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Actividad Parlamentaria de las Comunidades Autónomas es un boletín elaborado por 
el Servicio de Documentación Jurídica del CEPC que, con periodicidad mensual, 
recopila y hace el seguimiento de una selección de iniciativas parlamentarias 
autonómicas sobre temas de actualidad política, administrativa, jurídica y 
socioeconómica. 

 

Esta publicación principalmente recoge proposiciones y proyectos de ley más 
proposiciones y proyectos no de ley. No obstante, también es habitual que incluya otro 
tipo de tramitaciones parlamentarias en función del interés legislativo o informativo 
que pudieran tener para los investigadores y usuarios del CEPC. 

 

Para mayor información sobre las iniciativas recogidas, puede consultarse la Red 
Parlamenta que aglutina en único portal web los enlaces a todos los buscadores de 
iniciativas parlamentarias tramitadas tanto en las Cortes Generales como en los 
diecisiete parlamentos autonómicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

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

ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Diputados electos  Relación de diputados proclamados electos en 

las elecciones al Parlamento de Andalucía 

celebradas el día 19 de junio de 2022.  
 

06/07/2022 BOPA n. 840 
(8 julio 2022) 

 
 
 

Aprobada Parlamento regional; 
Composición del 

Parlamento 

Constitución del 
Parlamento 

Constitución del Parlamento de Andalucía en su 

XII legislatura y elección de los miembros de la 

Mesa del Parlamento. (12-22/LEG-000001) 

14/07/2022 BOPA n. 1 
(15 julio 2022) 

 
 
 

Aprobada Parlamento regional; 
Composición del 

Parlamento 

Resolución del 
presidente del 
Parlamento de 
Andalucía 

Resolución del presidente del Parlamento de 

Andalucía de 18 de julio de 2022, por la que se 

propone como candidato a presidente de la Junta 

de Andalucía al Excmo. Sr. D. Juan Manuel 

Moreno Bonilla. 
 
 

18/07/2022 BOPA n. 2 
(20 julio 2022) 

 
 
 

Aprobada Parlamento regional; 
Figura política 

Ordenación del 
debate de 
investidura 

Ordenación del debate de investidura del 

candidato a presidente de la Junta de Andalucía. 
(12-22/INVE-000001) 
 
 

18/07/2022 BOPA n. 2 
(20 julio 2022) 

 
 
 

Aprobada Parlamento regional; 
Figura política 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=165534
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=165534
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=165534
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=165614
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=165614
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=165614
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=165734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=165734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=165734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=165734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=165734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=165734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=165734
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Constitución de los 
Grupos 
Parlamentarios 

Conocimiento de constitución y composición de 

los Grupos Parlamentarios. (12-22/GP-000001) 
(12-22/GP-000002) (12-22/GP-000003)  
(12-22/GP-000004) (12-22/GP-000005) 
 
 

18/07/2022 BOPA n. 2 
(20 julio 2022) 

 
 
 

Aprobada Parlamento regional; 
Composición del 

Parlamento; 
Grupo Parlamentario 

Investidura del 
Presidente de la 
Junta 

Elección del Excmo. Sr. D. Juan Manuel 

Moreno Bonilla como presidente de la Junta de 

Andalucía. (12-22/INVE-000001) 

21/07/2022 BOPA n. 3 
(22 julio 2022) 

 
 
 

Aprobada Figura política 

Designación de 
Senadores 

Designación de Senadores en representación de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
(12-22/SENA-000001) 

27/07/2022 BOPA n. 8 
(29 julio 2022) 

 
 
 

Aprobada Comunidad Autónoma; 
Cámara Alta 

 

 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=165734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=165734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=165794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=165794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=165794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166034
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166034
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CORTES DE ARAGÓN 
 

ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 
ley, presentada por 
el G.P. Ciudadanos-
Partido de la 
Ciudadanía 
 

Proposición no de Ley núm. 321/20, sobre 
modificación del IRPF para autónomos 
 
Caducada por finalización del periodo ordinario de 
sesiones BOCA n. 230 

23/09/2020 BOCA n. 78 
(1 octubre 2020) 

 
BOCA n. 230 

(27 julio 2022) 

Caducada Enfermedad por 
coronavirus;  

Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas; 

Profesión independiente 

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

Proposición no de Ley núm. 414/20, sobre la 
defensa de la libertad de expresión. 
 
Caducada por finalización del periodo ordinario de 
sesiones BOCA n. 230 
 

18/11/2020 BOCA n. 89 
(24 noviembre 

2020) 
 

BOCA n. 230 
(27 julio 2022) 

 

Caducada Libertad de expresión 

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

Proposición no de Ley núm. 208/21, sobre el pago 
de los 750 millones de euros en que se cuantifica el 
perjuicio causado a las entidades locales por el 
desplazamiento de ingresos de IVA del mes de 
diciembre de 2017. 
 
