22, sobre el
terrorismo de ETA.

09/05/2022

BOCA n. 216
(18 mayo 2022)

En
tramitación

Terrorismo;
Lucha contra el crimen

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

Proposición no de Ley núm. 245/22, sobre
garantizar el abastecimiento, reducir el impacto
sobre la cadena agroalimentaria y pesquera de
España e impulsar la soberanía alimentaria tras
la invasión de Ucrania.

09/05/2022

BOCA n. 216
(18 mayo 2022)

Rechazada

Política alimentaria;
Sector primario

BOCA n. 218
(25 mayo 2022)

Rechazada BOCA n. 218
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ARAGÓN

Tipo de iniciativa

Título

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

Proposición no de Ley núm. 240/22, sobre
programas, planes y actuaciones que
contribuyan a prevenir y reducir la violencia de
género digital en mujeres jóvenes y niñas, para
su ante la Comisión Institucional y de
Desarrollo Estatutario.

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

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

06/05/2022

BOCA n. 216
(18 mayo 2022)

En
tramitación

Violencia de género;
Tecnología digital

Proposición no de Ley núm. 254/22, sobre el
apoyo a la entrada de Suecia y Finlandia en la
OTAN.

16/05/2022

BOCA n. 218
(25 mayo 2022)

En
tramitación

Suecia;
Finlandia;
OTAN

Proposición no de Ley núm. 248/22, sobre la
Ley de Seguridad del Paciente, para su
tramitación ante la Comisión de Sanidad.

18/05/2022

BOCA n. 218
(25 mayo 2022)

Retirada

Legislación sanitaria

BOCA n. 220
(31 mayo 2022)

Retirada BOCA n. 220
Proposición no de
ley, presentada por
el G.P.
CiudadanosPartido de la
Ciudadanía

Proposición no de Ley núm. 257/22 sobre el
daño que puede causar las reivindicaciones
nacionalistas en el Pirineo aragonés.

19/05/2022

BOCA n. 220
(31 mayo 2022)

En
tramitación

Nacionalismo;
Protección del medio
ambiente

Proposición no de
ley, presentada por

Proposición no de Ley núm. 260/22 sobre
colaboración público-privada en la sanidad

23/05/2022

BOCA n. 220
(31 mayo 2022)

En
tramitación

Sistema sanitario;
Inversión privada
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ARAGÓN

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

el G.P.
CiudadanosPartido de la
Ciudadanía

aragonesa.

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

Proposición no de Ley núm. 256/22, sobre la
Ley de Seguridad del Paciente, para su
tramitación ante la Comisión de Sanidad.

18/05/2022

BOCA n. 220
(31 mayo 2022)

En
tramitación

Política sanitaria;
Personal sanitario

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

Proposición no de Ley núm. 258/22, sobre
medidas urgentes para garantizar el apoyo y el
fortalecimiento de las empresas y los
autónomos aragoneses ante la incertidumbre y
el impacto económico que ha generado en
Aragón la guerra de Ucrania, para su
tramitación ante la Comisión de Economía,
Planificación y Empleo.

19/05/2022

BOCA n. 220
(31 mayo 2022)

En
tramitación

Mercado internacional;
Ayuda Pública
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JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

ASTURIAS

Tipo de iniciativa
Proyecto de Ley

Título
Proyecto de Ley del Principado de Asturias
por el que se aprueba el Plan Asturiano de
Estadística 2022-2025. (11/0142/0012/21003)
Apertura del plazo para proponer la
celebración de comparecencias BOJPA n. 41.2
A

Fecha
presentación
28/02/2022

Publicación

Estado

Temas

BOJPA n. 41.1 A
(1 marzo 2022)

Aprobado

Estadística

BOJPA n. 41.2 A
(1 marzo 2022)
BOJPA n. 41.3 A
(9 marzo 2022)

Ampliación del plazo para proponer la
celebración de comparecencias BOJPA n. 41.3
A

BOJPA n. 41.4 A
(22 marzo 2022)

Solicitudes de comparecencia BOJPA n. 41.4
A

BOJPA n. 41.5 A
(11 abril 2022)

Apertura del plazo de presentación de
enmiendas BOJPA n. 41.5 A

BOJPA n. 41.6 A
(6 mayo 2022)

Designación de la Ponencia BOJPA n. 41.6 A

BOJPA n. 41.7 A
(9 mayo 2022)

Informe de la Ponencia BOJPA n. 41.7 A
Dictamen de la Comisión BOJPA n. 41.8 A

BOJPA n. 41.8 A
(10 mayo 2022)

Corrección de errores en el Informe de la
Ponencia BOJPA n. 41.9 A

BOJPA n. 41.9 A
(11 mayo 2022)
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ASTURIAS

Tipo de iniciativa

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

Título

Fecha
presentación

Corrección de errores en el Dictamen de la
Comisión BOJPA n. 41.10 A

BOJPA n. 41.10 A
(11 mayo 2022)

Aprobado BOJPA n. 41.11 A

BOJPA n. 41.11 A
(19 mayo 2022)

Proposición no de ley ante el Pleno sobre
adaptación de la estructura del IRPF a la
inflación. (11/0178/0686/21161)

07/03/2022

Proyecto de Ley del Principado de Asturias
del Real Instituto de Estudios Asturianos.
(11/0142/0014/21915)
Apertura del plazo para proponer la
celebración de comparecencias BOJPA n. 44.2
Admisión a trámite de las comparecencias por
la Mesa de la Cámara BOJPA n. 44.3
Acuerdo para la tramitación de urgencia
BOJPA n. 44.4
Apertura del plazo de presentación de
enmiendas BOJPA n. 44.5
Enmiendas parciales. Designación de la

BOJPA n. 1025
(8 marzo 2022)

Estado

Temas

Rechazada

Impuesto de la
Renta de las
Personas Físicas;
Inflación

En
tramitación

Institución pública

BOJPA n. 1087 B
(6 mayo 2022)

Rechazada BOJPA n. 1087 B
Proyecto de Ley

Publicación

28/03/2022

BOJPA n. 44.1
(29 marzo 2022)
BOJPA n. 44.2
(29 marzo 2022)
BOJPA n. 44.3
(12 abril 2022)
BOJPA n. 44.4
(16 mayo 2022)
BOJPA n. 44.5
(17 mayo 2022)
BOJPA n. 44.6
(27 mayo 2022)
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ASTURIAS

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

BOJPA n. 1046
(29 marzo 2022)

Retirada

Política fiscal;
Impuesto;
Pensionista

En
tramitación

Empleo público

Ponencia BOJPA n. 44.6 A
Proposición no de
ley ante el Pleno del
G.P. Vox

Proposición no de ley ante el Pleno sobre
adopción de medidas tributarias en favor de
los pensionistas. (11/0178/0712/21744)

28/03/2022

BOJPA n. 1100 B
(31 mayo 2022)

Retirada BOJPA n. 1100 B
Proyecto de ley

Proyecto de Ley del Principado de Asturias de
Empleo Público. (11/0142/0015/21928)

04/04/2022

BOJPA n. 45.1 A
(5 abril 2022)

Apertura del plazo para la proposición de
comparecencias BOPA n. 45.2 A

BOJPA n. 45.2 A
(5 abril 2022)

Corrección de errores BOPA n. 45.3 A

BOJPA n. 45.3 A
(6 abril 2022)

Solicitud de ampliación del plazo de solicitud
de comparecencias BOPA n. 45.4 A
Admisión a trámite de las comparecencias
BOJPA n. 45.5. A
Apertura del plazo de presentación de
enmiendas BOJPA n. 45.6 A

BOJPA n. 45.4 A
(13 abril 2022)
BOJPA n. 45.5 A
(4 mayo 2022)
BOJPA n. 45.6 A
(25 mayo 2022)
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ASTURIAS

Tipo de iniciativa
Proyecto de ley

Título
Proyecto de Ley del Principado de Asturias de
Calidad Ambiental (11/0142/0016/22077)

Fecha
presentación
11/04/2022

Temas

BOJPA n. 46.1
(12 abril 2022)

En
tramitación

Protección del
medio ambiente

Rechazada

Prestación no
contributiva

En
tramitación

Gestión de crisis;
Protección civil

BOJPA n. 46.2
(12 abril 2022)

Solicitud de ampliación del plazo de
comparecencias BOJPA n. 46.3, BOJPA n.
46.4

BOJPA n. 46.3
(22 abril 2022)
BOJPA n. 46.4
(2 mayo 2022)

Proposición no de ley ante el Pleno sobre
pensiones
no
contributivas.
(11/0178/0734/22259)

BOJPA n. 46.5
(16 mayo 2022)
07/04/2022

Proyecto de Ley del Principado de Asturias de
Gestión de Emergencias y Protección Civil.
(11/0142/0017/22684)
Apertura del plazo para proponer la
celebración de comparecencias BOJPA n. 47.2
A

BOJPA n. 1071 B
(19 abril 2022)
BOJPA n. 1087 B
(6 mayo 2022)

Rechazada BOJPA n. 1087 B

Proyecto de ley

Estado

Apertura del plazo para proponer la
celebración de comparecencias BOJPA n 46.2

Admisión a trámite de las solicitudes de
comparecencia. Asignación de expedientes a
Comisión BOJPA n. 46.5

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

Publicación

03/05/2022

BOJPA n. 47.1
(4 mayo 2022)
BOJPA n. 47.2
(4 mayo 2022)
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ASTURIAS

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Ampliación del plazo para la solicitud de
comparecencias BOJPA n. 47.3 A

BOJPA n. 47.3
(11 mayo 2022)

Solicitudes de comparecencia ante Comisión
BOJPA n. 47.4 A

BOJPA n. 47.4
(31 mayo 2022)

Estado

Temas

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

Proposición no de ley ante el Pleno sobre
sometimiento a evaluación de impacto
ambiental previa de los parques eólicos y
fotovoltaicos. (11/0178/0748/22839)

28/04/2022

BOJPA n. 1084 B
(4 mayo 2022)

En
tramitación

Protección del
medio ambiente;
Energía renovable

Proyecto de ley

Proyecto de Ley del Principado de Asturias de
la Agencia de Ciencia, Competitividad
Empresarial
e
Innovación.
(11/0142/0018/22714)

04/05/2022

BOJPA n. 1084 B
(4 mayo 2022)

En
tramitación

Investigación
científica;
Competitividad;
Innovación

BOJPA n. 48.2 A
(4 mayo 2022)

Apertura del plazo para proponer la
celebración de comparecencias BOJPA n. 48.2
A

BOJPA n. 47.3
(11 mayo 2022)

Ampliación del plazo para la solicitud de
comparecencias BOJPA n. 47.3 A

BOJPA n. 48.4 A
(31 mayo 2022)

Solicitudes de comparecencia ante Comisión
BOJPA 48.4 A
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ASTURIAS

Tipo de iniciativa
Proyecto de ley

Título
Proyecto de Ley del Principado de Asturias de
modificación del texto refundido de las Leyes
de Tasas y de Precios Públicos, aprobado por
Decreto Legislativo del Principado de Asturias
1/1998, de 11 de junio. (11/0142/0019/22854)

Fecha
presentación
09/05/2022

Publicación

Estado

Temas

BOJPA n. 49.1 A
(10 mayo 2022)

En
tramitación

Administración
regional;
Política de precios

Aprobada

Renta;
Salario mínimo;
Inflación

BOJPA n. 49.2 A
(11 mayo 2022)

Propuesta de tramitación en lectura única
BOJPA n. 49.2 A

BOJPA n. 49.3 A
(18 mayo 2022)

Apertura del plazo de presentación de
enmiendas parciales BOJPA n. 49.3 A

BOJPA n. 49.4 A
(24 mayo 2022)

Enmiendas parciales BOJPA n. 49.4 A

BOJPA n. 49.5 A
(30 mayo 2022)

Calificación y admisión a trámite de la
disconformidad del Consejo de Gobierno a la
tramitación de enmiendas. Decaimiento de
enmienda. BOJPA n. 49.5 A
Proposición no de
ley ante el Pleno del
G.P. Foro Asturias

Proposición no de ley ante el Pleno sobre
determinación del indicador público de renta
de efectos múltiples (IPREM) conforme a la
evolución del salario mínimo interprofesional
(SMI) y de la inflación. (11/0178/0751/23066)

05/05/2022

BOJPA n. 49.1 A
(10 mayo 2022)
BOJPA n. 1099 B
(19 mayo 2022)

Aprobada. Asignación a Comisión del control
del cumplimiento. BOJPA n. 1099 B
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ASTURIAS

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Proposición no de
ley ante el Pleno
presentada por el G.
P. Vox

Proposición no de ley ante el Pleno sobre
adopción de medidas para revertir el
fenómeno de la despoblación rural.
(11/0178/0764/23428)

19/05/2022

BOJPA n. 1103 B
(24 mayo 2022)

En
tramitación

Despoblación

Proposición no de
ley ante el Pleno
presentada por el G.
P. Vox

Proposición no de ley ante el Pleno sobre
adopción de medidas para garantizar una
Administración de Justicia digitalizada e
interconectada entre sí y con las demás
Administraciones y servicios públicos.
(11/0178/0766/23430)

19/05/2022

BOJPA n. 1103 B
(24 mayo 2022)

En
tramitación

Organización de la
Justicia;
Tecnología digital

Proposición no de
ley ante Comisión
presentada por el G.
P. Podemos Asturies

Proposición no de ley ante Comisión sobre
prohibición del sistema Pegasus y la no
proliferación de tecnologías de “software”
espía. (11/0179/0557/23309)

13/05/2022

BOJPA n. 1103 B
(24 mayo 2022)

En
tramitación

Espionaje;
Tecnología digital

Proposición de ley
presentada por el G.
P. Popular

Proposición de Ley del Principado de
Asturias, de modificación de la Ley del
Principado de Asturias 2/1989, de 6 de junio,
de Caza. (11/0143/0023/23586)

25/05/2022

BOJPA n. 50.1 A
(31 mayo 2022)

En
tramitación

Regulación de la
caza

Proposición no de
ley ante el Pleno
presentada por el G.
P. Vox

Proposición no de ley ante el Pleno, sobre
eliminación de los plásticos en playas y
lugares donde se realicen actividades
relacionadas con el mundo marino.
(11/0178/0768/23446)

19/05/2022

BOJPA n. 1.100 B
(31 mayo 2022)

En
tramitación

Residuos de
plástico; Mundo
marino;
Protección del
medio ambiente
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ASTURIAS

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Proposición no de
ley ante el Pleno
presentada por el G.
P. Vox

Proposición no de ley ante el Pleno, sobre
potenciación de las centrales térmicas de
carbón. (11/0178/0772/23503)

23/05/2022

BOJPA n. 1.100 B
(31 mayo 2022)

En
tramitación

Política energética;
Energía térmica

Proposición no de
ley ante el Pleno
presentada por el G.
P. Vox

Proposición no de ley ante el Pleno, sobre
adopción de medidas tributarias en favor de
los pensionistas. (11/0178/0773/23520)

24/05/2022

BOJPA n. 1.100 B
(31 mayo 2022)

En
tramitación

Política fiscal;
Pensión de
jubilación
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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 ayudas de
vivienda para jóvenes de las Islas Baleares,
ante la Comisión de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial. (RGE núm. 5121/21)
(10-2021/PRON-0191)

Fecha
presentación
26/05/2021

Publicación

Estado

Temas

BOPIB n. 103
(28 mayo 2021)

Aprobada

Política de la vivienda;
Política de la juventud

Aprobada

Enfermedad por
coronavirus;
Vacunación

En tramitación

Urbanismo; Alquiler;
Política de la vivienda

BOPIB n. 154
(6 mayo 2022)

Rechazados los puntos 1, 2, 4, 5, 6 y 7.
Resolución aprobada BOPIB n. 154
Proposición no de
Ley, presentada
ante el Pleno por
los G.P. Unidas,
Podemos,
Socialistas, MÉS
per Mallorca, El
Pi-Propuesta para
las Islas Baleares,
Mixt

Proposición no de ley, relativa a acceso
universal a las vacunas contra la Covid-19.
(RGE núm. 5267/21) (10-2021/PRON-0201)

Proposición de
Ley por el G.P.
Mixto

Proposición de ley, de modificación de la Ley
29/1994, de 24 de noviembre, de
Arrendamientos Urbanos. (RGE núm.
7380/21) (10-2021/PLEX-0005)

09/06/2021

BOPIB n. 156
(20 mayo 2022)

Resolución aprobada BOPIB n. 156

Apertura del plazo de presentación de
enmiendas BOPIB n. 156

BOPIB n. 105
(11 junio 2021)

17/09/2021

BOPIB n. 119
(20 septiembre
2021)
BOPIB n. 156
(20 mayo 2022)
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ISLAS BALEARES

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Proposición no de ley, relativa a ley estatal
audiovisual respetuosa con las diferentes
lenguas del Estado, ante la Comisión de
Asuntos Institucionales y Generales. (RGE
núm. 9639/21) (10-2021/PRON-0276)

Estado

Temas

Aprobada

Política lingüística;
Industria audiovisual

Aprobada

Comunidad autónoma

En tramitación

Turismo

BOPIB n. 157
(27 mayo 2022)

Toma en consideración BOPIB n. 157
Proposición no de
Ley, presentada
ante la Comisión
por el G.P. El Pi
Proposta per les
Illes Balears

Publicación

14/10/2021

BOPIB n. 123
(15 octubre
2021)
BOPIB n. 154
(6 mayo 2022)

Resolución aprobada BOPIB n. 154
Proposición no de
Ley, presentada
ante la Comisión
por los G.P.
Unidas Podemos,
Socialista

Proposición no de ley, relativa a
institucionalización de la Conferencia de
presidentes de comunidades autónomas, ante
la Comisión de Asuntos Institucionales y
Generales. (RGE núm. 11660/21)(102021/PRON-0296)

27/10/2021

BOPIB n. 126
(29 octubre
2021)
BOPIB n. 156
(20 mayo 2022)

Resolución aprobada BOPIB n. 156
Proyecto de Ley

Proyecto de Ley, del Decreto ley 3/2022, de
11 de febrero, de medidas urgentes para la
sostenibilidad y la circularidad del turismo de
las Islas Baleares. (RGE núm. 1388/22) (102022/GLEX-0002)

03/03/2022

BOPIB n. 145
(4 marzo 2022)
BOPIB n. 157
(27 mayo 2022)

Solicitud de dictamen al Consejo Consultivo
BOPIB n. 157
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ISLAS BALEARES

Tipo de iniciativa

Título

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

Proposición no de ley, relativa a declaración
de la oficialidad de la lengua catalana en la
Unión Europea, ante la Comisión de Asuntos
Institucionales y Generales. (RGE núm.
4014/22) (10-2022/PRON-0128)

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

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

27/04/2022

BOPIB n. 154
(6 mayo 2022)

En tramitación

Lengua oficial;
Unión Europea

Proposición no de ley, relativa a un pacto de
rentas, ante la Comisión de Turismo y
Trabajo. (RGE nº. 4149/22) (10-2022/PRON0133)

02/05/2022

BOPIB n. 155
(13 mayo 2022)

En tramitación

Pacto social

Proposición no de
Ley, presentada
ante la Comisión
por el G.P. El PiProposta per les
illes Balears

Proposición no de ley, relativa a la aplicación
efectiva de la Ley 4/2015, de 23 de marzo, de
derechos y garantías de la persona en el
proceso de morir, en relación con los
cuidados paliativos, ante la Comisión de
Salud. (RGE núm. 4370/22) (10-2022/PRON0136)

12/05/2022

BOPIB n. 156
(20 mayo 2022)

En tramitación

Cuidados paliativos

Proposición no de
Ley, presentada
ante la Comisión
por el G.P. El PiProposta per les
illes Balears

Proposición no de ley, relativa a la acogida y
el soporte real y efectivo a los refugiados de
la guerra de Ucrania, frente a la Comisión de
Asuntos Institucionales y Generales
(procedimiento de urgencia). (RGE núm.
4372/22) (10-2022/PRON-0137)

12/05/2022

BOPIB n. 156
(20 mayo 2022)

En tramitación

Ayuda los refugiados

Proposición no de
Ley, presentada

Proposición no de ley, relativa a impulsar la
incorporación de la mujer emprendedora

17/05/2022

BOPIB n. 157
(27 mayo 2022)

En tramitación

Emprendimiento;
Mujer;
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ISLAS BALEARES

Tipo de iniciativa

Título

ante la Comisión
por los G.P.
Socialista, Unidas
Podemos, MÉS
per
Mallorca y Mixt

dentro del sector primario, ante la Comisión
de Economía. (RGE nº. 4483/22) (102022/PRON-0139)

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas
Sector primario
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PARLAMENTO DE CANARIAS

CANARIAS

Tipo de iniciativa
Proyecto de Ley

Título
Proyecto de ley, De Economía Social de
Canarias.(10L/PL-0015)

Fecha
presentación
15/10/2021

Publicación

Estado

Temas

BOPC n. 465
(19 octubre 2021)

En tramitación

Economía social

En tramitación

Política energética;
Cambio climático

Plazo de presentación de enmiendas al
articulado BOPC n. 10

BOPC n. 10
(17 enero 2022)

Nombramiento de ponencia. Enmiendas al
articulado BOPC n. 118

BOPC n. 119
(16 marzo 2022)

Informe de la Ponencia BOPC n. 194

BOPC n. 194
(12 mayo 2022)

Dictamen de la Comisión BOPC n. 215
BOPC n. 215
(26 mayo 2022)
Proyecto de Ley

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

18/11/2021

BOPC n. 524
(23 noviembre
2021)

Plazo de presentación de enmiendas al
articulado BOPC n. 11

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. 101, BOPC n. 123

BOPC n. 54
(15 febrero 2022)
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CANARIAS

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Nombramiento de Ponencia. Enmiendas al
articulado. BOPC n. 217

Publicación

Estado

Temas

Aprobada

Elecciones regionales

BOPC n. 101
(4 marzo 2022)
BOPC n. 123
(17 marzo 2022)
BOPC n. 217
(27 mayo 2022)

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

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
Prórroga de plazo de enmiendas a la totalidad
y al articulado BOPC n. 81
Composición de la Ponencia BOPC n. 108

18/11/2021

BOPC n. 526
(23 noviembre
2021)
BOPR n. 595
(28 diciembre
2021)
BOPC n. 55
(15 febrero 2022)
BOPC n. 61
(15 febrero 2022)
BOPC n. 81
(24 febrero 2022)

31

CANARIAS

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Enmiendas. Designación de ponencia BOPC
n. 119

BOPC n. 108
(8 marzo 2022)

Informe de la ponencia BOPC n. 168

BOPC n. 119
(16 marzo 2022)

Estado

Temas

En tramitación

Universidad

Aprobada BOPC n. 193
BOPC n. 168
(22 abril 2022)
BOPC n. 193
(10 mayo 2022)

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

Proposición de ley, de accesibilidad universal
de Canarias. (10L/PPL-0007)
Apertura del plazo de presentación de
enmiendas a la totalidad BOPC n. 219

15/12/2021

BOPC n. 594
(28 diciembre
2021)
BOPC n. 219
(31 mayo 2022)
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CANARIAS

Tipo de iniciativa
Proyecto de ley

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

Fecha
presentación
17/02/2021

Envío a Comisión y apertura del plazo de
presentación de enmiendas al articulado
BOPC n. 190

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)

Estado

Temas

BOPC n. 89
(21 febrero 2022)

En tramitación

Ingreso mínimo de
subsistencia;
Inclusión social;
Pobreza

Rechazada

Política de la
Vivienda; Banco

Aprobada

Dependencia de los
ancianos;
Atención a los
discapacitados

BOPC n. 190
(9 mayo 2022)
BOPC n. 200
(18 mayo 2022)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas al articulado BOPC n. 200

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

Publicación

24/02/2021

BOPC n. 75
(25 febrero 2022)
BOPC n. 198
(17 mayo 2022)

[Sareb = Sociedad de Gestión de Activos
Procedentes de la Reestructuración Bancaria]
Enmiendas. Rechazada BOPC n. 198
Proposición no
de ley,
presentada por el
G.P. Socialista
Canario

Proposición no de ley, para garantizar la
protección de la persona que cuida.
(10L/PNLP-0455)
Enmienda. Resolución aprobada BOPC n.
198

06/04/2022

BOPC n. 164
(20 abril 2022)
BOPC n. 198
17 mayo 2022)
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CANARIAS

Tipo de iniciativa

Título

Proposición no
de ley,
presentada por el
G.P. Nacionalista
Canario (CCPNC-AHI)

Proposición no de ley, sobre mantenimiento
de la asignatura Historia y Geografía de
Canarias como obligatoria en Educación
Secundaria, y cumplimiento de la
10L/PNLP-0366. (10L/PNLP-0458).

Fecha
presentación
08/04/2022

Publicación

Estado

Temas

BOPC n. 169
(22 abril 2022)

Aprobada

Política educativa

Aprobada

Exención fiscal;
Sector primario

En tramitación

Política cultural

BOPC n. 198
17 mayo 2022)

Enmienda. Resolución aprobada BOPC n.
198
Proposición no
de ley,
presentada por el
G.P. Popular

Proposición no de ley, sobre exención de la
tributación en el impuesto de la renta sobre
personas físicas (IRPF) y/o en el impuesto de
sociedades de las ayudas en el sector
primario. (10L/PNLP-0462)

28/04/2022

BOPC n. 169
(22 abril 2022)
BOPC n. 207
(20 mayo 2022)

Enmienda. Resolución aprobada BOPC n.
207
Proposición de
ley, presentada
por los G.P.
Socialista
Canario,
Nacionalista
Canario (CCPNC-AHI),
Popular, Nueva
Canarias (NC), Sí
Podemos

Proposición de ley del Sistema Público de
Cultura de Canarias. (10L/PPL-0008)

26/04/2022

BOPC n. 169
(22 abril 2022)
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CANARIAS

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Canarias,
Agrupación
Socialista Gomera
(ASG) y Mixto
Proposición no de
Ley, presentada
por el G.P. Mixto

Proposición no de ley, del GP Mixto, sobre
nutrición sostenible en los suelos agrarios.
(10L/PNLP-0466)

06/05/2022

BOPC n. 200
(18 mayo 2022)

En tramitación

Agricultura
sostenible

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

Proposición no de ley, sobre reducción del
tipo impositivo de los productos sanitarios.
(10L/PNLP-0468)

11/05/2022

BOPC n. 212
(24 mayo 2022)

En tramitación

Producto
farmacéutico;
Producto básico;
Política fiscal
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PARLAMENTO DE CANTABRIA

CANTABRIA

Tipo de iniciativa
Proyecto de ley

Título
Proyecto de la ley, De Entidades Locales
Menores de Cantabria, remitido por el
Gobierno. (10L/1000-0013)
Ampliación del plazo para proponer la
celebración de comparecencias BOPCA n. 250
Ampliación del plazo para presentar enmiendas
a la totalidad BOPCAA n. 281, BOPCAA n.
305
Ampliación del plazo para presentar enmiendas
al articulado BOPCAA n. 312

Fecha
presentación
10/09/2021

Publicación

Estado

Temas

BOPCA n. 247
(13 septiembre
2021)

En
tramitación

Administración local

BOPCA n. 250
(20 septiembre
2021)
BOPCA n. 281
(7 diciembre
2021)
BOPCA n. 305
(14 febrero 2022)

Enmiendas al articulado BOPCAA n. 320
Designación de la Ponencia BOPCAA n. 321
Informe de la Ponencia BOPCAA n. 340

BOPCA n. 312
(7 marzo 2022)
BOPCA n. 320
(29 marzo 2022)

Dictamen de la Comisión BOPCAA n. 343
BOPCA n. 321
(30 marzo 2022)
BOPCA n. 340
(24 mayo 2022)
36

CANTABRIA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Ordenación territorial;
Urbanismo

BOPCA n. 343
(31 mayo 2022)
Proyecto de ley

Proyecto de ley, De Ordenación del Territorio
y Urbanismo de Cantabria, remitido por el
Gobierno. (10L/1000-0014)
Texto remitido al Gobierno BOPCA n. 256
Ampliación del plazo para presentar enmiendas
a la totalidad BOPCA n. 281, BOPCA n. 305
Ampliación del plazo para presentar enmiendas
al articulado BOPCA n. 312, BOPCA n. 324
Publicación del acuerdo de ampliación del
plazo para presentar enmiendas BOPCA n. 328

01/10/2021

BOPCA n. 256
(4 octubre 2021)
BOPCA n. 281
(7 diciembre
2021)
BOPCA n. 305
(14 febrero 2022)
BOPCA n. 312
(7 marzo 2022)
BOPCA n. 324
(12 abril 2022)

Designación de Ponencia BOPCA n. 334
Enmiendas BOPCA n. 335

BOPCA n. 328
(25 abril 2022)
BOPCA n. 334
(10 mayo 2022)
BOPCA n. 335
(12 mayo 2022)
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CANTABRIA

Tipo de iniciativa

Proyecto de Ley

Título

Proyecto de Ley, De Regulación del Juego de
Cantabria, remitido por el Gobierno.
(10L/1000-0016)

Fecha
presentación

04/03/2022

Publicación

Estado

BOPCAA n. 312 En tramitación
(7 marzo 2022)

Temas

Juegos de azar

BOPCAA n. 315
(14 marzo 2022)

Ampliación del plazo para proponer la
celebración de comparecencias BOPCAA n.
315

BOPCAA n. 339
(23 mayo 2022)

Ampliación del plazo de presentación de
enmiendas al articulado BOPCAA n. 339

BOPCAA n. 340
(24 mayo 2022)

Designación de la Ponencia BOPCAA n. 340
BOPCAA n. 341
(25 mayo 2022)

Enmiendas BOPCAA n. 341

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

Proposición no de ley, relativa a deflactar la
tarifa del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y otros extremos. (10L/43000365)

13/04/2022

BOPCAA n. 326
(20 abril 2022)

Rechazada

Impuesto sobre la renta
de las personas físicas

BOPCAA n. 332
(4 mayo 2022)

Rechazada por el Pleno BOPCAA n. 332
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CANTABRIA

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

Título
Proposición no de ley, relativa a implantar una
rebaja en la escala autonómica del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas en un
punto porcentual en cada uno de los tramos en
el ejercicio 2022 y otros extremos. (10L/43000366)

Fecha
presentación
20/04/2022

Publicación

Estado

Temas

BOPCAA n. 328
(25 abril 2022)

Rechazada

Impuesto sobre la renta
de las personas físicas

BOPCAA n. 332
(4 mayo 2022)

Rechazada por el Pleno BOPCAA n. 332
Proposición no de
Ley, presentada
por el G.P. Mixto

Proposición no de ley, solicitando su
tramitación en Pleno, relativa a establecimiento
de un calendario de vacunación único para toda
España y otros extremos, presentada por el
Grupo Parlamentario Mixto. (10L/4300-0372)

04/05/2022

BOPCAA n. 333 En tramitación
(9 mayo 2022)

Vacunación

Proposición de ley
presentada por los
G.P. Regionalista,
Socialista y
Ciudadanos

Proposición de Ley de modificación de la Ley
de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de
tasas y precios públicos de la Diputación
Regional de Cantabria. (10L/2000-0014)

11/05/2022

BOPCAA n. 336 En tramitación
(16 mayo 2022)

Impuesto; Precios

BOPCAA n. 339
(23 mayo 2022)

Criterio del Gobierno BOPCAA n. 339
BOPCAA n. 341
(25 mayo 2022)

Toma en consideración BOPCAA n. 341
Aprobación de la tramitación directa y en
lectura única. BOPCAA n. 341

Proposición no de

Proposición no de ley, de creación de una

11/05/2022

BOPCAA n. 339 En tramitación

Protección de la
39

CANTABRIA

Tipo de iniciativa

Título

Ley, presentada
por el G.P. Mixto

Conferencia Sectorial de la Familia y otros
extremos. (10L/4300-0378)

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

Proposición no de ley, de reforma de la
Constitución que elimine la referencia a
"nacionalidades y regiones" en la Constitución
española. (10l/4300-0379)

Fecha
presentación

Publicación

Estado

(23 mayo 2022)

24/05/2022

BOPCAA n. 342 En tramitación
(30 mayo 2022)

Temas
familia

Revisión de la
Constitución
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CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA

CASTILLA-LA MANCHA

Tipo de iniciativa
Proyecto de Ley

Título
Proyecto de Ley de Diversidad Sexual y
Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha.
(10/PL-00020)
Enmiendas al articulado BOCCLM n. 172
Dictamen de la Comisión BOCCLM n. 179

Fecha
presentación
02/03/2022

Publicación

Estado

Temas

BOCCLM n. 166
(2 marzo 2022)

Aprobado

Minoría sexual

BOCCLM n. 172
(28 marzo 2022)
BOCCLM n. 179
(2 mayo 2022)

Texto aprobado BOCCLM n. 180
BOCCLM n. 180
(6 mayo 2022)

41

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

CASTILLA Y LEÓN

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Aprobada

Parlamento regional

Reestructuración de
Consejerías y
nombramiento de
Vicepresidente y
titulares de las
Consejerías

Comunicación de la Junta de Castilla y León
dando cuenta a las Cortes de Castilla y León
del Decreto 1/2022, de 19 de abril, del
Presidente de la Junta de Castilla y León, de
reestructuración de consejerías, y de los
Acuerdos 4/2022, 5/2022 y 6/2022, de 19 de
abril, del Presidente de la Junta de Castilla y
León, por los que se formaliza el fin de las
funciones de los Consejeros de la Junta de
Castilla y León, se nombra Vicepresidente de
la Junta de Castilla y León a D. Juan GarcíaGallardo Frings y se nombran titulares de las
Consejerías de la Junta de Castilla y León,
respectivamente. (OTC/11/000001-1)

28/04/2022

BOCCL n. 11
(3 mayo 2022)

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

Proposición No de Ley, instando a la Junta de
Castilla y León a habilitar fondos y convocar
ayudas directas diseñadas a través del Consejo
del Diálogo Social por importe, al menos, de
162,79 millones de euros, para la puesta en
marcha de medidas extraordinarias de apoyo a
la solvencia empresarial en respuesta a la
pandemia de la COVID-19, en cumplimiento
de la resolución aprobada por el Pleno de las
Cortes de Castilla y León el 14 de abril de

01/04/2022

BOCCL n. 16 En tramitación
(16 mayo 2022)

Empresa;
Ayuda pública;
Recesión económica
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CASTILLA Y LEÓN

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

BOCCL n. 18
(24 mayo 2022)

Rechazada

Administración
Pública;
Transparencia
administrativa;
Productividad

Aprobada

Inflación;
Política fiscal;
Gasto público

2021, y a aprobar a la mayor brevedad posible
un plan de respuesta a la crisis por la invasión
de Ucrania con una dotación de al menos
194,8 millones de euros, así como a dotar
presupuestariamente esas actuaciones, para su
tramitación ante el Pleno. (PNL/11/000001-1)

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

Proposición no de ley, instando a la Junta de
Castilla y León a adoptar distintas medidas en
materia de Administración pública, en
particular, en lo relativo a los entes públicos
de la Comunidad, para su tramitación ante el
Pleno. (PNL/000029-01)

17/05/2022

BOCCL n. 22
(31 mayo 2022)

Rechazada BOCCL n. 22
Proposición no de ley
presentada por el G.P.
Popular

Proposición no de ley, instando a la Junta de
Castilla y León para que inste al Gobierno de
España a adoptar una serie de medidas
impositivas, a diseñar un plan nacional para la
mejora de la efectividad y calidad del gasto
público y a mejorar el diseño del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia,
para su tramitación ante el Pleno.
(PNL/000030-01)

17/05/2022

BOCCL n. 18
(24 mayo 2022)
BOCCL n. 22
(31 mayo 2022)

Aprobada BOCCL n. 22
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CASTILLA Y LEÓN

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

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

Título
Proposición no de ley, instando a la Junta de
Castilla y León a participar en programas
encaminados a la atracción de personas al
medio rural, principalmente incardinadas en el
sector agrario, para su tramitación ante la
Comisión de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural. (PNL/000034-01)
Proposición no de ley, instando a la Junta de
Castilla y León a realizar las medidas
necesarias para que desaparezca la brecha
salarial en el sector agrario, para su
tramitación ante la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural. (PNL/00003601)

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

10/05/2022

BOCCL n. 18 En tramitación
(24 mayo 2022)

Despoblación;
Desarrollo rural

10/05/2022

BOCCL n. 18 En tramitación
(24 mayo 2022)

Igualdad de
remuneración;
Sector agrario.
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PARLAMENT DE CATALUNYA

CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Proposición de
Proposición de ley de
1/2003, de
Ley, presentada por universidades de Cataluña. (202-00035/12)
Iniciativa
Legislativa Popular Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 374

Fecha
presentación
15/01/220

Publicación

Estado

Temas

BOPC n. 240
(18 enero 2019)

Aprobada

Universidad

BOPC n. 374
(2 julio 2019)

Inicio de la tramitación parlamentaria BOPC
n. 569

BOPC n. 569
(12 marzo 2020)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas a la totalidad BOPC n. 586,
BOPC n. 603, BOPC n. 616 (…)

BOPC n. 586
(23 abril 2020)

Debate de totalidad. Envío a la Comisión.
Plazo para proponer comparecencias BOPC
n. 659, BOPC n. 661

BOPC n. 603
(15 mayo 2020)
BOPC n. 616
(5 junio 2020)

Prórroga
del
plazo
para
proponer
comparecencias BOPC n. 665, BOPC n. 674,
BOPC n. 675

BOPC n. 659
(28 julio 2020)

Ponencia para elaborar el informe BOPC n.
707

BOPC n. 661
(30 julio 2020)

Se mantiene su tramitación a pesar del fin de
la XII legislatura BOPC n. 777

BOPC n. 665
(5 agosto 2020)
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Reanudación de la tramitación. Envío a la
Comisión. Plazo de presentación de
enmiendas al articulado BOPC n. 59

BOPC n. 674
(9 septiembre
2020)

Prórroga
del
plazo
para
proponer
comparecencias BOPC n. 65, BOPC n. 73

BOPC n. 675
(10 septiembre
2020)

Ponencia para elaborar el informe BOPC n.
94

Estado

Temas

BOPC n. 707
(19 octubre 2020)

Nombramiento de una relatora BOPC n. 110
Comparecencias de organizaciones, grupos
sociales y expertos presentados por los
grupos parlamentarios BOPC n. 155
Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas al articulado BOPC n. 178, BOPC
n. 200, BOPC n. 204
Informe de la Ponencia BOPC n. 258
Dictamen de la Comisión. Enmiendas
reservadas para su defensa en el Pleno BOPC
n. 273
Aprobada BOPC n. 305

BOPC n. 777
(26 enero 2020)
BOPC n. 59
(15 junio 2021)
BOPC n. 65
(22 junio 2021)
BOPC n. 73
(2 julio 2021)
BOPC n. 94
(29 julio 2021)
BOPC n. 110
(20 septiembre
2021)
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Funcionarios; Sector
público

BOPC n. 155
(12 noviembre
2021)
BOPC n. 178
(7 diciembre
2021)
BOPC n. 200
(27 diciembre
2021)
BOPC n. 204
(28 diciembre
2021)
BOPC n. 258
(11 marzo 2022)
BOPC n. 273
(29 marzo 2022)
BOPC n. 305
(11 mayo 2022)
Proposición de ley
presentada por el
G.P. Candidatura

Proposición de ley de estabilización de las
trabajadoras y los trabajadores del sector

04/05/2021

BOPC n. 30
(10 mayo 2021)
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa
d’Unitat Popular Un Nou Cicle per
Guanyar

Fecha
presentación

Título
público. (202-00002/13)
Tramitación por el
urgencia, BOPC n. 42

Publicación

Estado

Temas

BOPC n. 42
(25 mayo 2021)
procedimiento

de

Plazo para la presentación de enmiendas
BOPC n. 57
Prórroga del plazo de la presentación de
enmiendas BOPC n. 62
Prórroga del plazo para la presentación de
enmiendas a la totalidad BOPC n. 65, BOPC
n. 68, BOPC n. 73
Enmiendas a la totalidad BOPC n. 81
Envío a la Comisión BOPC n. 85
Debate de totalidad. Rechazo de la enmienda
a la totalidad. Plazo para proponer
comparecencias BOPC n. 90
Prorroga
del
plazo
para
proponer
comparecencias BOPC n. 96, BOPC n. 98,
BOPC n. 103
Plazo de presentación de enmiendas BOPC n.
109

BOPC n. 57
(14 junio 2021)
BOPC n. 62
(18 junio 2021)
BOPC n. 65
(22 junio 2021)
BOPC n. 68
(29 junio 2021)
BOPC n. 73
(2 julio 2021)
BOPC n. 81
(13 julio 2021)
BOPC n. 85
(19 julio 2021)
BOPC n. 90
(23 julio 2021)
BOPC n. 96
(30 julio 2021)
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Corrección de errores BOPC n. 110
Proposición de la ponencia BOPC n. 113
Sustitución de ponentes BOPC n. 137
Prórroga del plazo para presentar enmiendas
al articulado BOPC n. 210, BOPC n. 215,
BOPC n. 217
Enmiendas al articulado BOPC n 227
Sustitución de ponentes BOPC n. 304

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

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Adopción

Salud sexual; Salud
reproductiva

BOPC n. 217
(28 enero 2022)
BOPC n. 227
(7 febrero 2022)
BOPC n. 304
(10 mayo 2022)
Propuesta de
resolución
presentada por el
G.P. En Comú
Podem

Propuesta de resolución sobre la salud sexual
y reproductiva. (250-00161/13)

22/06/2021

BOPC n. 68
(29 junio 2021)

Envío a la Comisión. Plazo de presentación
de enmiendas BOPC n. 74

BOPC n. 74
(5 julio 2021)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 81, BOPC n. 87

BOPC n. 81
(13 julio 2021)

Enmiendas BOPC n. 89

BOPC n. 87
(20 julio 2021)

Enmiendas BOPC n. 96
Resolución 323/XIV BOPC n. 307

BOPC n. 89
(22 julio 2021)
BOPC n. 96
(30 julio 2021)
BOPC n. 307
(13 mayo 2022)
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa
Propuesta de
resolución
presentada por el
G.P. En Comú
Podem

Título
Propuesta de resolución sobre la exclusión
sanitaria y los derechos sexuales y
reproductivos. (250-00162/13)

Fecha
presentación
22/06/2021

Publicación

Estado

Temas

BOPC n. 68
(29 junio 2021)

Adopción

Política sanitaria;
Migración ilegal; Salud
sexual; Salud reproductiva

En
tramitación

Institución pública;
Derechos humanos;
Empresa

BOPC n. 74
(5 julio 2021)

Envío a la Comisión. Plazo de presentación
de enmiendas BOPC n. 74

BOPC n. 81
(13 julio 2021)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 81, BOPC n. 87

BOPC n. 87
(20 julio 2021)

Enmiendas BOPC n. 89
Enmiendas BOPC n. 96

BOPC n. 89
(22 julio 2021)

Resolución 324/XIV BOPC n. 307

BOPC n. 96
(30 julio 2021)
BOPC n. 307
(13 mayo 2022)

Proposición de ley,
presentada por los
G.P. Socialistes i
Units per Avançar,
d’Esquerra
Republicana, Junts
per Catalunya,

Proposición de ley de creación del Centro
Catalán
de
Empresa
y
Derechos
Humanos.(202-00014/13)
Envío a la Comisión. Plazo de presentación
de enmiendas a la totalidad BOPC n. 98

13/07/2021

BOPC n. 85
(19 julio 2021)
BOPC n. 98
(4 agosto 2021)
BOPC n. 114

51

CATALUÑA

Tipo de iniciativa
Candidatura d’Unitat Popular - Un
Nou Cicle per
Guanyar, En Comú
Podem

Título

Fecha
presentación

Enmienda a la totalidad BOPC n. 113

Publicación

Estado

Temas

(22 septiembre
2021)

Debate de totalidad. Rechazo de la enmienda
a la totalidad. Plazo para presentar
comparecencias BOPC n. 233

BOPC n. 233
(11 febrero 2022)

Prórroga para presentar comparecencias
BOPC n. 243, BOPC n. 244, BOPC n. 246
(…)

BOPC n. 243
(22 febrero 2022)

Nombramiento de la Ponencia BOPC n. 322

BOPC n. 244
(21 febrero 2022)
BOPC n. 246
(25 febrero 2022)
BOPC n. 322
(31 mayo 2022)

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

Propuesta de resolución sobre una auditoría
de la gestión de la pandemia. (250-00215/13)

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, BOPC n. 105,
BOPC n. 106

BOPC n. 103
(8 septiembre
2021)

Enmiendas BOPC n. 118

BOPC n. 105

Adopción Auditoría; Enfermedad por
coronavirus; Gestión de
crisis
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Fecha
presentación

Título
Resolución 348/XIV BOPC n. 307

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Investigación científica

(10 septiembre
2021)
BOPC n. 106
(14 septiembre
2021)
BOPC n. 118
(29 septiembre
2021)
BOPC n. 307
(13 mayo 2022)

Proyecto de ley

Proyecto de ley de la ciencia de Cataluña.
(200-00002/13)
Tramitación por el
urgencia BOPC n. 110

procedimiento

01/09/2021

BOPC n. 103
(8 septiembre
2021)

de

Envío a la Comisión. Plazo de presentación
de enmiendas a la totalidad BOPC n. 116
Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas a la totalidad BOPC n. 120,
BOPC n 124, BOPC n. 125 (…)
Debate de totalidad. Plazo para proponer
comparecencias BOPC n. 148

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

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Prórroga
del
plazo
para
proponer
comparecencias BOPC n. 154, BOPC n. 160

BOPC n. 125
(7 octubre 2021)

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

BOPC n. 148
(5 noviembre
2021)

Nombramiento de un relator BOPC n. 233
Acuerdo de la Comisión sobre las Audiencias
propuestas Tenida de las comparecencias de
organizaciones, grupos sociales y expertos.
Apertura del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 294
Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas al articulado BOPC n. 310, BOPC
n. 312, BOPC n. 313

Estado

Temas

BOPC n. 154
(11 noviembre
2021)
BOPC n. 160
(17 noviembre
2021)
BOPC n. 178
(7 diciembre
2021)
BOPC n. 233
(11 febrero 2022)
BOPC n. 294
(28 abril 2022)
BOPC n. 310
(17 mayo 2022)
BOPC n. 312
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Adopción

Suicidio

Rechazada

Violencia doméstica

(19 mayo 2022)
BOPC n. 313
(20 mayo 2022)