Caducada por finalización del periodo ordinario de 
sesiones BOCA n. 230 
 

05/05/2021 BOCA n. 131 
(11 mayo 2021) 

 
BOCA n. 230 

(27 julio 2022) 

Caducada Relación Estado-
entidades territoriales; 

IVA 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3BF74109A58C11E0C125888D002A5726/$File/BOCA_230.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E81B02FC4BF8A684C125862A003988BB/$File/BOCA_89.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E81B02FC4BF8A684C125862A003988BB/$File/BOCA_89.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3BF74109A58C11E0C125888D002A5726/$File/BOCA_230.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/18BC03048674E419C12586D30037042D/$File/BOCA_131.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/18BC03048674E419C12586D30037042D/$File/BOCA_131.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/18BC03048674E419C12586D30037042D/$File/BOCA_131.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/18BC03048674E419C12586D30037042D/$File/BOCA_131.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/18BC03048674E419C12586D30037042D/$File/BOCA_131.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3BF74109A58C11E0C125888D002A5726/$File/BOCA_230.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de modificación del Texto 
Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de 
julio, del Gobierno de Aragón. 
 
Votación favorable de totalidad. Apertura del  
plazo para proponer audiencias BOCA n. 227 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOCA n. 232 
 

14/07/2021 BOCA n. 150 
(20 julio 2021) 

 
BOCA n. 227 
(5 julio 2022) 

 
BOCA n. 232 

(29 agosto 2022) 

En 
tramitación 

Urbanismo 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Economía Social de Aragón. 
 
Valoración favorable a la totalidad BOCA n. 198 
 
Apertura del plazo de presentación de enmiendas 
BOCA n. 204 
 
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 
BOCA n. 207, BOCA n. 214, BOCA n. 220 (…) 
 

Enmiendas BOCA n. 229 

14/07/2021 BOCA n. 150 
(20 julio 2021) 

 
BOCA n. 198 

(1 marzo 2022) 
 

BOCA n. 204 
(29 marzo 2022) 

 
BOCA n. 207 

(12 abril 2022) 
 

BOCA n. 214 
(10 mayo 2022) 

 

En 
tramitación 

Economía social 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7249A7760E6671CBC125871F0026333E/$File/BOCA_151.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7249A7760E6671CBC125871F0026333E/$File/BOCA_151.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7249A7760E6671CBC125871F0026333E/$File/BOCA_151.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7249A7760E6671CBC125871F0026333E/$File/BOCA_151.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C44D431926B8E675C12588770028B426/$File/BOCA_227.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8CD375E7E8D7404FC12588AE0035C9DE/$File/BOCA_232.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7249A7760E6671CBC125871F0026333E/$File/BOCA_151.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/64B489BB740BB32EC12587F90027831E/$File/BOCA_198.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B4E33BEA3C5A7788C1258814003DB4F2/$File/BOCA204.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E50D87AB8B2C1A12C1258823002E40DA/$File/BOCA_207.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C3C379F7E934B800C125883F0022B850/$File/BOCA214.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3F41FD0268923536C125885300403184/$File/BOCA_220.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A0E40A1DF31B84C3C125888C0027F553/$File/BOCA_229.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOCA n. 220 
(31 mayo 2022) 

 
BOCA n. 229 

(26 julio 2022) 
 

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

Proposición no de Ley núm. 280/21, sobre apoyo al 
pueblo cubano. 
 
Caducada por finalización del periodo ordinario de 
sesiones BOCA n. 230 
 

21/07/2021 BOCA n. 151 
(26 julio 2021) 

 
BOCA n. 230 

(27 julio 2022) 
 

Caducada Derechos humanos;  
Cuba 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de creación del Colegio Profesional 
de Higienistas Dentales. 
 
Votación favorable de totalidad. Apertura del  
plazo para proponer audiencias BOCA n. 227 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 
BOCA n. 230 
 

25/08/2021 BOCA n. 154 
(31 agosto 2021) 

 
BOCA n. 227 
(6 julio 2022) 

 
BOCA n. 230 

(27 julio 2022) 

En 
tramitación 

Colegio profesional 

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

Proposición no de Ley núm. 293/21, sobre el pago 
de compensaciones económicas a los sectores más 
afectados por la pandemia del COVID-19. 
 

25/08/2021 BOCA n. 154 
(31 agosto 2021) 

 
BOCA n. 230 

Caducada Enfermedad por 
coronavirus;  

Ayuda pública 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7249A7760E6671CBC125871F0026333E/$File/BOCA_151.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7249A7760E6671CBC125871F0026333E/$File/BOCA_151.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3BF74109A58C11E0C125888D002A5726/$File/BOCA_230.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/61A68A70D5E9A5D9C12587430040EF59/$File/BOCA_154.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/61A68A70D5E9A5D9C12587430040EF59/$File/BOCA_154.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C44D431926B8E675C12588770028B426/$File/BOCA_227.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3BF74109A58C11E0C125888D002A5726/$File/BOCA_230.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/61A68A70D5E9A5D9C12587430040EF59/$File/BOCA_154.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/61A68A70D5E9A5D9C12587430040EF59/$File/BOCA_154.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/61A68A70D5E9A5D9C12587430040EF59/$File/BOCA_154.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Caducada por finalización del periodo ordinario de 
sesiones BOCA n. 230 
 

(27 julio 2022) 
 

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

Proposición no de Ley núm. 334/21, sobre la 
eliminación de las mascarillas a menores de 12 
años, para su tramitación ante la Comisión de 
Educación, Cultura y Deporte. 
 
Caducada por finalización del periodo ordinario de 
sesiones BOCA n. 230 
 

22/09/2021 BOCA n. 161 
(28 septiembre 

2021) 
 

BOCA n. 230 
(27 julio 2022) 

 

Caducada Enfermedad por 
coronavirus;  

Niño 

Proposición no de 
ley, presentada por 
el G.P. Ciudadanos-
Partido de la 
Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 368/21, sobre el 
respeto a la libertad de expresión en los campus 
universitarios, para su tramitación ante la Comisión 
de Ciencia, Universidad y Sociedad del 
Conocimiento. 
 