Propuesta de
resolución
presentada por los
G.P.Esquerra
Republicana,
Socialistes i Units
per
Avançar, Junts per
Catalunya,
Candidatura
d’Unitat Popular

Propuesta de resolución sobre la prevención
del suicidio. (250-00282/13)

Propuesta de
resolución
presentada por el
G.P. Vox

Propuesta de resolución sobre la violencia
intrafamiliar. (250-00286/13)

21/09/2021

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

BOPC n. 116
(28 septiembre
2021)
BOPC n. 121
(4 octubre 2021)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 125

BOPC n. 125
(7 octubre 2021)

Resolución 326/XIV BOPC n. 307

BOPC n. 307
(13 mayo 2022)

Envío a la Comisión. Plazo de presentación
de enmiendas BOPC n. 121
Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 125, BOPC n. 131,

21/09/2021

BOPC n. 116
(28 septiembre
2021)
BOPC n. 121
(4 octubre 2021)
BOPC n. 125
(7 octubre 2021)
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

BOPC n. 136 (…)
BOPC n. 131
(14 octubre 2021)

Rechazada BOPC n. 301

BOPC n. 136
(21 octubre 2021)
BOPC n. 301
(6 mayo 2022)
Propuesta de
resolución
presentada por el
G.P. Vox

Propuesta de resolución sobre las políticas de
juventud. (250-00334/13)
Envío a la Comisión. Plazo de presentación
de enmiendas BOPC n. 144
Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 147, BOPC n. 151,
BOPC n. 154
Cambio de la Comisión tramitadora BOPC n.
314

13/10/2021

BOPC n. 133
En
(19 octubre 2021) tramitación

Política de la juventud

BOPC n. 144
(2 noviembre
2021)
BOPC n. 147
(4 noviembre
2021)
BOPC n. 151
(9 noviembre
2021)
BOPC n. 154
(11 noviembre
2021)
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Rechazada

Democracia; Institución
pública

Rechazada

Sector agroalimentario

BOPC n. 314
(23 mayo 2022)
Propuesta de
resolución,
presentada por el
G.P. Socialistes i
Units

Propuesta de resolución sobre la creación del
Observatorio de los Valores Democráticos.
(250-00436/13)

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

BOPC n. 243
(22 febrero 2022)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 243, BOPC n. 246,
BOPC n. 249 (…)

BOPC n. 246
(25 febrero 2022)

Enmiendas BOPC n. 273

BOPC n. 249
(1 marzo 2022)

Rechazada BOPC n. 304

BOPC n. 273
(29 marzo 2022)
BOPC n. 304
(10 mayo 2022)
Propuesta de
resolución,
presentada por el
G.P. Vox

Propuesta de resolución sobre las medidas a
adoptar en el sector agroalimentario. (25000442/13)
Envío a la Comisión. Plazo de Presentación

18/01/2022

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

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Rechazada

Ministro; Reconversión
ganadera; Industria cárnica

de enmiendas. BOPC n. 231
BOPC n. 243
(22 febrero 2022)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 243, BOPC n. 246,
BOPC n. 249 (…)

BOPC n. 246
(25 febrero 2022)

Rechazada BOPC n. 300

BOPC n. 249
(1 marzo 2022)
BOPC n. 300
(5 mayo 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 enmiendas. BOPC n. 231

BOPC n. 231
(10 febrero 2022)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 243, BOPC n. 246,
BOPC n. 249 (…)

BOPC n. 243
(22 febrero 2022)

Rechazada BOPC n. 300

BOPC n. 246
(25 febrero 2022)
BOPC n. 249
(1 marzo 2022)
BOPC n. 300
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Rechazada

Ministro; Reconversión
ganadera; Industria cárnica

En
tramitación

Vivienda; Pobreza

(5 mayo 2022)
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

BOPC n. 212
(24 enero 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, BOPC n. 246,
BOPC n. 249 (…)

BOPC n. 243
(22 febrero 2022)

Rechazada BOPC n. 300

BOPC n. 246
(25 febrero 2022)
BOPC n. 249
(1 marzo 2022)
BOPC n. 300
(5 mayo 2022)

Proposición de ley,
presentada por los
G.P. Socialistes i
Units, Esquerra
Republicana,
Junts per
Catalunya,
Candidatura
d’Unitat

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
Ampliación del plazo de presentación de
enmiendas a la totalidad BOPC n. 253,

04/02/2022

BOPC n. 231
(10 febrero 2022)
BOPC n. 241
(21 febrero 2022)
BOPC n. 253
(7 marzo 2022)
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa
Popular - Un Nou
Cicle per Guanyar,
En Comú Podem,
Ciutadans, Mixt

Título

Fecha
presentación

BOPC n 261

Publicación

Estado

Temas

Rechazada

Peaje; Personas con
discapacidad

BOPC n. 261
(15 marzo 2022)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas a la totalidad BOPC n. 263

BOPC n. 263
(17 marzo 2022)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas a la totalidad BOPC n. 269

BOPC n. 269
(24 marzo 2022)

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 277

BOPC n. 277
(4 abril 2022)

Debate de totalidad. Aprobación de la
enmienda a la totalidad con texto alternativo
y acuerdo de tramitación como Proposición
de ley BOPC n. 283

BOPC n. 283
(11 abril 2022)

Prórroga
del
plazo
para
proponer
comparecencias BOPC n. 286, BOPC n. 290,
BOPC n. 293

BOPC n. 286
(13 abril 2022)

Designación de la Ponencia BOPC n. 316

BOPC n. 290
(25 abril 2022)
BOPC n. 293
(27 abril 2022)
BOPC n. 316
(24 mayo 2022)

Propuesta de
resolución,

Propuesta de resolución sobre la exención del
pago de los peajes de las autopistas a las

04/02/2022

BOPC n. 231
(10 febrero 2022)
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa
presentada por el
G.P. Ciutadans

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Rechazada

Neutralidad; Política
educativa

personas con discapacidad. (250-00461/13)
BOPC n. 241
(21 febrero 2022)

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

BOPC n. 246
(25 febrero 2022)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 246, BOPC n. 252,
BOPC n. 256 (…)

BOPC n. 252
(4 marzo 2022)

Enmiendas BOPC n. 274

BOPC n. 256
(9 marzo 2022)

Rechazada BOPC n. 314

BOPC n. 274
(30 marzo 2022)
BOPC n. 314
(23 mayo 2022)
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. (25000477/13)

08/02/2022

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

Envío a la Comisión. Plazo de presentación
BOPC n. 252
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

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

Título

Fecha
presentación

Publicación

de enmiendas BOPC n. 241

(4 marzo 2022)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 246, BOPC n. 252,
BOPC n. 256 (…)

BOPC n. 256
(9 marzo 2022)

Rechazada BOPC n. 306

BOPC n. 306
(12 mayo 2022)

Propuesta de resolución sobre la revocación
del Acuerdo de Gobierno GOV/1/2022, sobre
la defensa del catalán, de las escuelas y de la
cohesión social. (250-00479/13)

08/02/2022

BOPC n. 235
(14 febrero 2022)

Estado

Temas

En
tramitación

Cohesión social; Política
lingüística

Rechazada

Matrimonio forzado

BOPC n. 241
(21 febrero 2022)

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

BOPC n. 246
(25 febrero 2022)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 246, BOPC n. 252,
BOPC n. 256 (…)

BOPC n. 252
(4 marzo 2022)

Rechazada BOPC n. 306

BOPC n. 256
(9 marzo 2022)
BOPC n. 306
(12 mayo 2022)

Propuesta de

Propuesta de resolución sobre las medidas de

08/02/2022

BOPC n. 235
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CATALUÑA

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

Fecha
presentación

Título
protección de menores y de víctimas de
matrimonios forzados. (250-00480/13)

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Movimiento asociativo

(14 febrero 2022)
BOPC n. 241
(21 febrero 2022)

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

BOPC n. 246
(25 febrero 2022)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 246, BOPC n. 252,
BOPC n. 256 (…)

BOPC n. 252
(4 marzo 2022)

Rechazada BOPC n. 299

BOPC n. 256
(9 marzo 2022)
BOPC n. 299
(4 mayo 2022)
Proyecto de Ley

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

del

22/02/2022

BOPC n. 247
(28 febrero 2022)

Envío a la Comisión. Plazo de presentación
de enmiendas a la totalidad BOPC n. 254

BOPC n. 254
(8 marzo 2022)

Debate de totalidad BOPC n. 319

BOPC n. 261
(15 marzo 2022)
BOPC n. 264
(18 marzo 2022)
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

BOPC n. 270
(25 marzo 2022)
BOPC n. 273
(29 marzo 2022)
BOPC n. 319
(27 mayo 2022)
Proposición de ley,
presentada por el
G.P. Ciutadans

Proposición de ley de deflactación de la
escala autonómica del impuesto sobre la
renta de las personas físicas para eliminar sus
efectos de la inflación. (202-00031/13)

08/03/2022

BOPC n. 259
(14 marzo 2022)

En
Impuesto de la renta sobre
tramitación
las personas físicas;
Inflación

BOPC n. 277
(4 abril 2022)

Envío a la Comisión BOPC n. 277
BOPC n. 290
(25 abril 2022)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 290, BOPC n. 298,
BOPC 299

BOPC n. 298
(2 mayo 2022)

Enmiendas BOPC n. 307

BOPC n. 299
(4 mayo 2022)
BOPC n. 307
(13 mayo 2022)

Propuesta de

Propuesta de resolución sobre la creación de

08/03/2022

BOPC n. 259

Adopción

Funcionario;
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa
resolución,
presentada por el
G.P. Ciutadans

Título

Fecha
presentación

un centro de formación continuada
especializada para los funcionarios de los
servicios penitenciarios. (250-00524/13)

BOPC n. 310
(17 mayo 2022)
08/03/2022

BOPC n. 259
(14 marzo 2022)

Adopción

Funcionario;
Establecimiento
penitenciario

Adopción

Funcionario;
Establecimiento
penitenciario

BOPC n. 265
(21 marzo 2022)

Envío a la Comisión. Plazo de presentación
de enmiendas BOPC n. 265

BOPC n. 295
(29 abril 2022)

Enmiendas BOPC n. 295

BOPC n. 310
(17 mayo 2022)

Resolución 353/XIV BOPC n. 310

Propuesta de resolución sobre la elaboración
de un estudio de dimensionamiento de la
plantilla de funcionarios de los servicios
penitenciarios. (250-00526/13)

Establecimiento
penitenciario

BOPC n. 295
(29 abril 2022)

Resolución 352/XIV BOPC n. 310

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

Temas

BOPC n. 265
(21 marzo 2022)

Enmiendas BOPC n. 295

Propuesta de resolución sobre la reducción
del porcentaje de interinidad de los
funcionarios de los servicios penitenciarios.
(250-00525/13)

Estado

(14 marzo 2022)

Envío a la Comisión. Plazo de presentación
de enmiendas BOPC n. 265

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

Publicación

08/03/2022

BOPC n. 259
(14 marzo 2022)
BOPC n. 265
(21 marzo 2022)
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Fecha
presentación

Título
Envío a la Comisión. Plazo de presentación
de enmiendas BOPC n. 265

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Violencia doméstica;
Protección de la infancia

En
tramitación

Consejo consultivo;
Neutralidad

BOPC n. 295
(29 abril 2022)

Enmiendas BOPC n. 295
BOPC n. 310
(17 mayo 2022)

Resolución 354/XIV BOPC n. 310
Proposición de ley,
presentada por el
G.P. Ciutadans

Proposición de ley de modificación de la Ley
5/2008, de 24 de abril, del derecho de las
mujeres a erradicar la violencia machista, por
la instauración de unidades de valoración
forense integral, por la lucha contra la
violencia machista. (202-00032/13)

15/03/2022

BOPC n. 265
(21 marzo 2022)
BOPC n. 277
(4 abril 2022)

Envío a la Comisión BOPC n. 277

BOPC n. 290
(25 abril 2022)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 290, BOPC n. 298,
BOPC n. 299

BOPC n. 298
(2 mayo 2022)

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 312

BOPC n. 299
(4 mayo 2022)
BOPC n. 312
(19 mayo 2022)

Proposición de ley,
presentada por el
G.P. Ciutadans

Proposición de ley de profundización de
requisitos de incompatibilidad de
condición de miembro del Consejo
Gobierno de la Corporación Catalana

los
la
de
de

15/03/2022

BOPC n. 265
(21 marzo 2022)
BOPC n. 277
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Medios Audiovisuales para garantizar la
verdadera independencia. (202-00033/13)

Publicación

Estado

Temas

Rechazada

Ceuta y Melilla

(4 abril 2022)

Envío a la Comisión BOPC n. 277

BOPC n. 290
(25 abril 2022)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 290, BOPC n. 298,
BOPC n. 299

BOPC n. 298
(2 mayo 2022)

Enmiendas BOPC n. 306

BOPC n. 299
(4 mayo 2022)
BOPC n. 306
(12 mayo 2022)

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

Propuesta de resolución sobre la defensa de
la españolidad de Melilla y Ceuta y de las
plazas de soberanía en el norte de África.
(250-00532/13)

15/03/2022

BOPC n. 265
(21 marzo 2022)
BOPC n. 277
(4 abril 2022)

Envío a la Comisión BOPC n. 277
Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 280, BOPC n. 290,
BOPC n. 293
Rechazada BOPC n. 304

BOPC n. 280
(6 abril 2022)
BOPC n. 290
(25 abril 2022)
BOPC n. 293
(27 abril 2022)
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Trabajo social; Sanción
penal

Rechazada

Protección de la infancia;
Mutilación sexual

BOPC n. 304
(10 mayo 2022)
Propuesta de
resolución,
presentada por el
G.P. Socialistes i
Units

Propuesta de resolución sobre los convenios
con entidades para conseguir espacios para
medidas penales alternativas. (250-00534/13)

15/03/2022

BOPC n. 265
(21 marzo 2022)

Envío a la Comisión BOPC n. 277

BOPC n. 277
(4 abril 2022)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 280, BOPC n. 290,
BOPC n. 293

BOPC n. 280
(6 abril 2022)

Enmiendas BOPC n. 322

BOPC n. 290
(25 abril 2022)
BOPC n. 293
(27 abril 2022)
BOPC n. 322
(31 mayo 2022)

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

Propuesta de resolución sobre la protección
de los niños ante prácticas culturales nocivas.
(250-00545/13)

22/03/2022

BOPC n. 271
(28 marzo 2022)

Envío a la Comisión BOPC n. 277

BOPC n. 277
(4 abril 2022)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 280, BOPC n. 290,

BOPC n. 280
(6 abril 2022)
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Adopción

Francia; Córcega; Recluso

BOPC n. 293
BOPC n. 290
(25 abril 2022)

Rechazada BOPC n. 314

BOPC n. 293
(27 abril 2022)
BOPC n. 314
(23 mayo 2022)
Propuesta de
resolución,
presentada por el
G.P. Candidatura
d’Unitat Popular Un Nou Cicle per
Guanyar

Propuesta de resolución de apoyo al pueblo
corso.(250-00547/13)
[El pasado 2 de marzo de 2022, el militante
independentista coros, Yvan Colonna, uno de
los presos más vigilados de Francia, sufría un
intento de asesinato dentro de la cárcel de
Arles (Bouches-du-Rhône) a manos de otro
interno que le dejó en coma debatiéndose
entre la vida y la muerte.
Años después de que los nacionalistas
ganaran el gobierno de la isla, el Estado
Francés todavía niega el diálogo y las
soluciones que el pueblo de Córcega ha
pedido mayoritariamente de forma reiterada.
Desde el 2 de marzo, las manifestaciones se
han sucedido convocadas por organizaciones
de estudiantes, nacionalistas o sindicatos,

22/03/2022

BOPC n. 271
(28 marzo 2022)
BOPC n. 277
(4 abril 2022)
BOPC n. 280
(6 abril 2022)
BOPC n. 290
(25 abril 2022)
BOPC n. 293
(27 abril 2022)
BOPC n. 296
(2 mayo 2022)
BOPC n. 307
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

convirtiéndose en multitudinarias.

Publicación

Estado

Temas

Rechazada

Política fiscal; Impuesto
sobre la renta de las
personas físicas

(13 mayo 2022)

Este domingo 10.000 personas se reunieron
en Bastia convocadas por una plataforma que
aglutina a buena parte del espectro político y
social de la isla exigiendo conocerla verdad
sobre Yvan Colonna, para pedir la liberación
de todos los patriotas rehenes del Estado
francés y el reconocimiento de los derechos
nacionales del pueblo corazones y el inicio
de una solución política (...)]
Envío a la Comisión BOPC n. 277
Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 280, BOPC n. 290,
BOPC n. 293
Enmiendas BOPC n. 296
Resolución 359/XIV BOPC n. 307
Propuesta de
resolución,
presentada por el
G.P. Ciutadans

Propuesta de resolución sobre la deflactación
de la tarifa autonómica del impuesto sobre la
renta de las personas físicas. (250-00551/13)

22/03/2022

BOPC n. 271
(28 marzo 2022)

Envío a la Comisión BOPC n. 277

BOPC n. 277
(4 abril 2022)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 280, BOPC n. 290,

BOPC n. 280
(6 abril 2022)
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Retirada

Política lingüística

En
tramitación

Organización de la
enseñanza

BOPC n. 293
BOPC n. 290
(25 abril 2022)

Rechazada BOPC n. 314

BOPC n. 293
(27 abril 2022)
BOPC n. 314
(23 mayo 2022)
Proposición de Ley
presentada por los
G.P. Esquerra
Republicana,
Socialistes i Units,
Junts per
Catalunya, En
Comú Podem.

Proyecto de ley

Proposición de Ley, de modificación de la
Ley 1/1998, de 7 de enero, de política
lingüística y de la Ley 35/2010, de 1 de
octubre, del occitano, aranés en Arán. (20200038/13)

24/03/2022

BOPC n. 276
(1 abril 2022)
BOPC n. 277
(4 abril 2022)

Propuesta de tramitación en lectura única
ante el Pleno BOPC n. 291

BOPC n. 291
(26 abril 2022)

Retirada de la signatura BOPC n. 314

BOPC n. 314
(23 mayo 2022)

Proyecto de ley de composición del Consejo
de Educación de Cataluña. (200-00007/13)
Envío a la Comisión BOPC n. 291
Enmiendas a la totalidad BOPC n. 301
Prórroga del plazo de presentación de

29/03/2022

BOPC n. 277
(4 abril 2022)
BOPC n. 291
(26 abril 2022)
BOPC n. 301
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

enmiendas BOPC n. 305

(6 mayo 2022)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas a la totalidad BOPC n. 310,
BOPC n. 314

BOPC n. 305
(11 mayo 2022)

Estado

Temas

En
tramitación

Palestina;
Derechos humanos

BOPC n. 310
(17 mayo 2022)
BOPC n. 314
(23 mayo 2022)
Propuesta de
resolución,
presentada por los
G.P. Esquerra
Republicana,
Candidatura
d’Unitat Popular Un Nou Cicle per
Guanyar y En
Comú Podem

Propuesta de resolución sobre la situación en
Palestina. (250-00559/13)

29/03/2022

BOPC n. 277
(4 abril 2022)

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de
presentación de enmiendas. BOPC n. 291

BOPC n. 291
(26 abril 2022)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 299, BOPC n. 305,
BOPC n. 310

BOPC n. 299
(4 abril 2022)

Enmiendas BOPC n. 318

BOPC n. 305
(11 abril 2022)
BOPC n. 310
(17 abril 2022)
BOPC n. 318
(25 mayo 2022)
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa
Proyecto de ley

Fecha
presentación

Título
Proyecto de ley del Plan Estadístico de
Cataluña 2023-2028 y de modificación de la
Ley 23/1998, de 30 de diciembre, de
Estadística de Cataluña. (200-00008/13)
Tramitación por el
urgencia BOPC n. 289

procedimiento

Estado

Temas

BOPC n. 283
(11 abril 2022)

En
tramitación

Estadística oficial

BOPC n. 289
(22 abril 2022)

de

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas a la totalidad BOPC n. 298,
BOPC n. 301
Corrección de erratas (BOPC 298). BOPC
299
Debate de totalidad BOPC n. 307
Prórroga
del
plazo
para
comparecencias BOPC n. 312

22/03/2022

Publicación

proponer

Prórroga
del
plazo
para
proponer
comparecencias BOPC n. 314, BOPC n. 318

BOPC n. 298
(2 mayo 2022)
BOPC n. 299
(4 mayo 2022)
BOPC n. 301
(6 mayo 2022)
BOPC n. 307
(13 mayo 2022)
BOPC n. 312
(19 mayo 2022)
BOPC n. 314
(23 mayo 2022)
BOPC n. 318
(25 mayo 2022)

73

CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Proposición de ley
presentada por el
G.P. En Comú
Podem

Proposición de ley de equidad territorial para
el desarrollo sostenible de las áreas rurales.
(202-00039/13)

Fecha
presentación
24/03/2022

Publicación

Estado

Temas

BOPC n. 283
(11 abril 2022)

En
tramitación

Desarrollo rural

En
tramitación

Equilibrio entre la vida
privada y la vida laboral.