Retirada BOCA n. 227 
 

20/10/2021 BOCA n. 167 
(27 octubre 2021) 

 
BOCA n. 227 
(6 julio 2022) 

 

Retirada Libertad de expresión; 
Universidad 

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

Proposición no de Ley núm. 418/21, para condenar 
la campaña de acoso contra un menor y su familia 
por querer estudiar en castellano. 
 
Caducada por finalización del periodo ordinario de 
sesiones BOCA n. 230 

22/12/2021 BOCA n. 183 
(29 diciembre 

2021) 
 

BOCA n. 230 
(27 julio 2022) 

Caducada Cataluña;  
Acoso moral;  

Política lingüística 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3BF74109A58C11E0C125888D002A5726/$File/BOCA_230.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51E338C7246F77FBC125875F0033D0B1/$File/BOCA_161.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51E338C7246F77FBC125875F0033D0B1/$File/BOCA_161.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51E338C7246F77FBC125875F0033D0B1/$File/BOCA_161.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51E338C7246F77FBC125875F0033D0B1/$File/BOCA_161.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3BF74109A58C11E0C125888D002A5726/$File/BOCA_230.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CFADF8E405E93B09C125877C002F6675/$File/BOCA_167.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CFADF8E405E93B09C125877C002F6675/$File/BOCA_167.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CFADF8E405E93B09C125877C002F6675/$File/BOCA_167.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CFADF8E405E93B09C125877C002F6675/$File/BOCA_167.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CFADF8E405E93B09C125877C002F6675/$File/BOCA_167.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C44D431926B8E675C12588770028B426/$File/BOCA_227.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E62E9660BAA82CE9C12587BA0040AD74/$File/BOCA_183.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E62E9660BAA82CE9C12587BA0040AD74/$File/BOCA_183.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E62E9660BAA82CE9C12587BA0040AD74/$File/BOCA_183.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3BF74109A58C11E0C125888D002A5726/$File/BOCA_230.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

Proposición no de Ley núm. 47/22, para desarrollar 
un programa de ayudas a autónomos y pymes que 
compense las pérdidas provocadas por la variante 
ómicron. 
 
Caducada por finalización del periodo ordinario de 
sesiones BOCA n. 230 
 

02/02/2022 BOCA n. 192 
(8 febrero 2022) 

 
BOCA n. 230 

(27 julio 2022) 
 

Caducada Enfermedad por 
coronavirus;  

Profesión independiente; 
Pequeña y mediana 

empresa 

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

Proposición no de Ley núm. 49/22, sobre el 
levantamiento de las restricciones a la hostelería y 
el ocio nocturno. 
 
Admisión a trámite, pasa a tramitarse ante  
Comisión. BOCA n. 194 
 
Caducada por finalización del periodo ordinario de 
sesiones BOCA n. 230 
 

02/02/2022 BOCA n. 192 
(8 febrero 2022) 

 
BOCA n. 194 

(15 febrero 2022) 
 

BOCA n. 230 
(27 julio 2022) 

 

Caducada Enfermedad por 
coronavirus;  

Industria hotelera;  
Ocio nocturno 

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

Proposición no de Ley núm. 69/22, sobre la puesta 
en marcha de un Plan de Protección de 
Autónomos. 
 
Caducada por finalización del periodo ordinario de 
sesiones BOCA n. 230 
 

09/02/2022 BOCA n. 194 
(15 febrero 2022) 

 
BOCA n. 230 

(27 julio 2022) 
 

Caducada Profesión independiente; 
Cotización social 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F052E5CA824C592FC12587E4003EB786/$File/BOCA192.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F052E5CA824C592FC12587E4003EB786/$File/BOCA192.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F052E5CA824C592FC12587E4003EB786/$File/BOCA192.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F052E5CA824C592FC12587E4003EB786/$File/BOCA192.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3BF74109A58C11E0C125888D002A5726/$File/BOCA_230.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F052E5CA824C592FC12587E4003EB786/$File/BOCA192.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F052E5CA824C592FC12587E4003EB786/$File/BOCA192.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F052E5CA824C592FC12587E4003EB786/$File/BOCA192.pdf
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/pasa%20a%20tramitarse%20ante%20la%20Comisión%20de%20Industria,%20Competitividad%20y%20Desarrollo%20Empresarial
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3BF74109A58C11E0C125888D002A5726/$File/BOCA_230.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C5689CB3B59EF5CBC12587EA004C0FC6/$File/BOCA_194.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C5689CB3B59EF5CBC12587EA004C0FC6/$File/BOCA_194.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C5689CB3B59EF5CBC12587EA004C0FC6/$File/BOCA_194.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3BF74109A58C11E0C125888D002A5726/$File/BOCA_230.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

Proposición no de Ley núm. 77/22, sobre exclusión 
social y digital, para su tramitación ante la 
Comisión de Ciencia, Universidad y Sociedad del 
Conocimiento. 
 