BOPC n. 291
(26 abril 2022)

Apertura del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 291

BOPC n. 305
(11 mayo 2022)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas a la totalidad BOPC n. 305,
BOPC n. 310, BOPC n. 314 (…)

BOPC n. 310
(17 mayo 2022)

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 322

BOPC n. 314
(23 mayo 2022)
BOPC n. 322
(31 mayo 2022)
Propuesta de
resolución,
presentada por el
G.P. Ciutadans

Propuesta de resolución sobre la reducción
del impacto del coste de la conciliación en la
vida laboral. (250-00576/13)

29/03/2022

BOPC n. 283
(11 abril 2022)

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de
presentación de enmiendas BOPC n. 291

BOPC n. 291
(26 abril 2022)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 299, BOPC n. 305,
BOPC n. 310

BOPC n. 299
(4 mayo 2022)
BOPC n. 305
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Enmiendas BOPC n. 316

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Política de la vivienda;
Seguridad pública

En
tramitación

Productividad;
Administración regional

(11 mayo 2022)
BOPC n. 310
(17 mayo 2022)
BOPC n. 316
(24 mayo 2022)

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

Propuesta de resolución sobre la creación de
un servicio de asistencia y asesoramiento
telefónico a los afectados por la ocupación de
viviendas. (250-00579/13)

30/03/2022

BOPC n. 283
(11 abril 2022)
BOPC n. 291
(26 abril 2022)

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de
presentación de enmiendas BOPC n. 291

BOPC n. 299
(4 mayo 2022)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 299, BOPC n. 305,
BOPC n. 310 (…)

BOPC n. 305
(11 mayo 2022)
BOPC n. 310
(17 mayo 2022)

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

Propuesta de resolución sobre la supresión
del Instituto Catalán de las Mujeres. (25000581/13)
Envío a la Comisión. Apertura del plazo de

30/03/2022

BOPC n. 283
(11 abril 2022)
BOPC n. 291
(26 abril 2022)
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Mutilación sexual

En
tramitación

Política lingüística;
Libertad de expresión

presentación de enmiendas BOPC n. 291
BOPC n. 299
(4 mayo 2022)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 299, BOPC n. 305,
BOPC n. 310 (…)

BOPC n. 305
(11 mayo 2022)
BOPC n. 310
(17 mayo 2022)

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

Propuesta de resolución sobre las medidas
para erradicar la mutilación genital femenina.
(250-00582/13)

30/03/2022

BOPC n. 283
(11 abril 2022)
BOPC n. 291
(26 abril 2022)

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de
presentación de enmiendas BOPC n. 291

BOPC n. 299
(4 mayo 2022)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 299, BOPC n. 305,
BOPC n. 310 (…)

BOPC n. 305
(11 mayo 2022)
BOPC n. 310
(17 mayo 2022)

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

Propuesta de resolución sobre la supresión de
las multas lingüísticas. (250-00585/13)
Envío a la Comisión. Apertura del plazo de

29/03/2022

BOPC n. 283
(11 abril 2022)
BOPC n. 291
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

presentación de enmiendas BOPC n. 291

(26 abril 2022)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 299, BOPC n. 305,
BOPC n. 310

BOPC n. 299
(4 mayo 2022)

Estado

Temas

BOPC n. 305
(11 mayo 2022)
BOPC n. 310
(17 mayo 2022)
Proposición de Ley
presentada por los
G.P. Candidatura
d’Unitat Popular Un Nou Cicle per
Guanyar, En Comú
Podem

Proposición de ley de modificación de la Ley
34/2020, de 1 de octubre, de regulación de
las fiestas tradicionales con toros. (20200041/13)

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

Propuesta de resolución sobre el retroceso en
la transición democrática en Túnez. (25000590/13)

05/04/2022

BOPC n. 291
(26 abril 2022)

En
Protección de los animales
tramitación

BOPC n. 314
(23 mayo 2022)

Envío a la Comisión BOPC n. 314

23/03/2022

BOPC n. 291
(26 abril 2022)

Envío a la Comisión BOPC n. 302

BOPC n. 302
(9 mayo 2022)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 311, BOPC n. 318,
BOPC n. 322

BOPC n. 311
(18 mayo 2022)

En
tramitación

Túnez;
Democracia

BOPC n. 318
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Protección de la familia

En
tramitación

Ayuda a la agricultura

(25 mayo 2022)
BOPC n. 318
(25 mayo 2022)
BOPC n. 322
(31 mayo 2022)
Propuesta de
resolución,
presentada por el
G.P. Vox

Propuesta
de
resolución
sobre
el
Observatorio Catalán de la Familia. (25000594/13)

07/04/2022

BOPC n. 291
(26 abril 2022)

Envío a la Comisión BOPC n. 302

BOPC n. 302
(9 mayo 2022)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 311, BOPC n. 318,
BOPC n. 322

BOPC n. 311
(18 mayo 2022)
BOPC n. 318
(25 mayo 2022)
BOPC n. 322
(31 mayo 2022)

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

Propuesta de resolución sobre la adopción de
medidas de apoyo a las explotaciones
agrícolas. (250-00595/13)

07/04/2022

BOPC n. 291
(26 abril 2022)
BOPC n. 302
(9 mayo 2022)

78

CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Seguridad pública

Envío a la Comisión BOPC n. 302
BOPC n. 311
(18 mayo 2022)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 311, BOPC n. 318,
BOPC n. 322

BOPC n. 318
(25 mayo 2022)
BOPC n. 322
(31 mayo 2022)

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

Propuesta de resolución sobre el Plan general
de seguridad de Cataluña. (250-00609/13)
Envío a la Comisión BOPC n. 302
Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 311, BOPC n. 318,
BOPC n. 322

19/04/2022

BOPC n. 296
(2 mayo 2022)
BOPC n. 302
(9 mayo 2022)
BOPC n. 311
(18 mayo 2022)
BOPC n. 318
(25 mayo 2022)
BOPC n. 322
(31 mayo 2022)
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación
20/04/2022

Publicación

Estado

Temas

BOPC n. 296
(2 mayo 2022)

En
tramitación

Archivo;
Administración pública

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

Propuesta de resolución sobre la política de
archivos. (250-00611/13)

Resolución del
Parlamento

Resolución 335/XIV del Parlamento de
Cataluña, por la que se acuerda formular una
denuncia por los hechos relacionados con el
programa de espionaje Pegasus. (39500329/13)

27/04/2022

BOPC n. 298
(3 mayo 2022)

En
tramitación

Secreto de Estado;
Derechos y libertades

Proposición de ley,
presentada por la
Iniciativa Popular

Proposición de ley por la que se aprueba el
cese del Consejo de Gobierno de la
Corporación
Catalana
de
Medios
Audiovisuales y el cierre de todos los canales
de Televisión de Cataluña. (202-00042/13)

27/04/2022

BOPC n. 298
(3 mayo 2022)

En
tramitación

Televisión;
Institución pública;
Política lingüística

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

Propuesta de resolución sobre la situación de
sequía. (250-00619/13)

26/04/2022

BOPC n. 302
(9 mayo 2022)

En
tramitación

Sequía

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

Propuesta de resolución sobre las zonas de
bajas emisiones. (250-00620/13)

En
tramitación

Lucha contra la
contaminación

Envío a la Comisión BOPC n. 302

BOPC n. 302
(9 mayo 2022)

Envío a la Comisión BOPC n. 314

Envío a la Comisión BOPC n. 314

BOPC n. 314
(23 mayo 2022)
26/04/2022

BOPC n. 302
(9 mayo 2022)
BOPC n. 314
(23 mayo 2022)
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CATALUÑA

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

Fecha
presentación

Título
Propuesta
de
resolución
escolarización de menores
ucranianos. (250-00621/13)

sobre
la
refugiados

26/04/2022

Propuesta de resolución sobre las medidas
para combatir la brecha educativa de los
alumnos de etnia gitana. (250-00623/13)

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

Propuesta de resolución sobre la creación de
un consorcio de industrialización y desarrollo
económico. (250-00624/13)

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 el desarme
nuclear y el Tratado sobre la prohibición de
las armas nucleares. (250-00629/13)

20/04/2022

Temas

BOPC n. 302
(9 mayo 2022)

En
tramitación

Ayuda a los refugiados

En
tramitación

Grupo étnico;
Integración social

En
tramitación

Política industrial;
Política de desarrollo

En
tramitación

No proliferación nuclear

BOPC n. 302
(9 mayo 2022)
BOPC n. 314
(23 mayo 2022)

Envío a la Comisión BOPC n. 314
21/04/2022

BOPC n. 302
(9 mayo 2022)
BOPC n. 314
(23 mayo 2022)

Envío a la Comisión BOPC n. 314

Envío a la Comisión BOPC n. 314

Estado

BOPC n. 314
(23 mayo 2022)

Envío a la Comisión BOPC n. 314
Propuesta de
resolución
presentada por el
G.P. Socialistes i
Units per Avançar

Publicación

29/04/2022

BOPC n. 308
(16 mayo 2022)
BOPC n. 314
(23 mayo 2022)
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CATALUÑA
Fecha
presentación

Tipo de iniciativa

Título

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

Propuesta de resolución de creación de una
comisión de investigación sobre el espionaje
de representantes políticos, activistas,
periodistas y sus familiares por parte del
Reino de España con los programas Pegasus
y Candiru. (252-00019/13)

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

Propuesta de resolución sobre la supresión
del Departamento de Acción Exterior y
Gobierno Abierto y de las delegaciones del
Gobierno en el exterior. (250-00639/13)

10/05/2022

BOPC n. 314
(23 mayo 2022)

En
Conflicto de competencias
tramitación

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

Propuesta
de
resolución
sobre
el
establecimiento de medidas fiscales para
combatir el despoblamiento en el mundo
rural. (250-00641/13)

05/05/2022

BOPC n. 314
(23 mayo 2022)

En
tramitación

Despoblación

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

Propuesta de resolución sobre el acceso
universal al aborto y el respeto del derecho a
la libertad y la intimidad en su práctica. (25000644/13)

04/05/2022

BOPC n. 314
(23 mayo 2022)

En
tramitación

Aborto

03/05/2022

Publicación

Estado

Temas

BOPC n. 308
(16 mayo 2022)

Aprobada

Secreto de Estado;
Derechos y libertades

BOPC n. 314
(23 mayo 2022)

Resolución 362/XIV BOPC n. 314
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Proposición de ley
de los G.P.
Socialistes i Units
per Avançar,
Esquerra
Republicana, Junts
per Catalunya, En
Comú Podem

Proposición de ley sobre el uso y el
aprendizaje de las lenguas oficiales en la
enseñanza no universitaria. (202-00046/13)

Fecha
presentación
24/05/2022

Publicación

Estado

Temas

BOPC n. 317
(24 mayo 2022)

En
tramitación

Organización de la
Enseñanza;
Lengua oficial;
Política lingüística

BOPC n. 318
(25 mayo 2022)

Tramitación por el procedimiento de
urgencia extraordinaria y acuerdo de
reducción de los plazos. Propuesta de
tramitación en lectura única ante el Pleno.
BOPC n. 317

BOPC n. 319
(27 mayo 2022)

Tramitación en lectura única ante el Pleno.
Enmiendas BOPC n. 318
Solicitud de dictamen en el Consejo de
Garantías Estatutarias BOPC n. 319
Proposición de ley
presentada por el
G.P. Socialistes i
Units per Avançar

Proposición de ley de creación de la Agencia
Catalana de Patrimonio Cultural. (20200044/13)

20/05/2022

BOPC n. 320
(30 mayo 2022)

En
tramitación

Patrimonio cultural

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

Propuesta de resolución sobre la objeción de
conciencia de los profesionales sanitarios.
(250-00647/13)

17/05/2022

BOPC n. 320
(30 mayo 2022)

En
tramitación

Objeción de conciencia

Propuesta de
resolución
presentada por el

Propuesta
de
resolución
sobre
la
actualización del documento «Energía eólica
y paisaje. Orientaciones para una adecuada

19/05/2022

BOPC n. 320
(30 mayo 2022)

En
tramitación

Energía eólica;
Protección del paisaje
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa
G.P. Candidatura
d’Unitat Popular Un Nou Cicle per
Guanyar

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

implantación en Cataluña». (250-00656/13)

84

CORTS VALENCIANES

COMUNIDAD VALENCIANA

Tipo de iniciativa

Título

Proposición de ley,
presentada por la
Comisión Promotora de
la Iniciativa Legislativa
Popular

Proposición de ley de libertad de elección de
lengua. (RE número 12.462)

Fecha
presentación
04/02/2020

Acuerdo de la Mesa de las Corts Valencianes
sobre la suspensión del plazo para la recogida
de firmas BOCV n. 142

Publicación

Estado

Temas

BOCV n. 65
(26 febrero
2020)

En
tramitación

Política educativa;
Política lingüística

En
tramitación

Patrimonio
arquitectónico

BOCV n. 142
(12 febrero
2021)

Prórroga del plazo para la recogida de firmas
BOCV n. 205

BOCV n. 205
(17 noviembre
2021)

Inicio de la tramitación BOCV n. 242
Criterio desfavorable del Consell a la toma en
consideración BOCV n. 253

BOCV n. 242
(22 abril 2022)
BOCV n. 253
(27 mayo 2022)

Proposición de ley,
presentada por el G.P.
Compromís

Proposición de ley del Real Monasterio de
Santa María de la Valldigna. (RE número
34.131)

13/04/2021

BOCV n. 158
(21 abril 2021)

Criterio del Consejo BOCV n.167

BOCV n. 167
(21 mayo 2021)

Conclusión
del
procedimiento
de
participación ciudadana y apertura del plazo

BOCV n. 251
(20 mayo 2022)
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COMUNIDAD VALENCIANA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

BOCV n. 172
(8 junio 2021)

En
tramitación

Deporte

de presentación de enmiendas BOCV n. 251
Proyecto de ley

Proyecto de ley, de la Generalitat, de
ordenación del ejercicio de las profesiones
del deporte en la Comunidad Valenciana. (RE
número 36.896)

01/06/2021

BOCV n. 231
(9 junio 2021)

Conclusión
del
procedimiento
de
participación ciudadana y apertura del plazo
de presentación de enmiendas BOCV n. 231

BOCV n. 239
(8 abril 2022)

Enmienda a la totalidad BOCV n. 239

BOCV n. 252
(25 mayo 2022)

Ordenación de enmiendas. BOCV n. 252
Proyecto de ley

Proyecto de ley, de la Generalitat, de
protección, bienestar y tenencia de animales
de compañía y otras medidas de bienestar
animal. (RE número 41.621)
Remisión a la comisión y apertura del plazo
para que las personas interesadas puedan
presentar propuestas de comparecencia y
enmiendas BOCV n. 195
Conclusión del procedimiento de
participación ciudadana y apertura del plazo
de presentación de enmiendas BOCV n. 237

05/10/2021

BOCV n. 195
(15 octubre
2021)

En
Bienestar de los animales
tramitación

BOCV n. 237
(1 abril 2022)
BOCV n. 242
(22 abril 2022)
BOCV n. 252
(25 mayo 2022)
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COMUNIDAD VALENCIANA

Tipo de iniciativa

Fecha
presentación

Título

Publicación

Estado

Temas

BOCV n. 223
(9 febrero 2022)

Retirada

Ayuda pública;
Institución de utilidad
pública

Rechazada

Desarrollo rural; Política
agraria común

Retirada

Política agraria común

Rechazada

Enfermedad por
coronavirus; Enfermedad
profesional
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Ampliación del plazo de presentación de
enmiendas BOCV. N. 242, BOCV n. 252
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. 254
(31 mayo 2022)

Retirada BOCV n. 254
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
2023-2027. (RE número 49.818)

15/02/2022

BOCV n. 228
(25 febrero
2022)
BOCV n. 254
(31 mayo 2022)

No tomada en consideración BOCV n. 254
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Compromís

Proposición no de ley sobre los ecoesquemas
de la nueva PAC. (RE número 49.951)

15/02/2022

BOCV n. 228
(25 febrero
2022)

Retirada BOCV n. 245
BOCV n. 245
(2 mayo 2022)
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Vox Comunidad

Proposición
no
de
reconocimiento de la

ley sobre
el
covid-19 como

15/02/2022

BOCV n. 228
(25 febrero
2022)

COMUNIDAD VALENCIANA

Tipo de iniciativa
Valenciana

Título

Fecha
presentación

Proposición no de ley sobre el abordaje de la
covid persistente. (RE número 50.945)

01/03/2022

Proposición no de ley sobre los juzgados
especializados en violencia de género.(RE
número 50.994)

Proposición no de ley de tramitación especial
de urgencia sobre el IRPF de pensionistas.
(RE número 51.789)
Enmiendas BOCV n. 249
No tomada en consideración BOCV n. 251

BOCV n. 231
(9 marzo 2022)

Aprobada

Enfermedad por
coronavirus;
Política sanitaria

Aprobada

Poder judicial; Violencia
doméstica

Rechazada

Impuesto sobre la renta
de las personas físicas;
Pensionista; Política
fiscal

BOCV n. 248
(11 mayo 2022)
01/03/2022

BOCV n. 231
(9 marzo 2022)
BOCV n. 249
(13 mayo 2022)

Resolución aprobada BOCV n. 249
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Vox Comunidad
Valenciana

Temas

BOCV n. 251
(20 mayo 2022)

Resolución 495/X BOCV n. 248

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

Estado

enfermedad profesional. (RE número 50.389)
No tomada en consideración BOCV n. 251

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

Publicación

22/03/2022

BOCV n. 236
(30 marzo
2022)
BOCV n. 249
(13 mayo 2022)
BOCV n. 251
(20 mayo 2022)
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COMUNIDAD VALENCIANA

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

Título
Proposición no de ley de tramitación especial
de urgencia para deflactar la tarifa del
impuesto sobre la renta de las personas físicas
(IRPF) en la Comunidad Valenciana. (RE
número 52.574)

Fecha
presentación
22/03/2022

Publicación

Estado

Temas

BOCV n. 237
(1 abril 2022)

Rechazada

Impuesto sobre la renta
de las personas físicas

Aprobada

Ucrania;
Derechos humanos

En
tramitación

Asistencia las personas
de edad avanzada

Rechazada

Gestión de crisis

BOCV n. 251
(20 mayo 2022)

No tomada en consideración BOCV n. 251
Proposición no de ley,
presentada por los G.P.
Socialista, Compromís
y Unides Podem

Proposición no de ley, sobre el
establecimiento de corredores humanitarios
en Ucrania. (RE número 52.241)

10/03/2022

BOCV n. 250
(18 mayo 2022)

Resolución 503/X BOCV n. 250
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Socialista

Proposición no de ley, sobre la brecha digital
de las personas mayores en el ámbito
sanitario de la Comunidad Valenciana. (RE
número 51.665)

BOCV n. 237
(1 abril 2022)

28/02/2022

BOCV n. 237
(1 abril 2022)
BOCV n. 248
(11 mayo 2022)

Resolución 496/X BOCV n. 248
BOCV n. 251
(20 mayo 2022)

Enmiendas BOCV n. 251
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Popular

Proposición no de ley de tramitación especial
de urgencia sobre medidas urgentes frente a
la grave situación económica y social actual.
(RE número 53.256)

31/03/2022

BOCV n. 240
(13 abril 2022)
BOCV n. 249
(13 mayo 2022)

Enmiendas BOCV n. 249
BOCV n. 251
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COMUNIDAD VALENCIANA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

No tomada en consideración BOCV n. 251

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

Proposición no de ley de tramitación especial
de urgencia sobre la necesidad de una
reforma
inmediata
del
sistema
de
financiación, presentada por el Grupo
Parlamentario Compromís.
(RE número 53.727)

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Financiación;
Comunidad autónoma

En
tramitación

Homenaje

En
tramitación

Calidad de la enseñanza

(20 mayo 2022)

20/04/2022

BOCV n. 244
(29 abril 2022)
BOCV n. 248
(11 mayo 2022)
BOCV n. 249
(13 mayo 2022)

Resolución 502/X BOCV n. 248
Enmienda de adición BOCV n. 249
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Socialista

Proposición no de ley de tramitación especial
de urgencia sobre la conmemoración en 2023
de los cien años de la muerte de Joaquín
Sorolla para difundir su vida y obra,
presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista. (RE número 53.771)

20/04/2022

BOCV n. 244
(29 abril 2022)
BOCV n. 249
(13 mayo 2022)

Enmienda de modificación BOCV n. 249
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Ciudadanos

Proposición no de ley de tramitación especial
de urgencia sobre la calidad educativa en
España y en la Comunitat Valenciana. (RE
número 53.683)

13/04/2022

BOCV n. 245
(3 mayo 2022)
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COMUNIDAD VALENCIANA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

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

Proposición no de ley de tramitación especial
de urgencia sobre la creación del clúster del
hidrógeno verde de la Comunitat Valenciana.
(RE número 53.734)

20/04/2022

BOCV n. 245
(3 mayo 2022)

En
tramitación

Energía renovable

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

Proposición no de ley sobre las ayudas de la
Comunitat Valenciana a Ucrania para paliar
los efectos de la guerra, presentada por el
Grupo Parlamentario Popular. (RE número
53.617)

11/04/2022

BOCV n. 246
(4 mayo 2022)

En
tramitación

Ucrania;
Ayuda internacional

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

Proposición no de ley relativa a la condena
por parte de la Comunitat Valenciana de la
agresión rusa a Ucrania. (RE número 53.618)

11/04/2022

BOCV n. 246
(4 mayo 2022)

En
tramitación

Conflicto internacional;
Ucrania

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

Proposición no de ley sobre la calidad
educativa en España y en la Comunitat
Valenciana. (RE número 53.682)

13/04/2022

BOCV n. 246
(4 mayo 2022)

En
tramitación

Calidad de la enseñanza

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

Proposición no de ley sobre la movilidad
desde la perspectiva de género. (RE número
53.671)

11/04/2022

BOCV n. 246
(4 mayo 2022)

En
tramitación

Movilidad sostenible;
Igualdad de género

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

Proposición no de ley sobre personas LGTBI
en la guerra de Ucrania. (RE número 53.679)

08/04/2022

BOCV n. 246
(4 mayo 2022)

En
tramitación

Minoría sexual;
Ucrania

Proposición no de ley sobre la creación del
clúster del hidrógeno verde de la Comunitat

08/04/2022

BOCV n. 246
(4 mayo 2022)

En
tramitación

Energía renovable
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COMUNIDAD VALENCIANA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

18/05/2022

BOCV n. 250
(18 mayo 2022)

En
tramitación

Política en materia de
cambio climático;
Transición energética

Valenciana. (RE número 53.735)
Proyecto de ley

Proyecto de ley, de la Generalitat, del cambio
climático y la transición ecológica de la
Comunitat Valenciana. (RE número 54.135)
Envío a la comisión. Apertura del plazo para
la
presentación
de
propuestas
de
comparecencia. BOCV n. 250

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

Proposición no de ley de tramitación especial
de urgencia sobre la prostitución en
carreteras. (RE número 53.852)

21/04/2022

BOCV n. 250
(18 mayo 2022)

En
tramitación

Prostitución

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

Proposición no de ley de tramitación especial
de urgencia sobre la necesidad de que el
modelo de instrucciones previas 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. (RE número 53.892)

26/04/2022

BOCV n. 250
(18 mayo 2022)

En
tramitación

Eutanasia;
Objeción de conciencia

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

Proposición no de ley de tramitación especial
de urgencia sobre la adopción de medidas en
materia de medios y procedimientos de la
administración de justicia para la evitación de
casos de violencia vicaria frente a menores.

03/05/2022

BOCV n. 250
(18 mayo 2022)

En
tramitación

Violencia doméstica
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

(RE número 54.194)
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Popular

Proposición no de ley de tramitación especial
de urgencia sobre la necesidad urgente de
reforma del actual sistema de financiación de
las comunidades autónomas. (RE número
54.333)

04/05/2022

BOCV n. 250
(18 mayo 2022)

En
tramitación

Comunidad autónoma;
Financiación

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

Proposición no de ley de tramitación especial
de urgencia sobre un pacto autonómico y de
estado contra la corrupción. (RE número
54.448)

05/05/2022

BOCV n. 250
(18 mayo 2022)

En
tramitación

Corrupción;
Lucha contra el fraude

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

Proposición no de ley de tramitación especial
de urgencia sobre el aborto en la atención
primaria. (RE número 54.529)

06/05/2022

BOCV n. 252
(25 mayo 2022)

En
tramitación

Aborto;
Política sanitaria

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

Proposición no de ley de tramitación especial
de urgencia sobre la derogación de la Ley
15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de
nuevas formas de gestión del sistema
nacional de salud y el impulso de los
procesos de desprivatización del sistema
sanitario público. (RE número 54.535)

09/05/2022

BOCV n. 252
(25 mayo 2022)

En
tramitación

Política sanitaria

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

Proposición no de ley de tramitación especial
de urgencia sobre la creación de un plan de
vivienda joven en la Comunitat Valenciana.

10/05/2022

BOCV n. 252
(25 mayo 2022)

En
tramitación

Política de la vivienda;
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

(RE número 54.575)
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Popular

Proposición no de ley de tramitación especial
de urgencia sobre promoción pública de
vivienda social, de alquiler y protegida en la
Comunitat Valenciana. (RE número 54.576)

10/05/2022

BOCV n. 252
(25 mayo 2022)

En
tramitación

Política de la vivienda;
Vivienda social

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

Proposición no de ley de tramitación especial
de urgencia sobre compra de vivienda privada
por la Conselleria de Vivienda en la
Comunitat Valenciana. (RE número 54.577)

10/05/2022

BOCV n. 252
(25 mayo 2022)

En
tramitación

Política de la vivienda

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

Proposición no de ley de tramitación especial
de urgencia sobre la reactivación económica
tras la inflación derivada de la guerra de
Rusia contra Ucrania, presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista. (RE número
54.668)

12/05/2022

BOCV n. 252
(25 mayo 2022)

En
tramitación

Inflación;
Política fiscal
Política energética

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

Proposición no de ley sobre la necesidad de
que el modelo de instrucciones previas 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. (RE número 53.890)

26/04/2022

BOCV n. 252
(25 mayo 2022)

En
tramitación

Eutanasia;
Objeción de conciencia

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

Proposición no de ley sobre la adopción de
medidas en materia de medios y

03/05/2022

BOCV n. 252
(25 mayo 2022)

En
tramitación

Violencia doméstica;
Protección de la infancia
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Popular

procedimientos de la administración de
justicia para la evitación de casos de
violencia vicaria frente a menores. (RE
número 54.193)

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

Proposición no de ley para garantizar los
derechos de las familias que han tenido o van
a tener un hijo o hija a través de la gestación
por sustitución en Ucrania ante el conflicto
bélico. (RE número 54.270)

03/05/2022

BOCV n. 252
(25 mayo 2022)

En
tramitación

Procreación artificial;
Ucrania

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

Proposición no de ley sobre ayudas para la
reproducción asistida. (RE número 54.273)

03/05/2022

BOCV n. 252
(25 mayo 2022)

En
tramitación

Procreación artificial

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

Proposición no de ley sobre cuentas de pago
básicas para personas en situación de
vulnerabilidad o con riesgo de exclusión
financiera. (RE número 54.323)

04/05/2022

BOCV n. 252
(25 mayo 2022)

En
tramitación

Pobreza,
Política bancaria

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

Proposición no de ley sobre la derogación de
la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre
habilitación de nuevas formas de gestión del
sistema nacional de salud y el impulso de los
procesos de desprivatización del sistema
sanitario público. (RE número 54.534)

09/05/2022

BOCV n. 253
(27 mayo 2022)

En
tramitación

Servicio nacional de
sanidad

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

Proposición no de ley sobre el deber de
cumplimiento del principio de pluralidad
política y social en la televisión, radio y web

10/05/2022

BOCV n. 253
(27 mayo 2022)

En
tramitación

Pluralismo en los medios
de comunicación
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

del ámbito audiovisual valenciano. (RE
número 54.574)
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Popular

Proposición no de ley sobre compra de
vivienda privada por la Conselleria de
Vivienda en la Comunitat Valenciana. (RE
número 54.578)

10/05/2022

BOCV n. 253
(27 mayo 2022)

En
tramitación

Política de la vivienda

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

Proposición no de ley sobre compra de
vivienda privada por la Conselleria de
Vivienda en la Comunitat Valenciana. (RE
número 54.578)

10/05/2022

BOCV n. 253
(27 mayo 2022)

En
tramitación

Política de la vivienda

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

Proposición no de ley sobre creación de un
plan de vivienda joven en la Comunitat
Valenciana. (RE número 54.579)

10/05/2022

BOCV n. 253
(27 mayo 2022)

En
tramitación

Política de la vivienda

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

Proposición no de ley sobre promoción
pública de vivienda social, de alquiler y
protegida en la Comunitat Valenciana. (RE
número 54.580)

10/05/2022

BOCV n. 253
(27 mayo 2022)

En
tramitación

Política de la vivienda;
Vivienda social
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ASAMBLEA DE EXTREMADURA

EXTREMADURA
Fecha
presentación

Tipo de iniciativa

Título

Propuesta de
pronunciamiento de
la Cámara ante el
Pleno presentada por
el G.P. Popular

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara
96/X, instando al Gobierno de España a
solicitar de la Unión Europea la paralización de
la puesta en marcha de las estrategias “De la
granja a la mesa” y “Biodiversidad 2030” hasta
que se garantice la suficiencia alimentaria
dentro de sus fronteras, y la realización y
publicación de un estudio de impacto que
determine las pérdidas que causaría la
aplicación de estas normas. (PPRO-109) (R.E.
nº 21.914)

06/04/2022

Publicación

Estado

BOAE n. 599 Rechazada
(30 marzo 2022)

Temas
Unión Europea;
Política alimentaria

BOAE n. 604
(6 abril 2022)
BOAE n. 622
(9 mayo 2022)

Rechazada BOAE n. 622
Proyecto de ley

Proyecto de Ley de Racionalización y
Simplificación Administrativa de Extremadura.
(PLEY-9) (R.E. nº 22.037)
Toma en consideración por el Pleno. Envío a la
Comisión. Apertura del plazo para proponer
comparecencias. BOAE n. 620
Apertura del plazo de presentación
enmiendas al articulado. BOAE n. 631

de

12/04/2022

BOAE n. 607
En
(12 abril 2022) tramitación

Organización
administrativa

BOAE n. 620
(5 mayo 2022)
BOAE n. 631
(25 mayo 2022)
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EXTREMADURA

Tipo de iniciativa

Título

Propuesta de impulso
ante el Pleno,
presentada por el G.P.
Ciudadanos Partido
de la Ciudadanía

Propuesta de impulso ante el Pleno 256/X,
instando a la Junta de Extremadura a presentar
un paquete de medidas para paliar los efectos
de la inflación que incluya la reducción de
tributos propios y la supresión de tasas
autonómicas, especialmente de los que
repercutan de forma considerable sobre las
familias, y aquellos que tengan su efecto sobre
los sectores agroalimentario y de transportes.
(PDIP-269) (R.E. nº 22.003)

Fecha
presentación
05/04/2022

Publicación

Estado

Temas

BOAE n. 608
(12 abril 2022)

Rechazada

Inflación;
Política fiscal

Rechazada

Energía nuclear

BOAE n. 629
(20 mayo 2022)

Rechazada BOAE n. 629
Propuesta de
pronunciamiento de
la Cámara ante el
Pleno presentada por
el G.P. Ciudadanos
Partido de la
Ciudadanía

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara
99/X, instando al Gobierno de España a
encargar, en el plazo de tres meses, un estudio
sobre la prolongación de la vida útil de las
centrales nucleares españolas; a elaborar un
plan para facilitar la contestabilidad de la
tecnología nuclear; y a poner en marcha, en un
plazo de seis meses, un plan de innovación de
reactores
modulares
pequeños
y
microrreactores. (PPRO-112)
(R.E. nº
22.091)

07/04/2022

BOAE n. 608
(12 abril 2022)

BOAE n. 622
(9 mayo 2022)

Rechazada BOAE n. 622
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EXTREMADURA

Tipo de iniciativa

Título

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

Propuesta de impulso ante el Pleno 265/X,
instando a la Junta de Extremadura a diseñar,
en cooperación con el Gobierno de la Nación,
un Programa Integral de Desarrollo Económico
en nuestra Comunidad Autónoma, sustentado
en un Programa Urgente de Infraestructuras y
un Régimen Económico y Fiscal especial que
permita a Extremadura converger con el resto
del territorio. (PDIP-278) (R.E. nº 22.241)

Fecha
presentación
20/04/2022

Publicación

Estado

BOAE n. 614
En
(26 abril 2022) tramitación

Temas
Política de desarrollo

BOAE n. 618
(3 mayo 2022)

Enmienda BOAE n. 618
Propuesta de impulso
ante el Pleno
presentada por el G.P.
Unidas por
Extremadura
(Podemos-IUExtremeños)

Propuesta de impulso ante el Pleno 266/X,
instando a la Junta de Extremadura a aprobar,
de manera urgente, una serie de medidas en
coordinación con el resto de Administraciones
públicas y entidades privadas, al objeto de
lograr una estrategia de transición digital y de
erradicación de la brecha digital para todos los
sectores. (PDIP-279) (R.E. nº 22.254)

21/04/2022

BOAE n. 614
(26 abril 2022)

Aprobada

Relación
Administraciónadministrado;
Retraso digital

Rechazada

Ayuda a la agricultura

BOAE n. 618
(3 mayo 2022)
BOAE n. 629
(20 mayo 2022)

Enmienda BOAE n. 618
Resolución 621/X BOAE n. 629
Propuesta de impulso
ante Comisión,
presentada por el G.P.
Popular

Propuesta de impulso ante Comisión 52-C/X,
instando a la Junta de Extremadura a dictar una
norma, con carácter permanente, para atender
las consecuencias de los ciclos de sequía y a
dotarla económicamente mediante la creación

22/04/2022

BOAE n. 614
(26 abril 2022)
BOAE n. 624
(12 mayo 2022)
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EXTREMADURA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

de un fondo permanente. (PDIC-53) (R.E. nº
22.300).
Rechazada BOAE n. 624
Propuesta de impulso
ante Comisión,
presentada por el G.P.
Ciudadanos Partido
de la Ciudadanía

Propuesta de impulso ante Comisión 53-C/X
(con solicitud de tramitación ante la Comisión
de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo)
instando a la Junta de Extremadura a iniciar
una campaña publicitaria en las Oficinas de
Igualdad de Extremadura, que permita incluir
en las guías de actuación para mujeres víctimas
de violencia de género, la señal de socorro de
la mano como herramienta de defensa, y
hacerla extensiva a espacios educativos,
sanitarios y sociales. (PDIC-54) (R.E. nº
22.538)

10/05/2022

BOAE n. 624
En
(12 mayo 2022) tramitación

Violencia de género

Propuesta de impulso
ante Comisión,
presentada por el G.P.
Ciudadanos Partido
de la Ciudadanía

Propuesta de impulso ante Comisión 53-C/X
(con solicitud de tramitación ante la Comisión
de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo)
instando a la Junta de Extremadura a iniciar
una campaña publicitaria en las Oficinas de
Igualdad de Extremadura, que permita incluir
en las guías de actuación para mujeres víctimas
de violencia de género, la señal de socorro de
la mano como herramienta de defensa, y
hacerla extensiva a espacios educativos,

10/05/2022

BOAE n. 624
En
(12 mayo 2022) tramitación

Violencia de género
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EXTREMADURA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

sanitarios y sociales. (PDIC-54) (R.E. nº
22.538)
Propuesta de impulso
ante el Pleno
presentada por el G.P.
Popular

Propuesta de impulso ante el Pleno 269/X,
instando a la Junta de Extremadura a solicitar
al Gobierno de España la adopción de una serie
de medidas tributarias de rebaja del IRPF, IVA
e Impuesto de Sociedades, así como a diseñar e
implementar un Plan de racionalización del
gasto público; a agilizar la implementación de
los Fondos Europeos para la Recuperación; y a
poner en marcha líneas de ayudas para
autónomos y empresas que compensen la
subida del precio de la energía, los carburantes
y las materias primas. (PDIP-282) (R.E. nº
22.600)

09/05/2022

BOAE n. 627
En
(18 mayo 2022) tramitación

Inflación;
Política fiscal;
Control del gasto
público

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

Propuesta de impulso ante el Pleno 270/X,
instando a la Junta de Extremadura a fomentar
la Innovación Abierta aplicando el
Crowdsourcing al desarrollo de proyectos
empresariales de I+D+i, a través de campañas
divulgativas y eliminando definitivamente la
brecha digital.
(PDIP-283) (R.E. nº 22.782)

19/05/2022

BOAE n. 631
En
(25 mayo 2022) tramitación

Empresa;
Investigación y
desarrollo

19/05/2022

BOAE n. 631
En
(25 mayo 2022) tramitación

Sistema sanitario;
Tercera edad;
Retraso digital

Propuesta de impulso Propuesta de impulso ante el Pleno 271/X,
ante el Pleno
instando a la Junta de Extremadura a solicitar
presentada por el G.P. formalmente al Gobierno de España la puesta
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Popular

en práctica, con
inmediatez, de todas las medidas que resulten
necesarias para evitar el aislamiento de las
personas mayores en el proceso de
digitalización del Sistema Nacional de Salud.
(PDIP-284) (R.E. nº 22.783)

Propuesta de
pronunciamiento de
la Cámara presentada
por el G.P. Popular

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara
101/X instando al Gobierno de España a
diseñar un Plan Nacional para la mejora de la
efectividad y calidad del gasto público; a
mejorar el diseño del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia; a implementar
un paquete de reformas estructurales para
incentivar la actividad económica; y a aprobar
una bajada de impuestos selectiva, inmediata y
temporal sobre los sectores más afectados por
la inflación. (PPRO-115) (R.E. nº 22.739)

17/05/2022

BOAE n. 631
En
(25 mayo 2022) tramitación

Control del gasto
público;
Política económica;
Política fiscal

Propuesta de
pronunciamiento de
la Cámara presentada
por el G.P. Unidas
por Extremadura
(Podemos-IUExtremeños)

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara
102/X (PPRO-116), instando al Gobierno de
España a afrontar las reformas del Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos con
criterios de sostenibilidad del conjunto y
progresividad, utilizando el acuerdo entre los
agentes sociales como base de la negociación.
(PPRO-116) (R.E. nº 22.792)

20/05/2022

BOAE n. 631
En
(25 mayo 2022) tramitación

Profesión
independiente
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PARLAMENTO DE GALICIA

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 llevar a cabo la
Xunta de Galicia en favor de un desarrollo
eólico ordenado, compatible con la
protección de en medio ambiente e
impulsor de riqueza y empleo. (11/PNC002987)

Fecha
presentación
29/03/2022

Publicación

Estado

Temas

BOPG n. 300.2
(30 marzo 2022)

Aprobada

Política energética;
Energía eólica

Rechazada

Crisis económica; Rusia;
Ucrania

Rechazada

Asistencia judicial,
Violencia doméstica;
Mujer

BOPG n. 316
(5 mayo 2022)

Texto aprobado BOPG n. 316
Proposición no de ley en
Proposición no de ley, Sobre las
Pleno, presentada por el
actuaciones que debe llevar a cabo la
G.P. Socialistas de Galicia Xunta de Galicia en materia de política
económica delante del nuevo escenario
macro y microeconómico para adecuar el
Plan estratégico de Galicia 2022-2030 a la
situación económica generada como
consecuencia de la guerra de Ucrania.
(11/PNP-002845)

29/03/2022

BOPG n. 300.1
(30 marzo 2022)
BOPG n. 317
(6 mayo 2022)

Rechazada BOPG n. 317
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 modificar el
Reglamento de asistencia jurídica gratuita
en el relativo al acceso de los abogados al

29/03/2022

BOPG n. 300.2
(30 marzo 2022)
BOPG n. 316
(5 mayo 2022)
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

BOPG n. 303.1
(5 abril 2022)

Rechazada

Combustible;
Subvención;
Empresa de transporte

Rechazada

Recesión económica;
Política de desarrollo

turno especial de violencia de género.
(11/PNC-002972)
Rechazada BOPG n. 316
Proposición no de ley en
Proposición no de ley, Sobre las
Pleno, presentada por el
actuaciones que debe llevar a cabo la
G.P. Socialistas de Galicia Xunta de Galicia para destinar el 50% de
lo recaudado por el impuesto a los
hidrocarburos que le transfiere el Estado, a
subvencionar el diésel a las empresas
gallegas de transporte por carretera de
viajeros y mercancías. (11/PNP-002908)

31/03/2022

BOPG n. 317
(6 mayo 2022)

Rechazada BOPG n. 317
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 desarrollar un plan
de medidas de respuesta a la crisis y de
modernización y desarrollo de Galicia.
(11/PNP-002943)

08/04/2022

BOPG n. 306
(12 abril 2022)
BOPG n. 317
(6 mayo 2022)

Rechazada BOPG n. 317
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Tipo de iniciativa

Título

Proposición no de ley en
Comisión, presentada por
el G.P. Socialistas de
Galicia

Proposición no de ley, Sobre las
actuaciones a realizar por la Xunta de
Galicia para reforzar la posición de las
empresas gallegas en los mercados
exteriores ante el nuevo escenario
derivado de la guerra de Ucrania.
(11/PNC-003037)

Fecha
presentación
06/04/2022

Publicación

Estado

Temas

BOPG n. 307
(13 abril 2022)

Rechazada

Empresa;
Mercado internacional;
Ucrania

BOPG n. 318.3
(12 mayo 2022)

Rechazada BOPG n. 318.3
Proposición no de ley en
Pleno, presentada por el
G.P. Popular de Galicia

Proposición no de ley, sobre la demanda
de la Xunta de Galicia al Gobierno de
España sobre la aplicación al ingreso
mínimo vital del mismo modelo de
cogestión de pensiones no contributivas.
(11/PNP-002993)

24/04/2022

BOPG n. 315
(4 mayo 2022)

En
tramitación

Ingreso mínimo de
subsistencia

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

Proposición no de ley, sobre las
actuaciones a realizar por la Xunta de
Galicia en relación con la prohibición de la
venta a pérdidas en el sector lácteo.
(11/PNP-002995)

25/04/2022

BOPG n. 315
(4 mayo 2022)

En
tramitación

Venta con pérdida

Proposición no de ley en
Proposición no de ley, sobre las
Pleno, presentada por el
actuaciones que debe llevar a cabo la
G.P. Socialistas de Galicia Xunta de Galicia en apoyo al sector
agrario. (11/PNP-003008)

27/04/2022

BOPG n. 315
(4 mayo 2022)

En
tramitación

Sector agrario
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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 en materia de ayudas al
alquiler para víctimas de violencia de
género. (11/PNP-003016)

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

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

28/04/2022

BOPG n. 315
(4 mayo 2022)

En
tramitación

Violencia de género;
Víctima;
Ayuda pública

Proposición no de ley, sobre la demanda
de la Xunta de Galicia al Gobierno de
España sobre la aplicación al ingreso
mínimo vital del mismo modelo de
cogestión de pensiones no contributivas.
(11/PNC-003103)

24/04/2022

BOPG n. 315
(4 mayo 2022)

En
tramitación

Ingreso mínimo de
subsistencia

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

Proposición no de ley, sobre las
actuaciones a realizar por la Xunta de
Galicia en relación con la prohibición de la
venta a pérdidas en el sector lácteo.
(11/PNC-003105)

25/04/2022

BOPG n. 315
(4 mayo 2022)

En
tramitación

Venta con pérdida

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 en apoyo al sector
agrario. (11/PNC-003118)

27/04/2022

BOPG n. 315
(4 mayo 2022)

En
tramitación

Sector agrario

Proposición no de ley en
Pleno, presentada por el
G.P. Bloque Nacionalista
Galego

Proposición no de ley, sobre las
actuaciones que debe llevar a cabo la
Xunta de Galicia en materia de ayudas al
alquiler para víctimas de violencia de
género. (11/PNC-003126)

28/04/2022

BOPG n. 315
(4 mayo 2022)

En
tramitación

Violencia de género;
Víctima;
Ayuda pública
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Tipo de iniciativa

Fecha
presentación

Título

Publicación

Estado

Temas

Proposición no de ley en
Proposición no de ley, sobre las
Pleno, presentada por el
actuaciones que debe llevar a cabo la
G.P. Socialistas de Galicia Xunta de Galicia para poner en marcha un
plan de apoyo al sector de los carburantes
ante el proceso de transición energética.
(11/PNP-003027)

29/04/2022

BOPG n. 318.1
(12 mayo 2022)

En
tramitación

Carburante;
Transición energética

Proposición no de ley en
Proposición no de ley,
Pleno, presentada por el
presentación que debe realizar
G.P. Socialistas de Galicia Galicia en el Parlamento
Estratégico de Galicia
(11/PNP-003035)

sobre la
la Xunta de
del Plan
2022-2023.

05/05/2022

BOPG n. 318.1
(12 mayo 2022)

En
tramitación

Administración regional

Proposición no de ley en
Proposición no de ley, sobre las
Pleno, presentada por el
actuaciones a realizar por la Xunta de
G.P. Socialistas de Galicia Galicia en relación con la incorporación de
las alegaciones sugeridas por el Consejo
Económico y Social de Galicia al I Plan
Gallego contra la Trata y Explotación
Sexual 2022-2024. (11/PNP-003048)

05/05/2022

BOPG n. 318.1
(12 mayo 2022)

En
tramitación

Trata de seres humanos;
Prostitución

Proposición no de ley en
Proposición no de ley, sobre las
Pleno, presentada por el
actuaciones que debe llevar a cabo la
G.P. Socialistas de Galicia Xunta de Galicia para remitir al
Parlamento todos los contratos de urgencia
para la compra de material sanitario
realizados durante la pandemia. (11/PNP003051)

06/05/2022

BOPG n. 318.1
(12 mayo 2022)

En
tramitación

Enfermedad por
coronavirus;
Contratación pública
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Fecha
presentación

Tipo de iniciativa

Título

Publicación

Estado

Temas

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 poner en marcha un
plan de apoyo al sector de los carburantes
ante el proceso de transición energética.
(11/PNC-003137)

29/04/2022

BOPG n. 318.1
(12 mayo 2022)

En
tramitación

Carburante;
Transición energética

Proposición no de ley en
Comisión, presentada por
el G.P. Socialistas de
Galicia

Proposición no de ley,
presentación que debe realizar
Galicia en el Parlamento
Estratégico de Galicia
(11/PNC-003145)

sobre la
la Xunta de
del Plan
2022-2023.

05/05/2022

BOPG n. 318.1
(12 mayo 2022)

En
tramitación

Administración regional

Proposición no de ley en
Comisión, presentada por
el G.P. Socialistas de
Galicia

Proposición no de ley, sobre las
actuaciones a realizar por la Xunta de
Galicia en relación con la incorporación de
las alegaciones sugeridas por el Consejo
Económico y Social de Galicia al I Plan
Gallego contra la Trata y Explotación
Sexual 2022-2024. (11/PNC-003160)

05/05/2022

BOPG n. 318.1
(12 mayo 2022)

En
tramitación

Trata de seres humanos;
Prostitución

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 remitir al
Parlamento todos los contratos de urgencia
para la compra de material sanitario
realizados durante la pandemia. (11/PNC003162)

06/05/2022

BOPG n. 318.1
(12 mayo 2022)

En
tramitación

Enfermedad por
coronavirus;
Contratación pública
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Proposición de ley

Proposición de ley de regulación del juego
en Galicia. (11/PPL-000011)

04/05/2022

BOPG n. 318.3
(12 mayo 2022)

En
tramitación

Juego de azar;
Administración regional

Acuerdo de Investidura

Acuerdo del Pleno del Parlamento, de 12
de mayo de 2022, relativo a la investidura
como Presidente de la Xunta de Galicia de
Don Alfonso Rueda Valenzuela.

12/05/2022

BOPG n. 319
(13 mayo 2022)

Aprobado

Representante de la
autoridad local o
regional

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 revisar y actualizar la Ley de
Galicia
de residuos y suelos contaminados.
(11/PNP-003057)

09/05/2022

BOPG n. 320.1
(19 mayo 2022)

En
tramitación

Lucha contra la
contaminación ;
Gestión de residuos

ley, sobre las
por la Xunta de
con la situación
rurales. (11/PNP-

09/05/2022

BOPG n. 320.1
(19 mayo 2022)

En
tramitación

Censo de población;
Desarrollo rural

Proposición no de ley sobre las medidas
que debe adoptar la Xunta para el impulso
industrial de Galicia. (11/PNP-003062)

10/05/2022

BOPG n. 320.1
(19 mayo 2022)

En
tramitación

Política industrial

Proposición no de ley en
Proposición no de ley, sobre las
Pleno, presentada por el
actuaciones a realizar por la Xunta de
G.P. Socialistas de Galicia Galicia en materia de itinerarios de

11/05/2022

BOPG n. 320.1
(19 mayo 2022)

En
tramitación

Política de empleo

Proposición no de ley en
Proposición no de
Pleno, presentada por el
actuaciones a realizar
G.P. Socialistas de Galicia Galicia en relación
demográfica en áreas
003058)
Proposición no de ley en
Pleno, presentada por el
G.P. Bloque Nacionalista
Galego
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Tipo de iniciativa

Fecha
presentación

Título
inserción de personas
(11/PNP-003071)

Publicación

Estado

Temas

desempleadas.