Caducada por finalización del periodo ordinario de 
sesiones BOCA n. 230 
 

16/02/2022 BOCA n. 196 
(22 febrero 2022) 

 
BOCA n. 230 

(27 julio 2022) 
 

Caducada Inclusión social; 
Alfabetización digital 

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

Proposición no de Ley núm. 91/22, sobre la 
recuperación de fondos del plan de rescate para la 
hostelería. 
 
Caducada por finalización del periodo ordinario de 
sesiones BOCA n. 230 
 

23/02/2022 BOCA n. 198 
(1 marzo 2022) 

 
BOCA n. 230 

(27 julio 2022) 
 

Caducada Industria hotelera; 
Recuperación económica 

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

Proposición no de Ley núm. 137/22, sobre bono 
social eléctrico. 
Caducada por finalización del periodo ordinario de 
sesiones BOCA n. 230 
 

16/03/2022 BOCA n. 203 
(23 marzo 2022) 

 
BOCA n. 230 

(27 julio 2022) 
 
 

Caducada Ayuda pública;  
Energía eléctrica 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/FA545EF108731152C12587F20031FFE6/$File/BOCA196.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/FA545EF108731152C12587F20031FFE6/$File/BOCA196.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/FA545EF108731152C12587F20031FFE6/$File/BOCA196.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/FA545EF108731152C12587F20031FFE6/$File/BOCA196.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3BF74109A58C11E0C125888D002A5726/$File/BOCA_230.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/64B489BB740BB32EC12587F90027831E/$File/BOCA_198.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/64B489BB740BB32EC12587F90027831E/$File/BOCA_198.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/64B489BB740BB32EC12587F90027831E/$File/BOCA_198.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3BF74109A58C11E0C125888D002A5726/$File/BOCA_230.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3BF74109A58C11E0C125888D002A5726/$File/BOCA_230.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de dinamización del medio rural de 

Aragón. 

 
Votación favorable de totalidad. BOCA N. 219 
 
Apertura del plazo de presentación de enmiendas 
BOCA n. 227 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 
BOCA n. 229 

 
 

12/04/2022 BOCA n. 209 
(20 abril 2022) 

 
BOCA n. 219 

(26 mayo 2022) 
 

BOCA n. 227 
(6 julio 2022) 

 
BOCA n. 229 

(26 julio 2022) 
 

 

En 
tramitación 

Política agrícola 

Proyecto de ley Proyecto de Ley de medidas para la implantación y 

desarrollo en Aragón de tecnologías en la nube 

(tecnologías Cloud). 

 

Votación favorable de totalidad. Apertura del  
plazo para proponer audiencias BOCA n. 227 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOCA n. 232 
 

 

27/04/2022 BOCA n. 211 
(28 abril 2022) 

 
BOCA n. 227 
(6 julio 2022) 

 
BOCA n. 232 

(29 agosto 2022) 
 
 

En 
tramitación 

Computación en nube 

Proyecto de ley Proyecto de Ley de participación de la comunidad 

educativa en los centros docentes en Aragón. 
27/04/2022 BOCA n. 211 

(28 abril 2022) 
En 

tramitación 
Política educativa 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6F06EF81DDEB8919C125882B0033712D/$File/BOCA209.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6F06EF81DDEB8919C125882B0033712D/$File/BOCA209.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BCA8A6CE5F1B0C8AC125884E003D1041/$File/BOCA_219.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C44D431926B8E675C12588770028B426/$File/BOCA_227.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A0E40A1DF31B84C3C125888C0027F553/$File/BOCA_229.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A0E40A1DF31B84C3C125888C0027F553/$File/BOCA_229.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6B100F0EAED76374C12588320052FB82/$File/BOCA_211.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6B100F0EAED76374C12588320052FB82/$File/BOCA_211.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6B100F0EAED76374C12588320052FB82/$File/BOCA_211.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C44D431926B8E675C12588770028B426/$File/BOCA_227.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8CD375E7E8D7404FC12588AE0035C9DE/$File/BOCA_232.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6B100F0EAED76374C12588320052FB82/$File/BOCA_211.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6B100F0EAED76374C12588320052FB82/$File/BOCA_211.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Votación favorable de totalidad. Apertura del  
plazo para proponer audiencias BOCA n. 227 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 
BOCA n. 230 
 

 
BOCA n. 227 
(6 julio 2022) 

 
BOCA n. 230 

(27 julio 2022) 
 

 

Proyecto de ley Proyecto de Ley de uso estratégico de la 

contratación pública de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

 

Votación favorable de totalidad. Apertura del  
plazo para proponer audiencias BOCA n. 227 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 
BOCA n. 230 
 

27/04/2022 BOCA n. 211 
(28 abril 2022) 

 
BOCA n. 227 
(6 julio 2022) 

 
BOCA n. 230 

(27 julio 2022) 
 
 
 

En 
tramitación 

Contratación pública 

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. 
 