Proposición no de ley en
Pleno, presentada por el
G.P. Bloque Nacionalista
Galego

Proposición no de ley, sobre las
actuaciones a llevar a cabo por la Xunta de
Galicia en materia de políticas de empleo.
(11/PNP-003074)

11/05/2022

BOPG n. 320.1
(19 mayo 2022)

En
tramitación

Política de empleo

Proposición no de ley en
Pleno, presentada por el
G.P. Bloque Nacionalista
Galego

Proposición no de ley, sobre la demanda
de la Xunta de Galicia al Gobierno del
Estado de la retirada del Proyecto de Real
Decreto
estableciendo así estándares para la
nutrición sostenible de los suelos
agrícolas. (11/PNP-003078)

12/05/2022

BOPG n. 320.1
(19 mayo 2022)

En
tramitación

Agricultura sostenible

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 revisar y actualizar la Ley de
Galicia
de residuos y suelos contaminados.
(11/PNC-003168)

09/05/2022

BOPG n. 320.1
(19 mayo 2022)

En
tramitación

Lucha contra la
contaminación ;
Gestión de residuos

Proposición no de ley en
Comisión, presentada por
el G.P. Socialistas de
Galicia

Proposición no de
actuaciones a realizar
Galicia en relación
demográfica en áreas
003169)

09/05/2022

BOPG n. 320.1
(19 mayo 2022)

En
tramitación

Censo de población;
Desarrollo rural

ley, sobre las
por la Xunta de
con la situación
rurales. (11/PNC-
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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 medidas
que debe adoptar la Xunta para el impulso
industrial de Galicia. (11/PNC-003173)

Proposición no de ley en
Comisión, presentada por
el G.P. Socialistas de
Galicia

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

10/05/2022

BOPG n. 320.1
(19 mayo 2022)

En
tramitación

Política industrial

Proposición no de ley, sobre las
actuaciones a realizar por la Xunta de
Galicia en materia de itinerarios de
inserción de personas desempleadas.
(11/PNC-003182)

11/05/2022

BOPG n. 320.1
(19 mayo 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 a llevar a cabo por la Xunta de
Galicia en materia de políticas de empleo.
(11/PNC-003185)

11/05/2022

BOPG n. 320.1
(19 mayo 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 la demanda
de la Xunta de Galicia al Gobierno del
Estado de la retirada del Proyecto de Real
Decreto
estableciendo así estándares para la
nutrición sostenible de los suelos
agrícolas. (11/PNC-003189)

12/05/2022

BOPG n. 320.1
(19 mayo 2022)

En
tramitación

Agricultura sostenible

Proposición no de ley en
Comisión, presentada por
el G.P. Bloque
Nacionalista Galego

Proposición no de ley de iniciativa popular
para aprobar un plan de choque para
ayudar
a los jóvenes y las familias gallegas ante la
subida del precio de los carburantes.

18/05/2022

BOPG n. 321
(20 mayo 2022)

En
tramitación

Precio de la energía;
Carburante;
Ayuda pública;
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

(11/PNL-000006)

Proyecto de ley

Proyecto de ley de Áreas Empresariales de
Galicia. (11/PL-000014)

20/05/2022

BOPG n. 323.1
(25 mayo 2022)

En
tramitación

Urbanismo

Proposición no de ley en
Proposición no de ley, sobre las
Pleno, presentada por el
actuaciones que debe llevar a cabo la
G.P. Socialistas de Galicia Xunta de Galicia en relación con las
políticas que afectan a las personas del
colectivo de lesbianas, gays, transgénero,
transexuales, bisexuales e intersexuales.
(11/PNP-003089)

13/05/2022

BOPG n. 323.1
(25 mayo 2022)

En
tramitación

Minoría sexual

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

Proposición no de ley, sobre la demanda
de la Xunta de Galicia al Gobierno de
España para que realice determinados
cambios legislativos en materia de
violencia de género.
(11/PNP-003097)

18/05/2022

BOPG n. 323.1
(25 mayo 2022)

En
tramitación

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 elaborar en 2022 un
plan transversal territorializado de
recuperación de la igualdad lingüística
para el gallego, atendiendo a las diferentes
áreas
sociolingüísticas
de Galicia.
(11/PNP-003106)

19/05/2022

BOPG n. 323.1
(25 mayo 2022)

En
tramitación

Lengua regional;
Política lingüística
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GALICIA

Tipo de iniciativa

Título

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 en relación con las
políticas que afectan a las personas del
colectivo de lesbianas, gays, transgénero,
transexuales, bisexuales e intersexuales.
(11/PNC-003200)

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

Proposición no de ley en
Comisión, presentada por
el G.P.
Bloque Nacionalista
Galego

Acuerdo del Pleno

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

13/05/2022

BOPG n. 323.1
(25 mayo 2022)

En
tramitación

Minoría sexual

Proposición no de ley, sobre la demanda
de la Xunta de Galicia al Gobierno de
España para que realice determinados
cambios legislativos en materia de
violencia de género.
(11/PNC-003208)

18/05/2022

BOPG n. 323.1
(25 mayo 2022)

En
tramitación

Violencia de género

Proposición no de ley, sobre las
actuaciones que debe llevar a cabo la
Xunta de Galicia para elaborar en 2022 un
plan transversal territorializado de
recuperación de la igualdad lingüística
para el gallego, atendiendo a las diferentes
áreas
sociolingüísticas
de Galicia.
(11/PNC-003218)
Acuerdo del Pleno del Parlamento, de 24
de mayo de 2022, por el que se nombra
senador en representación de la
Comunidad Autónoma de Galicia a D.
Alberto Núñez Feijóo.

19/05/2022

BOPG n. 323.1
(25 mayo 2022)

En
tramitación

Lengua regional;
Política lingüística

24/05/2022

BOPG n. 323.2
(25 mayo 2022)

Aprobado

Figura política
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MADRID

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

Título
Proposición no de ley, con el siguiente objeto:
la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a: 1.- La elaboración
de un protocolo de actuación entre las
Consejerías con competencias en materias de
educación, políticas sociales y de sanidad que
responda a los principios de un Sistema
Educativo de calidad para todo el
alumnado y en igualdad de condiciones. El
protocolo debe contemplar las siguientes fases:
a.- Previo a la escolarización: valoración por
parte del Equipo de Orientación Educativa
y Psicopedagógica (EOEP) de las necesidades
educativas, sociales y sanitarias. b.- Durante la
escolarización que agilice la tramitación
necesaria: informes sanitarios, servicio de
orientación, asignación del centro educativo
que mejor se adapte al menor. c.- Plan de
acción en el centro educativo, y cuestiones
conexas. Para su tramitación ante la
Comisión de Educación, Universidades y
Ciencia.(PNL-39(XII)/2021) (RGEP.9877)

Fecha
presentación
28/07/2021

Publicación

Estado

Temas

BOAM n. 9
(30 julio 2021)

Rechazada

Política educativa

BOAM n. 49
(26 mayo 2022)

Rechazada la toma en consideración BOAM n.
49
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Tipo de iniciativa
Proposición de Ley,
presentada por el G.P.
Más Madrid

Título
Proposición de Ley, de reforma de la Ley
5/2018, de 17 de octubre, para la protección,
reconocimiento y memoria de las víctimas del
terrorismo.
(PROP.L-4(XII)/2021)
(RGEP.10635)

Fecha
presentación
06/09/2021

Apertura del plazo de presentación de
enmiendas y de consideraciones ciudadanas.
Envío a la Comisión. BOAM n. 43

Temas

BOAM n. 10
(9 septiembre
2021)

En
tramitación

Terrorismo;
Ayuda a las
víctimas

Retirada

Minoría sexual;
Lucha contra la
discriminación

BOAM n. 43
(13 abril 2022)
BOAM n. 49
(26 mayo 2022)

Enmiendas BOAM n. 49
Proposición no de ley, con el siguiente objeto:
la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a: Cumplir y desarrollar
las Leyes 2/2016, de Identidad y Expresión de
Género e Igualdad Social y no Discriminación
de la Comunidad de Madrid y la Ley 3/2016,
de Protección Integral contra la LGTBIfobia y
la Discriminación por Razón de Orientación
Sexual en la Comunidad de Madrid.
Especialmente en lo referido a los casos de
agresiones por LGTBIfobia. Coordinar, en
colaboración
con
Ayuntamientos
y
organizaciones LGTBI de la Comunidad, la
puesta en marcha de campañas de
sensibilización, información y formación,

Estado

BOAM n. 39
(17 marzo
2022)

Toma en consideración BOAM n. 39

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

Publicación

14/09/2021

BOAM n. 11
(16 septiembre
2021)
BOAM n. 47
(12 mayo 2022)
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

BOAM n. 32
(25 enero 2022)

En
tramitación

Administración
financiera;
Comunidad
autónoma;

sobre la realidad de las personas pertenecientes
al colectivo LGTBI, como se establece en la
Ley 3/2016 de la Comunidad de Madrid.
Formar a los cuerpos de policías locales en la
realidad de las personas LGTBI y en cómo
atender las denuncias por agresiones
LGTBIfóbicas.
(PNL-78(XII)/2021)
(RGEP.12302)
Retirada BOAM n. 47

Proyecto de Ley

Proyecto de Ley De defensa de la autonomía
financiera de la Comunidad de Madrid. (PL1/2022) (RGEP.1524.)
Enmienda a la totalidad con devolución al
Gobierno BOAM n. 35
Enmiendas a la totalidad BOAM n. 36.2
Enmiendas BOAM n. 38.1
Rechazo de las enmiendas a la totalidad
BOAM n. 45
Retirada de la enmienda a la totalidad con
devolución al Gobierno BOAM n. 46

24/01/2022

BOAM n. 35
(17 febrero
2022)
BOAM n. 36.2
(17 febrero
2022)
BOAM n. 38.1
(10 marzo
2022)
BOAM n. 45
(28 abril 2022)
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Aprobada

Alfabetización
digital; Servicios
bancarios;
Administración
pública

BOAM n. 46
(5 mayo 2022)
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 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. (PNL74/2022) (RGEP.3945.)

21/02/2022

BOAM n. 36.2
(25 febrero
2022)
BOAM n. 47
(12 mayo 2022)

Resolución núm. 16/2022 BOAM n. 47
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Tipo de iniciativa
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Más Madrid

Título
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 la Comunidad de Madrid. (…) (PNL82/2022) (RGEP.4677.)

Fecha
presentación
21/02/2022

Publicación

Estado

Temas

BOAM n. 36.2
(25 febrero
2022)

Rechazada

Movilidad
sostenible;
Contaminación
atmosférica;
Transporte escolar

Aprobada

Ucrania; Ayuda a
los refugiados;
Política educativa

Aprobada

Impuesto;
Energía eléctrica;
Presupuesto
regional

BOAM n. 47
(12 mayo 2022)

Rechazada BOAM n. 47
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 dirigirse al Gobierno
de la Nación al objeto de: 1. Aprobar, en
colaboración
con las Comunidades Autónomas, un Plan de
escolarización urgente de los refugiados
procedentes de Ucrania en edad escolar que
incluya las medidas que se relacionan en el
escrito. (…) (PNL-119/2022) (RGEP.8424.)

21/03/2022

BOAM n. 40
(24 marzo
2022)
BOAM n. 47
(12 mayo 2022)

Resolución núm. 17/2022 BOAM n. 47
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 renunciar a los
ingresos procedentes del Impuesto Especial
sobre la Electricidad en los Presupuestos del
año 2022, aunque no reciba contraprestación
alguna por parte del Estado Central,

21/03/2022

BOAM n. 40
(24 marzo
2022)
BOAM n. 48
(19 mayo 2022)
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Tipo de iniciativa

Fecha
presentación

Título

Publicación

Estado

Temas

BOAM n. 41
(31 marzo
2022)

En
tramitación

Parlamento
regional;
Parlamentario

asegurando
el
equilibrio
presupuestariomediante una reducción de gasto
equivalente al ingreso previsto en dicho
concepto. (PNL-124/2022) (RGEP.8560)
Resolución aprobada BOAM n. 48
Proposición de ley,
presentada por los G.P.
Popular,
Vox en Madrid

Proposición de ley, de modificación del
artículo 10.2 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25
de febrero, de Estatuto de Autonomía de la
Comunidad de Madrid, para la reducción del
número de diputados de la Asamblea de
Madrid, mediante la fijación de una
composición
fija.
(PROP.L-2/202)
(RGEP.9438.)

28/03/2022

BOAM n. 43
(13 abril 2022)
BOAM n. 45
(28 abril 2022)

Toma de conocimiento del criterio de no
oposición del Consejo de Gobierno. BOAM n.
43

BOAM n. 46
(5 mayo 2022)

Toma en consideración por el Pleno BOAM n.
45

BOAM n. 48
(19 mayo 2022)

Apertura del plazo de
enmiendas BOAM n. 46

presentación

de

Ampliación del plazo de presentación de
enmiendas a la totalidad. Ampliación del plazo
de presentación de enmiendas al articulado
119

MADRID

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

BOAM n. 41
(31 marzo
2022)

Rechazada

Política educativa

Aprobada

Política agrícola;
Ucrania

Rechazada

Desarrollo
sostenible; Cambio
climático

BOAM n. 48
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: (…) (PNL-145/2022)
(RGEP.9871.)

28/03/2022

BOAM n. 47
(12 mayo 2022)

Rechazada BOAM n. 47

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 que inste al Gobierno
de la Nación a: Que se tomen todas las
medidas necesarias de carácter excepcional
para incrementar nuestra capacidad de
producción de productos alimentarios de
carácter básico, tanto para consumo humano
como animal, que se puedan ver
comprometidos por causa de la invasión de
Rusia a Ucrania. (…). (PNL-167/2022)
(RGEP.10900).

07/04/2022

BOAM n. 42
(7 abril 2022)
BOAM n. 48
(19 mayo 2022)

Resolución aprobada BOAM n. 48
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. Crear la figura del
Comisionado de la Comunidad de Madrid para

18/04/2022

BOAM n. 44
(21 abril 2022)
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

la Agenda 2030. 2. Crear grupos de trabajo
multidisciplinares para los distintos objetivos.
3. Dotar económicamente así como en lo que a
recursos humanos se refiere a este comisionado
de manera suficiente. 4. Elaborar una Memoria
anual que incluya las iniciativas legislativas y
los planes del ejecutivo para el cumplimiento
de la Agenda. 5. Impulsar la acción del
Consejo Asesor para el desarrollo de la Agenda
2030 en la Comunidad de Madrid, y cuestiones
conexas. (PNL-178/2022) (RGEP.11542)

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Legislación
farmacéutica

BOAM n. 48
(19 mayo 2022)

Rechazada BOAM n. 48
Proyecto de ley

Proyecto de Ley de Ordenación y Atención
Farmacéutica de la Comunidad de Madrid.
(PL-6/2022) (RGEP.12125)
Acuerdo sobre el mantenimiento del plazo de
presentación de enmiendas a la totalidad.
Ampliación del plazo de presentación de
enmiendas al articulado. BOAM n. 48

25/04/2022

BOAM n. 45
(28 abril 2022)
BOAM n. 48
(19 mayo 2022)
BOAM n. 49
(26 mayo 2022)

Enmiendas a la totalidad con devolución al
Gobierno. BOAM n. 49
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Tipo de iniciativa
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Vox en Madrid

Título
Proposición no de ley, con el siguiente objeto:
la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a reducir el tamaño de
la estructura de Gobierno de nuestra región.
(…) (PNL-191/2022) (RGEP.12713)

Fecha
presentación
05/05/2022

Publicación

Estado

Temas

BOAM n. 46
(5 mayo 2022)

Rechazada

Administración
regional;
Gasto público

Administración
regional;
Transporte de
viajeros

BOAM n. 48
(19 mayo 2022)

Rechazada BOAM n. 48
Proyecto de ley

Proyecto de ley, por el que se modifica la Ley
20/1998, de 27 de noviembre, de Ordenación y
Coordinación de los Transportes Urbanos de la
Comunidad
de
Madrid.
(PL-7/2022)
(RGEP.13081)

09/05/2022

BOAM n. 47
(12 mayo 2022)

En
tramitación

Proposición de ley,
presentada por el G.P.
Unidas Podemos

Proposición de ley, de Cambio Climático de la
Comunidad de Madrid. (PROP.L-6/2022)
(RGEP.12990)

09/05/2022

BOAM n. 47
(12 mayo 2022)

En
Política en materia
tramitación de cambio climático

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 implementar, dentro
de las competencias que la Comunidad de
Madrid tiene a tal efecto, las medidas
recogidas en las recomendaciones del Informe
de la Ponencia de Estudio sobre el proceso de
envejecimiento en España (…)
(PNL-195/2022) (RGEP.12744)

12/05/2022

BOAM n. 47
(12 mayo 2022)

En
tramitación

Asistencia a las
personas de edad
avanzada
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

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

Proposición no de ley, con el siguiente objeto:
la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a instar al Gobierno de
España a: 1. Establecer de forma urgente un
fondo estatal extraordinario de 300 millones de
euros. 2. Modificar el contenido del Real
Decreto-Ley 6/2022, de 29 de marzo, por el
que se adoptan medidas urgentes en el marco
del Plan Nacional de respuesta a las
consecuencias económicas y sociales de la
guerra en Ucrania. La Asamblea de Madrid
insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid
a: 1. Proceder a la compra e incorporación a la
red de 80 trenes en Metro de Madrid. 2.
Mantener la Tasa de Reposición en Metro de
Madrid. 3. Fortalecer la plantilla de personal de
Metro de Madrid. 4. Implementar ahorros
dentro de la Consejería de Transportes e
Infraestructuras. 5. Utilizar los fondos
presupuestarios ya consignados para desplegar
de forma urgente campañas informativas sobre
las ventajas y posibilidades del uso del
transporte público ante la escala de los precios
del combustible, y cuestiones conexas. (PNL196/2022) (RGEP.12912)

12/05/2022

BOAM n. 47
(12 mayo 2022)

En
tramitación

Recesión
económica;
Ayuda pública;
Transporte público

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

Proposición no de ley, con el siguiente objeto:
la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a: 1. Desarrollar un

12/05/2022

BOAM n. 47
(12 mayo 2022)

En
tramitación

Política de empleo;
Política industrial
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Plan autonómico para incentivar mediante
ayudas y cláusulas sociales en la contratación a
aquellas empresas que fomenten la estabilidad,
salarios de calidad y jornadas que faciliten la
conciliación personal y familiar. 2. Desarrollar
un Plan autonómico para favorecer la
reducción de la jornada laboral sin la pérdida
de salario, como manera de potenciar un
modelo productivo basado en el trabajo
decente. 3. Potenciar mediante convenio con la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social el
refuerzo del control y la inspección para la
detección de situaciones de abuso y/o
explotación laboral (…) (PNL-198/2022)
(RGEP.12950)
Proyecto de ley

Proyecto de ley, de Archivos y Documentos de
la Comunidad de Madrid. (PL-8/2022)
(RGEP.13954)

13/05/2022

BOAM n. 48
(19 mayo 2022)

En
tramitación

Administración
regional;
Archivo;
Documentación

Proposición de ley

Proposición de ley, del Sistema de Protección
Civil y Gestión de Emergencias de la
Comunidad de Madrid. (PROP.l-7/2022)
(RGEP.13354).

13/05/2022

BOAM n. 48
(19 mayo 2022)

En
tramitación

Protección civil;
Gestión de crisis

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

Proposición no de ley, con el siguiente objeto:
la Asamblea de Madrid insta al Gobierno
Regional a instar a su vez al Gobierno de

13/05/2022

BOAM n. 48
(19 mayo 2022)

En
tramitación

Servicio postal
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

España con el objeto de: 1. Potenciar el
servicio postal público, activando los
mecanismos necesarios, tanto económicos
como empresariales. 2. Impulsar las acciones
necesarias para que Correos se pueda convertir
en una herramienta pública para prestar otros
servicios, principalmente en el entorno rural. 3.
Garantizar el mantenimiento del empleo
necesario para prestar un servicio postal de
calidad, esencial para la cohesión social,
territorial y económica de nuestra comunidad
(…). (PNL-202/2022) (RGEP.13141)
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. Retirar el Proyecto
de Ley por el que se modifica la Ley 20/1998,
de 27 de noviembre, de Ordenación y
Coordinación de los Transportes Urbanos de la
Comunidad de Madrid, PL-7(XII)/2022,
RGEP.13081, para ser trabajado de manera
coordinada y consensuada con todos los
actores del sector. El Proyecto de Ley debe
garantizar la protección al servicio público del
taxi. Para su tramitación ante la Comisión de
Transportes e Infraestructuras. (…). (PNL204/2022) (RGEP.13329)

13/05/2022

BOAM n. 48
(19 mayo 2022)

En
tramitación

Transporte público

Proposición no de ley,

Proposición no de ley, con el siguiente objeto:

13/05/2022

BOAM n. 48

En

Transporte público
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Tipo de iniciativa

Título

presentada por el G.P.
Socialista

la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a: 1. Retirar el Proyecto
de Ley por el que se modifica la Ley 20/1998,
de 27 de noviembre, de Ordenación y
Coordinación de los Transportes Urbanos de la
Comunidad de Madrid, PL-7(XII)/2022,
RGEP.13081, para ser trabajado de manera
coordinada y consensuada con todos los
actores del sector. El Proyecto de Ley debe
garantizar la protección al servicio público del
taxi.
(PNL-205/2022) (RGEP.13330)

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. Fijar la prestación
mensual básica de la Renta Mínima de
Inserción de la Comunidad de Madrid en 739
euros, complementando el Ingreso Mínimo
Vital, para que los perceptores de la RMI y el
IMV puedan hacer frente al mayor coste de la
vida de la Comunidad de Madrid. 2.
Garantizar, con carácter general, precio
reducido de 3 euros para los comedores
escolares en la escuela pública, como parte del
servicio público de la educación (…). (PNL207/2022) (RGEP.13392)

Fecha
presentación

13/05/2022

Publicación

Estado

(19 mayo 2022)

tramitación

BOAM n. 48
(19 mayo 2022)

En
tramitación

Temas

Ingreso mínimo de
subsistencia

126

MADRID

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

Título
Proposición no de ley, con el siguiente objeto:
la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a promover, fomentar y
proteger la diversidad étnico racial y la
diversidad cultural de la región a través del
desarrollo de políticas culturales favorables a
la participación de las minorías culturales en la
vida cultural de la región. (PNL-209/2022)
(RGEP.13407).