Caducada por finalización del periodo ordinario de 
sesiones BOCA n. 230 

26/04/2022 BOCA n. 214 
(10 mayo 2022) 

 
BOCA n. 230 

(27 julio 2022) 
 

Caducada Ayuda pública; 
Protección de la familia 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C44D431926B8E675C12588770028B426/$File/BOCA_227.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3BF74109A58C11E0C125888D002A5726/$File/BOCA_230.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6B100F0EAED76374C12588320052FB82/$File/BOCA_211.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6B100F0EAED76374C12588320052FB82/$File/BOCA_211.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6B100F0EAED76374C12588320052FB82/$File/BOCA_211.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C44D431926B8E675C12588770028B426/$File/BOCA_227.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3BF74109A58C11E0C125888D002A5726/$File/BOCA_230.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C3C379F7E934B800C125883F0022B850/$File/BOCA214.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C3C379F7E934B800C125883F0022B850/$File/BOCA214.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C3C379F7E934B800C125883F0022B850/$File/BOCA214.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C3C379F7E934B800C125883F0022B850/$File/BOCA214.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3BF74109A58C11E0C125888D002A5726/$File/BOCA_230.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

 

Proposición no de Ley núm. 296/22, sobre la 

elaboración de unos currículos de contenidos claros, 

concisos y de alta calidad científica, libres de sesgo 

ideológico, que garanticen la igualdad de 

oportunidades del alumnado. 
 

23/06/2022 BOCA n. 227 
(6 julio 2022) 

 

En 
tramitación 

Organización de la 
enseñanza; 

Calidad de la enseñanza 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 295/22, sobre la 

entrada en vigor de los nuevos currículos, para su 

tramitación ante la Comisión Educación, Cultura y 

Deporte. 
 

23/06/2022 BOCA n. 227 
(6 julio 2022) 

 

En 
tramitación 

Organización de la 
enseñanza 

Proyecto de ley Proyecto de Ley de apoyo a las familias de Aragón. 06/07/2022 BOCA n. 228 
(14 julio 2022) 

 

En 
tramitación 

Protección de la familia 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 298/22, sobre el 

respeto a los conciertos educativos. 
06/07/2022 BOCA n. 228 

(14 julio 2022) 
 

En 
tramitación 

Organización de la 
enseñanza 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 302/22, sobre abordar 

el problema que afronta la sanidad pública 

actualmente y adoptar un Plan de Medidas 

Urgentes. 

 

08/07/2022 BOCA n. 229 
(26 julio 2022) 

 

En 
tramitación 

Servicio Nacional de 
Sanidad 

Proposición no de Proposición no de Ley núm. 303/22, sobre 

concordia y reconciliación entre españoles en 
11/07/2022 BOCA n. 229 En Ley;Memoria colectiva; 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C44D431926B8E675C12588770028B426/$File/BOCA_227.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C44D431926B8E675C12588770028B426/$File/BOCA_227.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C44D431926B8E675C12588770028B426/$File/BOCA_227.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C44D431926B8E675C12588770028B426/$File/BOCA_227.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C44D431926B8E675C12588770028B426/$File/BOCA_227.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C44D431926B8E675C12588770028B426/$File/BOCA_227.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C44D431926B8E675C12588770028B426/$File/BOCA_227.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C44D431926B8E675C12588770028B426/$File/BOCA_227.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C44D431926B8E675C12588770028B426/$File/BOCA_227.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2A9956392EB1027FC1258880002B2661/$File/BOCA_228.pdf
Proposición%20no%20de%20Ley%20núm.%20298/22,%20sobre%20el%20respeto%20a%20los%20conciertos%20educativos.
Proposición%20no%20de%20Ley%20núm.%20298/22,%20sobre%20el%20respeto%20a%20los%20conciertos%20educativos.
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A0E40A1DF31B84C3C125888C0027F553/$File/BOCA_229.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A0E40A1DF31B84C3C125888C0027F553/$File/BOCA_229.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A0E40A1DF31B84C3C125888C0027F553/$File/BOCA_229.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A0E40A1DF31B84C3C125888C0027F553/$File/BOCA_229.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A0E40A1DF31B84C3C125888C0027F553/$File/BOCA_229.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A0E40A1DF31B84C3C125888C0027F553/$File/BOCA_229.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ley, presentada por 

el G.P. Vox 

Aragón. (26 julio 2022) 
 

tramitación Coexistencia pacífica 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 306/22, sobre el 

rechazo a la intención de aprobar la Ley de 

Memoria Democrática pactada con los herederos de 

ETA. 

11/07/2022 BOCA n. 229 
(26 julio 2022) 

 

En 
tramitación 

Ley; 
Memoria colectiva 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 299/22, sobre los 

matrimonios forzados, para su tramitación ante la 

Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario. 
 
 

05/07/2022 BOCA n. 229 
(26 julio 2022) 

 

En 
tramitación 

Matrimonio forzado 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 300/22, sobre la falta 

de facultativos, para su tramitación ante la 

Comisión de Ciencia, Universidad y Sociedad del 

Conocimiento. 
 

06/07/2022 BOCA n. 229 
(26 julio 2022) 

 

En 
tramitación 

Personal sanitario 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 301/22, sobre los 

alojamientos conjuntos para víctimas de violencia 

de género y mascotas, para su tramitación ante la 

Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario. 

07/07/2022 BOCA n. 229 
(26 julio 2022) 

 

En 
tramitación 

Violencia de género; 
Ayuda a las víctimas; 

Animal doméstico 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A0E40A1DF31B84C3C125888C0027F553/$File/BOCA_229.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A0E40A1DF31B84C3C125888C0027F553/$File/BOCA_229.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A0E40A1DF31B84C3C125888C0027F553/$File/BOCA_229.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A0E40A1DF31B84C3C125888C0027F553/$File/BOCA_229.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A0E40A1DF31B84C3C125888C0027F553/$File/BOCA_229.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A0E40A1DF31B84C3C125888C0027F553/$File/BOCA_229.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A0E40A1DF31B84C3C125888C0027F553/$File/BOCA_229.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A0E40A1DF31B84C3C125888C0027F553/$File/BOCA_229.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A0E40A1DF31B84C3C125888C0027F553/$File/BOCA_229.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A0E40A1DF31B84C3C125888C0027F553/$File/BOCA_229.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A0E40A1DF31B84C3C125888C0027F553/$File/BOCA_229.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A0E40A1DF31B84C3C125888C0027F553/$File/BOCA_229.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A0E40A1DF31B84C3C125888C0027F553/$File/BOCA_229.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A0E40A1DF31B84C3C125888C0027F553/$File/BOCA_229.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A0E40A1DF31B84C3C125888C0027F553/$File/BOCA_229.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A0E40A1DF31B84C3C125888C0027F553/$File/BOCA_229.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de Ley de aragoneses y aragonesas del 

exterior y sus comunidades. 
 

21/07/2022 BOCA n. 230 
(27 julio 2022) 

 

En 
tramitación 

Migración 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 312/22, sobre la 

elaboración de un protocolo específico en materia 

de menores víctimas de violencia para las Oficinas 

de Atención a la Víctimas de la Comunidad 

Autónoma, para su tramitación ante la Comisión 

Institucional y de Desarrollo Estatutario. 

15/07/2022 
 
 
 
 
 
 

BOCA n. 230 
(27 julio 2022) 

 

En 
tramitación 

Violencia; 
Protección de la infancia; 

Ayuda a las víctimas 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 313/22, sobre una 

estrategia para abordar la detección y el apoyo 

integral a mujeres mayores (+65 años), víctimas de 

violencia de género, para su tramitación ante la 

Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario. 

15/07/2022 
 
 
 
 
 

BOCA n. 230 
(27 julio 2022) 

 

En 
tramitación 

Violencia de género; 
Ayuda a las víctimas; 

Asistencia a las personas 
de edad avanzada 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 316/22, sobre un plan 

para impulsar la vivienda rural en Aragón. 
 

20/07/2022 
 
 

BOCA n. 232 
(29 agosto 2022) 

 

En 
tramitación 

Desarrollo rural;  
Política de la vivienda; 

Despoblación 

 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3BF74109A58C11E0C125888D002A5726/$File/BOCA_230.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3BF74109A58C11E0C125888D002A5726/$File/BOCA_230.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3BF74109A58C11E0C125888D002A5726/$File/BOCA_230.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3BF74109A58C11E0C125888D002A5726/$File/BOCA_230.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3BF74109A58C11E0C125888D002A5726/$File/BOCA_230.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3BF74109A58C11E0C125888D002A5726/$File/BOCA_230.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3BF74109A58C11E0C125888D002A5726/$File/BOCA_230.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3BF74109A58C11E0C125888D002A5726/$File/BOCA_230.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3BF74109A58C11E0C125888D002A5726/$File/BOCA_230.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3BF74109A58C11E0C125888D002A5726/$File/BOCA_230.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3BF74109A58C11E0C125888D002A5726/$File/BOCA_230.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3BF74109A58C11E0C125888D002A5726/$File/BOCA_230.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3BF74109A58C11E0C125888D002A5726/$File/BOCA_230.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8CD375E7E8D7404FC12588AE0035C9DE/$File/BOCA_232.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8CD375E7E8D7404FC12588AE0035C9DE/$File/BOCA_232.pdf
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JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

Proposición de Ley, relativa a la derogación de la 
Ley del Principado de Asturias 1/2019, de 1 de 
marzo, para la recuperación de la memoria 
democrática en el Principado de Asturias. 
(11/0143/0003/01702) 
 
Criterio del Consejo de Gobierno respecto a la 
toma en consideración BOJPA n. 5.2 A 
 
Retirada BOJPA n. 5.3 A 
 

04/11/2019 BOJPA n. 5.1 A 
(5 noviembre 2019) 

 
BOJPA n. 5.2 A 
(26 noviembre 

2019)  
 

BOJPA n. 5.3 A 
(26 julio 2022) 

Retirada Ley;  
Derogación; 
Democracia 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley del Principado de Asturias de 
Actividad Física y Deporte. (11/0142/0009/16239) 
 
Plazo para proponer la celebración de 
comparecencias BOJPA n. 37.2 
 
Solicitud del Grupo Parlamentario Ciudadanos de 
ampliación de plazo para la presentación de 
comparecencias BOJPA n. 37.3 
 
Propuestas de comparecencias informativas 

27/07/2021 BOJPA n. 37.1 
(27 julio 2021) 

 
BOJPA n. 37.2 
(1 septiembre 

2021) 
 

BOJPA n. 37.3 
(10 septiembre 

2021) 
 

Aprobado Deporte 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0501.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0501.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0501.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0501.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0502.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-0503.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3701.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3701.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3702.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3703.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOJPA n. 37.4 
 
Plazo de presentación de enmiendas BOJPA n. 
37.5 
 
Ampliación del plazo de presentación de 
enmiendas BOJPA n. 37.6, BOJPA n. 37.7, BOJPA 
n. 37.8 
 
Enmiendas parciales BOJPA n. 37.9 
 
Designación de la Ponencia BOJPA n. 37.10 
 
Informe de la Ponencia BOJPA n. 37.11  
 
Dictamen de la Comisión BOJPA n. 37.12 

 