Fecha
presentación
13/05/2022

Publicación

Estado

Temas

BOAM n. 48
(19 mayo 2022)

Retirada

Pluralismo cultural;
Lucha contra la
discriminación

BOAM n. 49
(26 mayo 2022)

Retirada BOAM n. 49
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 Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid a lo
siguiente: Hacer valer el principio de una
Administración una competencia, impulsando
la eliminación de todas las competencias
duplicadas entre la Comunidad de Madrid y los
Ayuntamientos de la región, para conseguir
incrementar la eficiencia en la gestión de los
recursos públicos y mejorar la responsabilidad
de cada Administración ante sus ciudadanos
(…).
(PNL-210/2022) (RGEP.13415)

13/05/2022

BOAM n. 48
(19 mayo 2022)

En
tramitación

Reparto de
competencias;
Productividad

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

13/05/2022

BOAM n. 48
(19 mayo 2022)

En
tramitación

Minoría sexual;
Lucha contra la
discriminación
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MADRID

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

BOAM n. 48
(19 mayo 2022)

En
tramitación

Gasto público;
Política económica;
Política fiscal.

práctica inclusiva del deporte, erradicando
cualquier posible manifestación LGTBIfóbica
en todos los eventos o espacios deportivos
realizados en el territorio de la Comunidad de
Madrid. 2. Garantizar que los profesionales de
los equipos, centros e instalaciones deportivas,
tanto públicos como privados, reciban la
formación necesaria para garantizar la igualdad
de trato por motivos de orientación y
diversidad sexual e identidad o expresión de
género y el trato a las personas de acuerdo a su
identidad o expresión de género (…). Para su
tramitación ante la Comisión de Turismo y
Deporte. (PNL-211/2022) (RGEP.13425)
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Popular

Proposición no de ley, con el siguiente objeto:
1. La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de
la Comunidad de Madrid a que se dirija al
Gobierno de la Nación, a los efectos de que
realice las siguientes actuaciones: Primero.
Diseñar un Plan Nacional para la mejora de la
efectividad y calidad del gasto público que
permita
establecer
medidas
para
la
modernización y reforma de la Administración
General del Estado, que posibiliten un ahorro y
racionalización del gasto. Segundo. Mejorar el
diseño
del
Plan
de
Recuperación,
Transformación y Resiliencia para hacerlo más
ágil, de manera que la financiación llegue a las

13/05/2022
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MADRID

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

BOAM n. 48
(19 mayo 2022)

Retirada

Pluralismo cultural;
Lucha contra la
discriminación

En
tramitación

Ayuda a los
discapacitados

empresas y familias de forma inmediata y para
que las reformas sean transformadoras, y
cuestiones conexas. Tercero. Iniciar la
implementación de un paquete de reformas
estructurales para incentivar la actividad
económica. Cuarto. Aprobar una bajada de
impuestos selectiva, inmediata y temporal
sobre los sectores más afectados por la
inflación (…). (PNL-212/202) (RGEP.13509)

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 promover, fomentar y
proteger la diversidad étnico racial y la
diversidad cultural de la región a través del
desarrollo de políticas culturales favorables a
la participación de las minorías culturales en la
vida cultural de la región. Para su tramitación
ante la Comisión de Cultura. (PNL-206/2022)
(RGEP.13353)

13/05/2022

BOAM n. 49
(26 mayo 2022)

Retirada BOAM n. 49

Proyecto de ley

Proyecto de ley de creación de la Agencia
Madrileña para el apoyo a las personas adultas
con discapacidad. (PL-9/2022) (RGEP.14411)

23/05/2022

BOAM n. 49
(26 mayo 2022)
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MADRID

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

Título
Proposición no de ley, presentada por el Grupo
Parlamentario Unidas Podemos, con el
siguiente objeto: la Asamblea de Madrid insta
al Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid a: 1. Expedir la tarjeta sanitaria a todas
las personas que vivan en nuestra región a
pesar de no contar con permisos de residencia
en el marco del Real Decreto-ley 7/2018
independientemente
de
su
situación
administrativa. 2. Fomentar la accesibilidad de
las personas en situación administrativa
irregular facilitando que puedan expedir sus
tarjetas sanitarias en los centros de atención
primaria sin que sea necesario recurrir a otros
centros. 3. Aumentar recursos en la atención
administrativa de los centros de Atención
Primaria para garantizar la atención adecuada
sin aumentar las listas de espera existentes. 4.
Garantizar la accesibilidad universal de la
sanidad a todas las personas que vivan en la
Comunidad de Madrid. (PNL-215/2022)
(RGEP.13983)

Fecha
presentación
23/05/2022

Publicación

Estado

Temas

BOAM n. 49
(26 mayo 2022)

En
tramitación

Migrante;
Política sanitaria
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MADRID

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

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

Proposición no de ley, con el siguiente objeto:
la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a promover, fomentar y
proteger la diversidad étnico racial y la
diversidad cultural de la región a través del
desarrollo de políticas culturales favorables a
la participación de las minorías culturales en la
vida cultural de la región y cuestiones conexas.
Para su tramitación ante la Comisión de
Cultura. (PNL-218/2022) (RGEP.14342)

23/05/2022

BOAM n. 49
(26 mayo 2022)

En
tramitación

Pluralismo cultural;
Lucha contra la
discriminación

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 establecer las
garantías
institucionales,
jurídicas
y
económicas necesarias para la realización del
derecho a la plena participación en la vida
cultural de las personas de origen diverso,
removiendo los obstáculos que impidan o
dificulten la plenitud de este derecho; y
poniendo en marcha las medidas necesarias
para fomentar la representatividad y la
participación en la vida cultural de aquellas
personas y grupos que procedan de horizontes
culturales diversos. Con la puesta en marcha de
las medidas que se relacionan.
(PNL-219/2022) (RGEP.14343)

23/05/2022

BOAM n. 49
(26 mayo 2022)

En
tramitación

Pluralismo cultural;
Lucha contra la
discriminación
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MADRID

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

Título
Proposición no de ley, con el siguiente objeto:
la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a: 1. Renunciar al plan
de reducción de aulas de educación pública,
apoyando la sostenibilidad de los centros
públicos en Línea 1. 2. Avanzar en la
reducción de ratios de alumnado por aula en
todos los niveles educativos para el curso 2022
2023, como una medida fundamental para la
mejora de la calidad de la educación,
asumiendo para ello las recomendaciones de la
Red de Atención a la Infancia de la Comisión
Europea. (...) (PNL-220/2022) (RGEP.14401)

Fecha
presentación
23/05/2022

Publicación

Estado

Temas

BOAM n. 49
(26 mayo 2022)

En
tramitación

Política educativa;
Calidad de la
enseñanza

132

ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

MURCIA

Tipo de iniciativa
Proyecto de Ley

Título
Proyecto de ley 7, por el que se establecen
medidas de lucha contra la ocupación de las
viviendas en la Región de Murcia. (10L/PL0007)
[Se hace público para general conocimiento
que el Pleno de la Cámara, en su sesión del día
28 de octubre de 2020, ha acordado la
convalidación del Decreto-ley n.º 10/2020, 8 de
octubre, por el que se establecen medidas de
lucha contra la ocupación de las viviendas en la
Región de Murciay se modifica la Ley 2/2012,
de 11 de mayo, y el Decreto Legislativo
1/1999, de 2 de diciembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de la Región de Murcia, al amparo de
lo dispuesto en los artículos 159 y 160 del
Reglamento de la Cámara, publicado en el
BOAR 46 (20-X-2020), y su tramitación como
proyecto de ley]
Apertura de la presentación de enmiendas al
articulado BOAR n. 77

Fecha
presentación
09/11/2020

Publicación

Estado

Temas

BOAR n. 48
(10 noviembre
2020)

Aprobado

Política de la
vivienda; Seguridad
pública

BOAR n. 77
(22 junio 2021)
BOAR n. 83
(9 septiembre
2021)
BOAR n. 110
(8 marzo 2022)
BOAR n. 111
(15 marzo 2022)
BOAR n. 114
(5 abril 2022)
BOAR n. 121
(26 mayo 2022)

Ampliación del plazo para la presentación de
enmiendas BOAR n. 83
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MURCIA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

BOAR n. 54
(22 diciembre
2020)

En
tramitación

Política fiscal;
Comunidad
autónoma;
Mecenazgo

Aprobado

Formalidad
administrativa;
Protección del
medioambiente;

Enmiendas BOAR n. 110
Corrección de errores BOAR n. 111
Dictamen de la Comisión BOAR n. 114
Texto aprobado BOAR n. 121
Proposición no de Proposición de ley 16, de Mecenazgo de la
Ley,
presentada Región de Murcia y de modificación del
por el G.P. Popular Decreto 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)

21/12/2020

BOAR n. 104
(3 febrero 2022)
BOAR n. 113
(29 marzo 2022)

Apertura del plazo para presentar enmiendas
BOAR n. 104

BOAR n. 115
(21 abril 2022)

Enmiendas parciales BOAR n. 113
Enmiendas BOAR N. 115

BOAR n. 120
(24 mayo 2022)

Dictamen de la Comisión BOAR n. 120
Proyecto de ley

Proyecto de ley nº 10, de simplificación
administrativa en materia de medio ambiente,
medio natural, investigación e innovación
agrícola y medioambiental. (10L/PL-0010)

08/09/2021

BOAR n. 83
(9 septiembre
2021)
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MURCIA

Tipo de iniciativa

Fecha
presentación

Título

Temas
Agricultura

BOAR n. 104
(3 febrero 2022)

Apertura plazo audiencias legislativas y
remisión Comisión competente BOAR n. 83
presentación

Estado

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

Apertura del plazo de
enmiendas BOAR n. 93

Publicación

BOAR n. 109
(1 marzo 2022)

de

BOAR n. 112
(22 marzo 2022)

Reanudación del plazo de presentación de
enmiendas BOAR n. 104

BOAR n. 121
(26 mayo 2022)

Enmiendas BOAR n. 109
Dictamen de la Comisión BOAR n. 112
Texto aprobado BOAR n. 121
Proposición no de
Moción 1681, sobre solicitud al Gobierno de la
ley ante el Pleno del nación de no llevar a cabo la armonización
G.P. Popular
fiscal, que se tome como referencia a otros
países europeos que han puesto en marcha
rebajas de impuestos y se pongan en marcha
medidas fiscales para rebajar el coste de la
energía. (10L/MOCP-1681)

14/03/2022

BOAR n. 111
(15 marzo 2022)

Aprobada

Política fiscal;
Precio de la energía

BOAR n. 118
(9 mayo 2022)

Texto aprobado BOAR n. 118
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MURCIA
Fecha
presentación

Tipo de iniciativa

Título

Publicación

Estado

Temas

Proposición no de
ley ante el Pleno del
G.P. CiudadanosPartido de la
Ciudadanía

Moción 1716, sobre solicitud al Gobierno de la
Nación de elaboración de un plan de eficacia y
eficiencia en el gasto público.

BOAR n. 116
(26 abril 2022)

Aprobada

Productividad;
Administración
pública

Proposición de Ley
ante el Pleno,
presentada por el
G.P. Vox
Proposición no de
ley ante el Pleno del
G.P. CiudadanosPartido de la
Ciudadanía

Proposición de ley 35, de cuidados paliativos
de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

28/04/2022

BOAR n. 118
(9 mayo 2022)

En
tramitación

Cuidado paliativo

Moción 1723, sobre solicitud al Gobierno de la
nación de modificación del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas para que los
contribuyentes con rentas bajas puedan percibir
el crédito tributario por ingreso de renta a
modo de incentivo fiscal.

05/05/2022

BOAR n. 119
(17 mayo 2022)

En
tramitación

Impuesto sobre la
renta de las personas
físicas;
Ayuda a los
necesitados

Proposición no de
Moción 1728, sobre solicitud al Gobierno de la
ley ante el Pleno del nación de puesta en marcha de un paquete de
G.P. Popular
medidas urgentes extraordinarias en defensa de
la economía española.

10/05/2022

BOAR n. 119
(17 mayo 2022)

En
tramitación

Recesión
económica;
Política fiscal

Proposición no de
Moción 1734, sobre el Día Internacional contra
ley ante el Pleno del la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.
G.P. Socialista

11/05/2022

BOAR n. 120
(24 mayo 2022)

En
tramitación

Minoría sexual;
Lucha contra la
discriminación

Proposición no de
Moción 1741, sobre solicitud al Gobierno de la
ley ante el Pleno del nación de una reforma de la Constitución que

24/05/2022

BOAR n. 122
(31 mayo 2022)

En
tramitación

Revisión de la
Constitución

20/04/2022

BOAR n. 122
(31 mayo 2022)

Aprobada BOAR n. 122

136

MURCIA

Tipo de iniciativa
G.P. Mixto

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

elimine la referencia a "nacionalidades y
regiones".
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PARLAMENTO DE NAVARRA

NAVARRA

Tipo de iniciativa
Proyecto de Ley
Foral

Título
Proyecto de Ley Foral de atención y protección
a niños, niñas y adolescentes y de promoción de
sus familias, derechos e igualdad. (10-21/LEY00013)

Fecha
presentación
30/11/2021

Publicación

Estado

Temas

BOPN n. 142
(13 diciembre
2021)

Aprobado

Protección de la
infancia

En
tramitación

Política de la
vivienda

BOPN n. 149
(27 diciembre
2021)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPN n. 149, BOPN n. 3, BOPN n.
12

BOPN n. 3
(18 enero 2022)

Enmiendas BOPN n. 22
Dictamen de la Comisión BOPN n. 49

BOPN n. 12
(1 febrero 2022)

Texto aprobado BOPN n. 60
BOPN n. 22
(18 febrero 2022)
BOPN n. 49
(21 abril 2022)
BOPN n. 60
(11 mayo 2022)
Proposición de ley
presentada por los
G.P. Partido
Socialista de

Proposición de Ley Foral para el fomento de un
parque de vivienda protegida y asequible en la
Comunidad Foral de Navarra. (10-22/PRO00001)

24/01/2022

BOPN n. 10
(28 enero 2022)
BOPN n. 33
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NAVARRA

Tipo de iniciativa

Fecha
presentación

Título

Navarra, Geroa Bai,
la
A.P.F. de Podemos Toma en consideración. Plazo de presentación
Ahal Dugu Navarra de enmiendas BOPN n. 33

Temas

Aprobada

Enseñanza pública;
Religión

BOPN n. 43
(5 abril 2022)
BOPN n. 51
(26 abril 2022)
BOPN n. 55
(3 mayo 2022)

Corrección de errores BOPN n. 67
presentación

Estado

(11 marzo 2022)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPN n. 43, BOPN n. 51, BOPN n.
55 (…)

Prórroga del plazo de
enmiendas BOPN n. 70

Publicación

de

BOPN n. 67
(20 mayo 2022)
BOPN n. 70
(27 mayo 2022)

Proposición de ley
presentada por el
G.P. Navarra Suma

Proposición de Ley Foral por la que se garantiza
el mantenimiento de los puestos de trabajo del
profesorado de Religión en los centros públicos
de la Comunidad Foral de Navarra. (1022/PRO-00005)
Toma en consideración por el Pleno BOPN n.
44
Apertura del plazo de
enmiendas BOPN n. 45

presentación

de

25/02/2022

BOPN n. 26
(25 febrero 2022)
BOPN n. 44
(7 abril 2022)
BOPN n. 45
(8 abril 2022)
BOPN n. 68
(23 mayo 2022)
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NAVARRA

Tipo de iniciativa

Fecha
presentación

Título

Publicación

Estado

Temas

BOPN n. 28
(4 marzo 2022)

En
tramitación

Juego de azar

Aprobada

Personal docente

Aprobada

Financiación

Aprobación por el Pleno BOPN n. 68
Proposición de ley
presentada por los
G.P. Partido
Socialista de
Navarra
y Geroa Bai

Proposición de Ley Foral por la que se modifica
la Ley Foral 16/2006, de 14 de diciembre, del
Juego. (10-22/PRO-00006)

25/02/2022

BOPN n. 44
(7 abril 2022)

Toma en consideración BOPN n. 44
Apertura del plazo de
enmiendas BOPN n. 45

presentación

de

BOPN n. 45
(8 abril 2022)

Enmiendas BOPN n. 68

Proposición de ley

Proposición de Ley Foral por la que se
establecen medidas en materia de selección y
provisión de puestos de personal funcionario
docente no universitario de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra. (1022/PRO-00007)

BOPN n. 68
(23 mayo 2022)
11/04/2022

BOPN n. 47
(13 abril 2022)
BOPN n. 57
(6 mayo 2022)

Aprobación por el Pleno BOPN n. 57
Proyecto de Ley
Foral

Proyecto de Ley Foral de concesión de un
crédito extraordinario, por un importe total de
549.112 euros, para la financiación de las
necesidades de varios Departamentos del
Gobierno de Navarra. (10-22/LEY-00004)

25/04/2022

BOPN n. 53
(29 abril 2022)
BOPN n. 65
(18 mayo 2022)
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NAVARRA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

BOPN n. 53
(29 abril 2022)

Aprobada

Presupuesto regional

Aprobada

Sanidad animal

Rechazada

Política de la
juventud;
Emancipación

En
tramitación

Protección de los
animales

Aprobada BOPN n. 65
Proyecto de Ley
Foral

Proyecto de Ley Foral de modificación de la
Ley Foral 18/2021, de 29 de diciembre, de
Presupuestos Generales de Navarra para el año
2022. (10-22/LEY-00005)

25/04/2022

BOPN n. 65
(18 mayo 2022)

Aprobada BOPN n. 65
Proposición de Ley
Foral

Proposición de Ley Foral por la que se modifica
la Ley Foral 11/2000, de 16 de noviembre, de
Sanidad Animal de Navarra. (10-22/PRO00008)

25/04/2022

BOPN n. 53
(29 abril 2022)
BOPN n. 71
(31 mayo 2022)

Aprobada BOPN n. 71
Moción presentada
por el Ilmo. Sr. D.
Ángel Ansa
Echegaray

Moción por la que se insta al Gobierno de
Navarra a elaborar, aprobar y poner en marcha
una Estrategia transversal de emancipación
juvenil. (10-22/MOC-00042)

20/04/2022

BOPN n. 55
(3 mayo 2022)
BOPN n. 61
(12 mayo 2022)

Rechazada BOPN n. 61
Proposición de Ley
Foral

Proposición de Ley Foral de modificación
parcial de la Ley Foral 19/2019, de 4 de abril,
de protección de los animales de compañía en
Navarra. (10-22/PRO-00009)

02/05/2022

BOPN n. 57
(6 mayo 2022)
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NAVARRA

Tipo de iniciativa

Título

Proposición de Ley
Foral

Proposición de Ley Foral para la modificación
de la Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, de
reconocimiento y reparación de las víctimas por
actos de motivación política provocados por
grupos de extrema derecha o funcionarios
públicos. (10-22/PRO-00010)

Fecha
presentación
02/05/2022

Publicación

Estado

Temas

BOPN n. 57
(6 mayo 2022)

En
tramitación

Protección de los
animales

Rechazada

Impuesto sobre la
renta de las personas
físicas

Rechazada

Energía nuclear

En
tramitación

Transporte de
mercancías;
Impuesto

BOPN n. 71
(31 mayo 2022)

Toma en consideración por el Pleno. Apertura
del plazo de presentación de enmiendas. BOPN
n. 71
Moción presentada
por la Ilma. Sra. D.ª
María Jesús
Valdemoros Erroel
(Navarra Suma)

Moción por la que se insta al Gobierno de
Navarra a la adopción de medidas para una
deflactación progresiva de la tarifa del IRPF
aplicable ya durante el año 2022. (10-22/MOC00047)

05/05/2022

BOPN n. 59
(10 mayo 2022)
BOPN n. 68
(23 mayo 2022)

Rechazada BOPN n. 68
Moción presentada
por Ilmo. Sr. D.
Carlos PérezNievas López de
Goicoechea
(Navarra Suma)

Moción por la que se insta al Gobierno de
España a encargar un estudio general sobre la
prolongación de la vida útil de las centrales
nucleares españolas. (10-22/MOC-00048).

Proposición de ley
presentada por los
G.P. Socialista de

Proposición de Ley Foral reguladora del canon
de uso de las carreteras de Navarra. (1022/PRO-00011).