Texto aprobado BOJPA n. 37.13 A 
 
Corrección de errores BOJPA n. 37.14 A 

BOJPA n. 37.4 
(28 septiembre 

2021) 
 

BOJPA n. 37.5 
(15 noviembre 

2021) 
 

BOJPA n. 37.6 
(29 noviembre 

2021) 
 

BOJPA n. 37.7 
(14 diciembre 2021) 

 
BOJPA n. 37.8 

(28 diciembre 2021) 
 

BOJPA n. 37.9 
(18 febrero 2022) 

 
BOJPA n. 37.10 

(18 febrero 2022) 
 

BOJPA n. 37.11 
(17 junio 2022) 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3704.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3705.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3705.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3706.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3707.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3708.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3708.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3709.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3710.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3711.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3712.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3713.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3714.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 
BOJPA n. 37.12 
(20 junio 2022) 

 
BOJPA n. 37.13 
(1 julio 2022) 

 
BOJPA n. 37.14 
(6 julio 2022) 

 
 

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

Proposición no de ley ante el Pleno, sobre 

modernización del currículo educativo no 

universitario para garantizar un modelo de 

educación de calidad, de equidad y en libertad. 
(11/0178/0808/24250)  
 

23/06/2022 BOJPA n. 1141 B 
(5 julio 2022) 

En 
tramitación 

Organización de la 
enseñanza; 

Calidad de la 
enseñanza 

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

Proposición no de ley ante el Pleno, sobre 

prevención del maltrato a las personas mayores. 
(11/0178/0809/24310) 

27/06/2022 BOJPA n. 1141 B 
(5 julio 2022) 

En 
tramitación 

Asistencia a las 
personas de edad 

avanzada; 
 

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

Proposición no de ley ante el Pleno, sobre 

modernización del sistema público de servicios 

sociales. (11/0178/0810/24311) 
 

27/06/2022 BOJPA n. 1141 B 
(5 julio 2022) 

En 
tramitación 

Servicio social; 
Protección social 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1141.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1141.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1141.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1141.pdf
https://op.europa.eu/es/web/eu-vocabularies/concept/-/resource?uri=http://eurovoc.europa.eu/6557
https://op.europa.eu/es/web/eu-vocabularies/concept/-/resource?uri=http://eurovoc.europa.eu/6557
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1141.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1141.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1141.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

Proposición no de ley ante el Pleno, sobre 

modernización del currículo educativo no 

universitario para garantizar un modelo de 

educación de calidad, de equidad y en libertad. 
(11/0179/0583/24249) 
 

23/06/2022 BOJPA n. 1141 B 
(5 julio 2022) 

En 
tramitación 

Organización de la 
enseñanza; 

Calidad de la 
enseñanza 

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

Proposición no de ley ante el Pleno, sobre 

modernización del sistema público de servicios 

sociales. (11/0179/0584/24308) 
 

27/06/2022 BOJPA n. 1141 B 
(5 julio 2022) 

En 
tramitación 

Servicio social; 
Protección social 

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

Proposición no de ley ante el Pleno, sobre 

prevención del maltrato a las personas mayores. 
(11/0179/0585/24309) 

27/06/2022 BOJPA n. 1141 B 
(5 julio 2022) 

En 
tramitación 

Asistencia a las 
personas de edad 

avanzada; 
 

Proposición de ley 
presentada por el G. P. 
Foro Asturias 

Proposición de Ley del Principado de Asturias, por 

la que se modifica la Ley del Principado de 

Asturias 2/1989, de 6 de junio, de Caza 
(11/0143/0024/24329) 
 

01/07/2022 BOJPA n. 51.1 A 
(12 julio 2022) 

En 
tramitación 

Regulación de la 
caza 

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

Proposición no de ley ante el Pleno, sobre aumento 

de la financiación pública de los servicios de 

dependencia en Asturias para la implantación del 

nuevo modelo de residencias. 
(11/0178/0811/24349) 
 

29/06/2022 BOJPA n. 1147 B 
(12 julio 2022) 

En 
tramitación 

Asistencia a las 
personas de edad 

avanzada; 
Financiación pública 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1141.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1141.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1141.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1141.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1141.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1141.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1141.pdf
https://op.europa.eu/es/web/eu-vocabularies/concept/-/resource?uri=http://eurovoc.europa.eu/6557
https://op.europa.eu/es/web/eu-vocabularies/concept/-/resource?uri=http://eurovoc.europa.eu/6557
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5101.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5101.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5101.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1147.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1147.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1147.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1147.pdf
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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. 
Popular 
 

Proposición no de ley ante el Pleno, sobre las 

residencias de mayores. (11/0178/0812/24350) 
29/06/2022 BOJPA n. 1147 B 

(12 julio 2022) 
En 

tramitación 
Asistencia a las 

personas de edad 
avanzada 

 

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

Proposición no de ley ante Comisión, sobre 

aumento de la financiación pública de los servicios 

de dependencia en Asturias para la implantación 

del nuevo modelo de residencias. 
(11/0179/0586/24347) 
  

29/06/2022 BOJPA n. 1147 B 
(12 julio 2022) 

En 
tramitación 

Asistencia a las 
personas de edad 

avanzada; 
Financiación pública 

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

Proposición no de ley ante Comisión, sobre las 

residencias de mayores. (11/0179/0587/24348) 
29/06/2022 BOJPA n. 1147 B 

(12 julio 2022) 
En 

tramitación 
Asistencia a las 

personas de edad 
avanzada 

 