05/05/2022

BOPN n. 59
(10 mayo 2022)
BOPN n. 68
(23 mayo 2022)

Rechazada BOPN n. 68
09/05/2022

BOPN n. 62
(13 mayo 2022)
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NAVARRA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Navarra y EH Bildu Toma en consideración por el Pleno. Apertura
Nafarroa, la A.P.F. del plazo de presentación de enmiendas. BOPN
de Podemos Ahal
n. 71
Dugu Navarra y el
G.P. MixtoIzquierda-Ezkerra

Publicación

Estado

Temas

BOPN n. 71
(31 mayo 2022)

Moción presentada
por los G.P. Geroa
Bai, EH Bildu
Nafarroa, la A.P.F.
de Podemos Ahal
Dugu Navarra y el
G.P. MixtoIzquierda-Ezkerra

Moción por la que se insta al Gobierno de
España a apoyar el Tratado sobre la Prohibición
de Armas Nucleares. (10-22/MOC00051)

12/05/2022

BOPN n. 64
(17 mayo 2022)

En
tramitación

No proliferación
nuclear

Proposición de ley,
presentada por el
G.P. Partido
Socialista de
Navarra

Proposición de Ley Foral de medidas urgentes
para la reducción de la temporalidad en los
puestos de trabajo reservados a funcionarios con
habilitación de la Comunidad Foral de Navarra.
(10-22/PRO00013)

16/05/2022

BOPN n. 66
(19 mayo 2022)

Aprobada

Administración
regional;
Seguridad en el
empleo

En
tramitación

Delito sexual;
Iglesia

BOPN n. 71
(31 mayo 2022)

Aprobada BOPN n. 71
Proposición de Ley
Foral presentada
por los G.P.
Socialista de
Navarra, Geroa Bai,

Proposición de Ley Foral de reconocimiento de
las víctimas de abusos sexuales cometidos en el
seno de la Iglesia Católica de Navarra. (1022/PRO-00012)

16/05/2022

BOPN n. 68
(23 mayo 2022)
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NAVARRA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

EH Bildu Nafarroa,
la A.P.F. de
Podemos Ahal
Dugu Navarra y
Mixto-IzquierdaEzkerra
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PARLAMENTO DEL PAÍS VASCO

PAÍS VASCO

Tipo de iniciativa
Proposición de ley
de iniciativa
legislativa popular

Proyecto de ley

Fecha
presentación

Título
Proposición de ley, Para una renta básica
incondicional. (12/09.02.04.00001)

02/03/2021

Publicación

Estado

Temas

BOPARL.V n. 28
(5 marzo 2021)

Rechazada

Ingreso mínimo de
subsistencia

Aprobado

Derecho civil;
Recurso de casación

Certificación de la JECA y remisión al
Gobierno BOPARL.V n. 78

BOPARL.V n. 78
(25 febrero 2022)

Rechazada su
BOPARL. n. 89

BOPARL.V n. 89
(13 mayo 2022)

toma

en

consideración

Proyecto de ley, Del Recurso de Casación
Civil Vasco. (12/09.01.00.00010)
Plazo de presentación
BOPARL.V n. 59

de

29/06/2021

BOPARL.V n. 48
(2 julio 2021)

enmiendas

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 2021)

Informe de la Ponencia. Dictamen de la
Comisión BOPARL.V. n. 89

BOPARL.V n. 78
(25 febrero 2022)

Texto aprobado BOPARL.V. n. 91
BOPARL.V n. 89
(13 mayo 2022)
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PAÍS VASCO

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Aprobada

Pensión
complementaria

En
tramitación

Administración
pública;
Sanción
administrativa

BOPARL.V n. 91
(27 mayo 2022)
Proposición no de ley
presentada por el G.P.
Elkarrekin PodemosIU

Proposición no de ley, Relativa a sistemas de
previsión social complementaria (SPSC)
(12/11.02.01.00266)

13/10/2021

BOPARL.V n. 57
(15 octubre 2021)
BOPARL.V n. 61
(5 noviembre
2021)

Enmiendas BOPARL.V n. 61
Aprobada BOPARL.V. n. 89

BOPARL.V n. 89
(13 mayo 2022)
Proyecto de ley

Proyecto de ley, De la potestad sancionadora
de las Administraciones Públicas Vascas.
(12/09.01.00.00018)
Comparecencias BOPARL.V n. 72
Plazo de presentación de enmiendas
BOPARL.V n. 77
Ampliación del plazo de presentación de
enmiendas BOPARL.V n. 79, BOPARL.V n.
82, BOPARL.V. n. 86
Enmiendas BOPARL.V. 90

09/12/2021

BOPARL.V n. 69
(17 diciembre
2021)
BOPARL.V n. 72
(14 enero 2022)
BOPARL.V n. 77
(18 febrero 2022)
BOPARL.V n. 79
(4 marzo 2022)
BOPARL.V n. 82
(25 marzo 2022)
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PAÍS VASCO

Tipo de iniciativa

Fecha
presentación

Título

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Deporte; Dopaje

En
tramitación

Historia; Dictadura;
Democracia

BOPARL.V n. 86
(19 abril 2022)
BOPARL.V n. 90
(20 mayo 2022)
Proyecto de ley

Proyecto de ley, De segunda modificación de
la Ley contra el Dopaje en el Deporte.
(12/09.01.00.00019)

11/01/2022

BOPARL.V n. 72
(14 enero 2021)
BOPARL.V n. 77
(18 febrero2022)

Plazo de presentación de enmiendas
BOPARL.V n. 77

BOPARL.V n. 79
(4 marzo 2022)

Ampliación del plazo de presentación de
enmiendas BOPARL.V n. 79, BOPARL.V n.
82, BOPARL. V. n. 86

BOPARL.V n. 82
(24 marzo 2022)

Enmiendas BOPARL.V. 90
BOPARL.V n. 86
(19 abril 2022)
BOPARL.V n. 90
(20 mayo 2022)
Proyecto de ley

Proyecto de ley, De memoria histórica y
democrática de Euskadi. (12/09.01.00.00020)
Plazo

de

presentación

de

enmiendas

26/01/2022

BOPARL.V n. 73
(28 enero 2021)
BOPARL.V n. 80
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PAÍS VASCO

Tipo de iniciativa

Fecha
presentación

Título

Publicación

BOPARL.V n. 80

(11 marzo 2022)

Ampliación del plazo de presentación de
enmiendas BOPARL.V n. 82, BOPARL.V. n.
86, BOPARL.V. n. 89

BOPARL.V n. 82
(24 marzo 2022)

Estado

Temas

Rechazada

Salud mental

BOPARL.V n. 86
(19 abril 2022)
BOPARL.V n. 89
(13 mayo 2022)
Proposición de ley,
presentada por el G.P.
Elkarrekin PodemosIU

Proposición de ley, De salud mental para la
Comunidad
Autónoma
de
Euskadi.
(12/09.02.02.00020)
Rechazada la toma
BOPARL.V. n. 91

Proyecto de ley

en

26/01/2022

BOPARL.V n. 91
(27 mayo 2022)

consideración

Proyecto de ley, Del transporte por cable.
(12/09.01.00.00021)
Comparecencias BOPARL.V n. 81
Apertura del plazo de presentación de
enmiendas BOPARL.V. n. 88
Ampliación del plazo de presentación de
enmiendas BOPARL.V. 90

BOPARL.V n. 73
(28 enero 2021)

15/02/2022

BOPARL.V n. 78
(25 febrero 2022)

En
Transporte colectivo
tramitación

BOPARL.V n. 81
(18 marzo 2022)
BOPARL.V n. 88
(6 mayo 2022)
BOPARL.V n. 90
(20 mayo 2022)
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PAÍS VASCO

Tipo de iniciativa

Título

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)

Fecha
presentación
15/02/2022

Publicación

Estado

Temas

BOPARL.V n. 78
(25 febrero 2022)

En
tramitación

Minoría sexual

Aprobada

Precio de la energía;
Gas

Aprobada

Extrema derecha

BOPARL.V n. 83
(1 abril 2022)

Toma en consideración BOPARL.V. n. 83

BOPARL.V n. 88
(6 mayo 2022)

Comparecencias BOPARL.V. n. 88
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
EH-Bildu

Proposición no de ley, Relativa a las facturas
excesivas que están sufriendo las personas
usuarias de calderas comunitarias de gas.
(12/11.02.01.00355)

15/03/2022

BOPARL.V n. 81
(18 marzo 2022)
BOPARL.V n. 85
(8 abril 2022)

Enmiendas BOPARL.V. n. 85
BOPARL.V n. 89
(13 mayo 2022)

Aprobada BOPARL.V. n. 89
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
EH-Bildu

Proposición no de ley, Relativa a hacer frente
a la ultraderecha. (12/11.02.01.00358)
Enmiendas BOPARL.V. n. 85

15/03/2022

BOPARL.V n. 81
(18 marzo 2022)
BOPARL.V n. 85
(8 abril 2022)

Aprobada BOPARL.V. 90
BOPARL.V n. 90
(20 mayo 2022)
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PAÍS VASCO

Tipo de iniciativa
Proposición no de ley
presentada por el G.P.
Vasco PopularCiudadanos

Título
Proposición no de ley, sobre la bajada del
IVA a la energía. (12/11.02.01.00360)

Fecha
presentación
29/03/2022

Enmienda de totalidad BOPARL.V. n. 87

Publicación

Estado

Temas

BOPARL.V n. 83
(1 abril 2022)

Rechazada

IVA;
Precio de la energía

Rechazada

Derechos y
libertades

En
tramitación

Marruecos;
Sahara occidental;
ONU

BOPARL.V n. 87
(2 mayo 2022)

Rechazada BOPARL.V. n. 89
BOPARL.V n. 89
(13 mayo 2022)
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Mixto-Vox

Proposición no de ley, relativa al efectivo
ejercicio de los derechos fundamentales de
naturaleza política. (12/11.02.01.00362)

29/03/2022

BOPARL.V n. 88
(2 mayo 2022)

Rechazada por el Pleno BOPARL.V. n. 88
Proposición no de ley
formulada por los
G.P. EH Bildu y
Elkarrekin
Podemos-IU

Proposición no de ley, relativa al rechazo del
Parlamento Vasco al apoyo del Gobierno
español a la propuesta del Reino de
Marruecos sobre la autonomía del Sáhara y a
favor de una solución política conforme al
Derecho Internacional y a las
resoluciones de la ONU .
(12/11.02.01.00364)

BOPARL.V n. 83
(1 abril 2022)

29/03/2022

BOPARL.V n. 83
(1 abril 2022)
BOPARL.V n. 86
(19 abril 2022)
BOPARL.V n. 87
(2 mayo 2022)

Modificación de trámite BOPARL.V. n. 86
Enmienda de totalidad BOPARL.V. n. 87
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PAÍS VASCO

Tipo de iniciativa

Título

Proposición no de ley
presentada por el G.P.
Vasco PopularCiudadanos

Proposición no de ley, relativa a la posición
del Parlamento Vasco en relación con la
situación del Sahara Occidental tras la
propuesta unilateral de 14 de marzo de 2022
del presidente Sánchez. (12/11.02.01.00364 y
12/11.02.01.00365)

Fecha
presentación
29/03/2022

Publicación

Estado

Temas

BOPARL.V n. 83
(1 abril 2022)

Aprobada

Sahara occidental

Aprobada

Inteligencia
artificial;
Seguridad y
vigilancia

En
tramitación

Movilidad
sostenible

BOPARL.V n. 86
(19 abril 2022)

Modificación de trámite BOPARL.V. n. 86

BOPARL.V n. 87
(2 mayo 2022)

Enmienda de totalidad BOPARL.V. n. 87
BOPARL.V n. 88
(6 mayo 2022)

Aprobada BOPARL.V. 88
Proposición no de ley
formulada por el G.P.
Elkarrekin PodemosIU

Proposición no de ley, relativa a las garantías
para el uso de la inteligencia artificial (IA)
con fines de vigilancia de la ciudadanía y
valoración predictiva del comportamiento
individual o colectivo. (12/11.02.01.00367)

29/03/2022

BOPARL.V n. 83
(1 abril 2022)

BOPARL.V n. 87
(2 mayo 2022)

Enmienda de totalidad BOPARL.V. n. 87
BOPARL.V n. 90
(20 mayo 2022)

Aprobada BOPARL.V. 90
Proyecto de ley

Proyecto de ley, De movilidad sostenible de
Euskadi. (12/09.01.00.00022)
Comparecencias BOPARL.V. n. 89

13/04/2022

BOPARL.V n. 86
(19 abril 2022)
BOPARL.V n. 89
(13 mayo 2022)
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PAÍS VASCO

Tipo de iniciativa

Título

Proposición no de ley,
formulada por los
G.P. Nacionalistas
Vascos,
EH Bildu, Socialistas
Vascos y Elkarrekin
Podemos-IU

Proposición no de ley, relativa a la denuncia
de la situación de mujeres y niñas en
Afganistán. (12/11.02.01.00371)

Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
EH-Bildu

Proposición no de ley, relativa a aumentar el
parque público de alquiler.
(12/11.02.01.00372)

Fecha
presentación
01/04/2022

Aprobada BOPARL.V. 90

Proyecto de ley del Estatuto de las personas
consumidoras y usuarias.
(12/09.01.00.00023)

Proposición no de ley, en relación con la
puesta en marcha de una campaña de
comunicación sobre el derecho a tener
garantizados los ingresos básicos.
(12/11.02.01.00381)

Temas

BOPARL.V n. 86
(19 abril 2022)

Aprobada

Afganistán;
Discriminación
sexual

En
tramitación

Política de la
vivienda

En
tramitación

Política de los
consumidores

En
tramitación

Ayuda pública

BOPARL.V n. 90
(20 mayo 2022)
07/04/2022

BOPARL.V n. 86
(19 abril 2022)
BOPARL.V n. 88
(6 mayo 2022)

26/04/2022

BOPARL.V n. 87
(2 mayo 2022)
BOPARL.V n. 90
(20 mayo 2022)

Comparecencias BOPARL.V. 90
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
EH-Bildu

Estado

BOPARL.V n. 88
(6 mayo 2022)

Enmienda BOPARL.V. n. 88

Enmiendas BOPARL.V. n. 88
Proyecto de ley

Publicación

26/04/2022

BOPARL.V n. 88
(6 mayo 2022)
BOPARL.V n. 91
(27 mayo 2022)

Enmiendas BOPARL.V. n. 91
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PAÍS VASCO

Tipo de iniciativa

Título

Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
EH-Bildu

Proposición no de ley, relativa al caso
Pegasus de espionaje político y de
violaciones de los derechos humanos, del
derecho a la intimidad, del derecho al secreto
de las comunicaciones y del derecho a la
participación política. (12/11.02.01.00382)

Fecha
presentación
27/04/2022

Publicación

Estado

Temas

BOPARL.V n. 88
(6 mayo 2022)

En
tramitación

Secreto de Estado;
Derechos y
libertades

Ingreso mínimo de
subsistencia

BOPARL.V n. 91
(27 mayo 2022)

Enmiendas BOPARL.V. n. 91
Proyecto de ley

Proyecto de ley del sistema vasco de garantía
de ingresos y para la inclusión.
(12/09.01.00.00024)

10/05/2022

BOPARL.V n. 89
(13 mayo 2022)

En
tramitación

Propuesta de
modificación

Propuesta de modificación del Reglamento
del Parlamento Vasco. (12/09.03.01.00002)

10/05/2022

BOPARL.V n. 89
(13 mayo 2022)

En
Parlamento regional
tramitación

Proyecto de ley

Proyecto de ley 3/2022, de 12 de mayo, del
Sector Público Vasco. (12/09.01.00.00006)

12/05/2022

BOPARL.V n. 90
(20 mayo 2022)

En
tramitación

Proposición de ley,
presentada por el G.P.
EH-Bildu

Proposición de ley, de modificación de la
Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio
Cultural Vasco. (12/09.02.02.00024)

17/05/2022

BOPARL.V n. 90
(20 mayo 2022)

En
tramitación

Proposición de ley,
presentada por el G.P.
Popular-Ciudadanos

Proposición no de ley, en relación con los
delitos de odio contra la orientación sexual.
(12/11.02.01.00388)

09/05/2022

BOPARL.V n. 90
(20 mayo 2022)

En
tramitación

Delito contra las
personas

Proposición de ley,

Proposición no de ley, sobre la situación de

24/05/2022

BOPARL.V n. 91

En

Migración

Comunidad
autónoma;
Administración
pública
Patrimonio cultural
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PAÍS VASCO

Tipo de iniciativa
presentada por los
G.P. Nacionalistas
Vascos, EH Bildu,
Socialistas Vascos y
Elkarrekin PodemosIU

Título
crisis de migraciones en tránsito.
(12/11.02.01.00394)

Fecha
presentación

Publicación

Estado

(27 mayo 2022)

tramitación

Temas
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PARLAMENTO DE LA RIOJA

LA RIOJA

Tipo de iniciativa

Título

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

Proposición no de Ley en Pleno, relativa a que
el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno
riojano para que ponga en marcha las siguientes
medidas: establecer la "regla 1 menos 1" para
que no sea posible aprobar una nueva norma sin
derogar otra anterior; refundir en una sola todas
las normas de un mismo ámbito regulatorio, con
el objetivo de generar confianza y seguridad
jurídica a los ciudadanos; y desarrollar
completamente la legislación nacional sobre
unidad de mercado aplicando el principio de
"licencia única" para el fomento de la inversión
en La Rioja. (10L/PNLP-0001)

Fecha
presentación
16/09/2019

Publicación

Estado

Temas

BOPR n. 2 B
(20 septiembre
2019)

Rechazada

Parlamento
regional;
Simplificación
legislativa;
Inversión;
Simplificación de
las formalidades

En
tramitación

Administración
local; Votación
electrónica

BOPR n. 253 B
(9 mayo 2022)

Rechazada BOPR n. 253 B
Proposición de Ley
en Pleno,
presentada por el
G.P. Ciudadanos

Proposición de Ley de reforma de la Ley
1/2003, de 3 de marzo, de la Administración
Local de La Rioja, para la admisión
extraordinaria de la votación telemática.
(10L/PPLD-0008)

02/09/2020

BOPR n. 31 A
(4 septiembre 2020)
BOPR n. 33 A
(28 septiembre
2020)

Criterio del Gobierno BOPR n. 33 A
Comparecencias de expertos BOPR n. 138 A

BOPR n. 138 A
(2 marzo 2022)

Enmiendas BOPR n. 165 A

BOPR n. 165 A
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LA RIOJA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Designación de Ponencia BOPR n. 170 A

(12 mayo 2022)

Informe de la Ponencia BOPR n. 171 A

BOPR n. 170 A
(17 mayo 2022)

Dictamen de la Comisión. Designación de
diputado para presentar el Dictamen de la
Comisión. BOPR n. 174 A

Estado

Temas

En
tramitación

Economía social

BOPR n. 171 A
(23 mayo 2022)

Acuerdo de tramitación por el procedimiento de
urgencia BOPR n. 178 A

BOPR n. 174 A
(25 mayo 2022)
BOPR n. 178 A
(31 mayo 2022)

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

Proposición de Ley sobre economía social de
La Rioja. (10L/PPLD-0011)
Tramitación reglamentaria BOPR n. 98 A
Comparecencias de expertos BOPR n. 141 A
Ampliación del plazo de enmiendas BOPR n.
149 A
Enmiendas BOPR n. 166 A
Designación de Ponencia BOPR n. 169 A
Informe de la Ponencia BOPR n. 173 A

28/05/2021

BOPR n. 77 A
(4 junio 2021)
BOPR n. 98 A
(5 noviembre 2021)
BOPR n. 141 A
(7 marzo 2022)
BOPR n. 149 A
(24 marzo 2022)
BOPR n. 166 A
(12 mayo 2022)
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LA RIOJA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Dictamen de la Comisión. Designación de
diputada para presentar el Dictamen. BOPR n.
175 A

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Política energética

BOPR n. 169 A
(16 mayo 2022)
BOPR n. 173 A
(25 mayo 2022)

Enmiendas BOPR n. 177 A

BOPR n. 175 A
(26 mayo 2022)
BOPR n. 177 A
(31 mayo 2022)
Proyecto de Ley

Proyecto de Ley de creación de la Agencia
Riojana de Transición Energética. (10L/PL0013)

29/11/2021

BOPR n. 129 A
(31 enero 2022)

Rechazo de la enmienda a la totalidad. Plazo de
solicitud de comparecencias de expertos BOPR
n. 129 A

BOPR n. 167 A
(13 mayo 2022)

Enmiendas BOPR n. 167 A

BOPR n. 172 A
(23 mayo 2022)

Designación de la Ponencia BOPR n. 172 A
Proyecto de Ley

Proyecto de Ley contra la violencia de género
de La Rioja. (10L/PL-0014)
Enmiendas BOPR n. 158 A

BOPR n. 102 A
(1 diciembre 2021)

13/12/2021

BOPR n. 110 A
(15 diciembre 2021)

En
Violencia doméstica
tramitación

BOPR n. 158 A
(25 abril 2022)
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LA RIOJA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Política de la
juventud

En
tramitación

Salud mental

Designación de la Ponencia BOPR n. 162 A
BOPR n. 162 A
(3 mayo 2022)

Informe de la Ponencia BOPR n. 177 A

BOPR n. 177 A
(31 mayo 2022)
Proyecto de Ley

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

Proyecto de Ley de Juventud de La Rioja.
(10L/PL-0015)

13/12/2021

BOPR n. 110 A
(15 diciembre 2021)

Ampliación del plazo de presentación de
enmiendas BOPR n. 164 A

BOPR n. 164 A
(11 mayo 2022)

Calificación de enmiendas al articulado BOPR
n. 176 A

BOPR n. 176 A
(30 mayo 2022)

Proposición de Ley de las personas con
problemas de salud mental y sus familias.
(10L/PPLD-0016)
Criterio del Gobierno BOPR n. 139 A
Toma en consideración BOPR n. 163 A
Envío a la Comisión de Salud. Apertura del
plazo de solicitud de comparecencias BOPR n.
168 A

15/02/2021

BOPR n. 133 A
(18 febrero 2022)
BOPR n. 139 A
(4 marzo 2022)
BOPR n. 163 A
(9 mayo 2022)
BOPR n. 168 A
(13 mayo 2022)
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Tipo de iniciativa
Proposición no de
Ley en Pleno,
presentada por el
G.P. Ciudadanos

Título
Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja, reunido en Pleno,
repruebe la actuación de la consejera del
Gobierno de La Rioja Raquel Romero y su falta
de compromiso con la ejemplaridad y la ética
pública, e inste a la presidenta del Gobierno a
que la cese de manera inmediata de su cargo.
(10L/PNLP-0383 – 1021417)

Fecha
presentación
06/04/2021

Publicación

Estado

Temas

BOPR n. 244 B
(19 abril 2022)

Aprobada

Moralidad de la
clase política

Aprobada

Ucrania;
Recesión
económica;
Ingreso mínimo de
subsistencia

En
tramitación

Ordenación del
territorio;
Urbanismo

BOPR n. 253 B
(9 mayo 2022)

Aprobada BOPR n. 253 B
Proposición de ley

Proposición de Ley por la que se establece un
incremento excepcional para la renta de
ciudadanía de La Rioja en el marco del Plan
Nacional de respuesta a las consecuencias
económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
(10L/PPLD-0018)

28/04/2021

BOPR n. 160 A
(2 mayo 2022)
BOPR n. 161 A
(3 mayo 2022)
BOPR n. 163 A
(9 mayo 2022)

Propuesta de tramitación en lectura única BOPR
n. 161 A
Aprobada BOPR n. 163 A
Proposición de ley
presentada por los
G.P. Mixto,
Ciudadanos,
Popular y Socialista

Proposición de ley para la suspensión temporal
de la aplicación de las disposiciones adicionales
décima y duodécima incorporadas a la Ley
5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de La Rioja (LOTUR)
(10L/PPLD-0019 – 1022268)

05/05/2021

BOPR n. 164 A
(11 mayo 2022)
BOPR n. 169 A
(16 mayo 2022)
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Criterio del Gobierno. Propuesta de tramitación
en lectura única BOPR n. 169 A

Publicación

Estado

Temas

BOPR n. 171 A
(23 mayo 2022)

Toma en consideración. Tramitación directa y
en lectura única. BOPR n. 171 A
Proposición no de
Ley en Pleno,
presentada por el
G.P. Popular

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno
riojano a implementar de manera urgente una
línea de ayudas económicas directas dirigida al
sector porcino intensivo no integrado de La
Rioja para ayudar a contrarrestar la brutal
subida de los costes de producción (cereales
para pienso, energía, combustibles...), y a
financiar completamente el seguro de retirada
de cadáveres. (10L/PNLP-0391 – 1022219)

05/05/2021

BOPR n. 255 B
(12 mayo 2022)

En
tramitación

Ganado;
Ayuda pública

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

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno
riojano a instar al Gobierno de España a aprobar
una bajada de impuestos selectiva, inmediata y
temporal sobre los sectores más afectados por la
inflación, y para rentas bajas y medias,
cuantificada en una horquilla de entre 7.500 y
10.000 millones de euros, que contemple una
serie de posibles medidas a adoptar, bien en
solitario o bien de forma combinada.
(10L/PNLP-0399 – 1022341)

05/05/2021

BOPR n. 255 B
(12 mayo 2022)

En
tramitación

Política fiscal;
Inflación
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

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

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno
riojano a instar al Gobierno de España a bajar
de manera temporal el IVA del gas y la
electricidad del 10% al 5% e impulsar la rebaja
del impuesto especial de hidrocarburos con la
finalidad de reducir la carga impositiva de los
tributos indirectos del IVA e impuestos
especiales que gravan el consumo energético.
(10L/PNLP-0402 – 1022369)

16/05/2021

BOPR n. 258 B
(19 mayo 2022)

En
Política fiscal;
tramitación Precio de la energía

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 encargar, en el plazo de tres meses, un
estudio general sobre la prolongación de la vida
útil de las centrales nucleares españolas,
orientado a identificar las inversiones necesarias
para prolongar hasta 2045 el máximo número
de instalaciones manteniendo sus condiciones
de seguridad, sostenibilidad y rentabilidad.
(10L/PNLP-0404 – 1022458)

11/05/2021

BOPR n. 260 B
(30 mayo 2022)

En
tramitación

Energía nuclear

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 que, conforme a los artículos 87 y 166
de la Constitución española, impulse un
proyecto de reforma de la Constitución que

24/05/2021

BOPR n. 260 B
(30 mayo 2022)

En
tramitación

Revisión de la
Constitución
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

atienda, en particular, a eliminar la distinción
entre "nacionalidades y regiones" del artículo
segundo, que ha dado pie a considerar que hay
territorios de primera y de segunda en nuestro
país. (10L/PNLP-0406 – 1023109)
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