Proposición de ley, 
presentada por el G.P. 
Izquierda Unida 

Proposición de Ley del Principado de Asturias, de 

modificación de la Ley del Principado de Asturias 

3/2021, de 30 de junio, de Garantía de Derechos y 

Prestaciones Vitales. (11/0143/0026/24451) 
 

14/07/2022 BOJPA n. 52.1 A 
(18 julio 2022) 

En 
tramitación 

Procedimiento 
administrativo; 
Ayuda pública 

Proposición de ley, 
presentada por el G.P. 
Izquierda Unida 

Proyecto de Ley del Principado de Asturias por el 

que se autoriza al Consejo de Gobierno del 

Principado de Asturias para la adquisición de una 

posición mayoritaria en la sociedad Zona de 

18/07/2022 BOJPA n. 53.1 A 
(18 julio 2022) 

En 
tramitación 

Sociedad de 
economía mixta 

 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1147.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1147.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1147.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1147.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1147.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1147.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1147.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1147.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5201.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5201.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5201.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5201.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5301.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5301.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5301.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5301.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Actividades Logísticas e Industriales de Asturias. 
(11/0142/0021/24468) 
 

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

Proposición no de ley ante el Pleno, sobre rechazo 

a la nueva norma de memoria democrática y 

defensa de la concordia y reconciliación entre 

españoles. (11/0178/0814/24410) 

11/07/2022 BOJPA n. 1152 B 
(19 julio 2022) 

En 
tramitación 

Guerra civil; 
Historia; 

Coexistencia pacífica 

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

Proposición no de ley ante el Pleno, sobre 

gratuidad del Bachillerato para los estudiantes que 

cursen los estudios en centros privados sostenidos 

con fondos públicos.  (11/0178/0819/24465) 
 

06/07/2022 BOJPA n. 1152 B 
(19 julio 2022) 

En 
tramitación 

Enseñanza 
secundaria; 

Financiación pública 

 

 

 

 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5301.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1152.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1152.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1152.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1152.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1152.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1152.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1152.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1152.pdf
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PARLAMENT DES ILLES BALEARS 
 

ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

Proposición no de ley, relativa a Sistema de 
depósito, devolución y retorno de envases de un 
solo uso (SDDR), ante la Comisión de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial. (RGE núm. 
7421/21) (10-2021/PRON-0260) 
 
Resolución aprobada BOPIB n. 164 
 
 

17/09/2021 BOPIB n. 119 
(20 septiembre 

2021) 
 

BOPIB n. 164 
(15 julio 2022) 

Aprobada Protección del medio 
ambiente;  

Materia plástica;  
Residuo no recuperable 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, de consejos insulares.(RGE núm. 
9509/21 (complementado con el escrito RGE 
núm. 9640/21) 10-2021/GLEX-0002) 

 
Elaboración del dictamen BOPIB n. 160 
 
Texto aprobado BOPIB n. 163 

 

06/10/2021 BOPIB n. 122 
(8 octubre 2021) 

 
BOPIB n. 160 

(17 junio 2022) 
 

BOPIB n. 163 
(1 julio 2022) 

 

Aprobado Administración local 

Proyecto de ley Proyecto de ley, de políticas de la juventud de las 
Islas Baleares. (RGE núm. 14371/21) (10-
2021/GLEX-0004) 
 

15/12/2021 BOPIB n. 134 
(17 diciembre 

 2021) 
 

Aprobada Política de la juventud 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-119.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-119.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-119.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-119.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-164.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-122.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-160.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-163.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-134.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-134.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Rechazo de la enmienda a la totalidad BOPIB n. 

150 
 
Elaboración del Dictamen. Resolución aprobada 
BOPIB n. 164 
 

BOPIB n. 150 
(8 abril 2022) 

 
BOPIB n. 164 

(15 julio 2022) 

Proposición no de 
Ley, presentada 
ante la Comisión 
por los G.P. 
Socialista, Unidas 
Podemos y Més per 
mallorca  
 

Proposición no de ley, de los Grupos 

Parlamentarios Socialista, Unidas Podemos y Més 

per mallorca, por un nuevo impulso al 

cooperativismo en las Islas Baleares, frente a la 

Comisión de Turismo y Trabajo. (RGE nº. 
4917/22)  
 
Resolución aprobada BOPIB n. 164 
 

02/06/2022 BOPIB n. 159 
(10 junio 2022) 

 
BOPIB n. 164 

(15 julio 2022) 
 

Aprobada Economía social; 
Cooperativa 

Proyecto de ley Proyecto de ley, de la actividad física y el deporte 

de las Islas Baleares. (RGE núm. 5349/22) (10-
2022/GLEX-0006) 
 
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 
BOPIB n. 163 
 
No tramitación por el procedimiento de 
participación ciudadana BOPIB n. 165 
 

23/06/2022 BOPIB n. 163 
(1 julio 2022) 

 
BOPIB n. 165 

(22 julio 2022) 

En tramitación Deporte 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-150.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-150.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-164.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-159.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-159.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-159.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-159.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-159.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-164.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-163.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-163.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-163.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-165.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

Proposición no de ley, relativa a impulsar 

medidas de apoyo a las mujeres en situación de 

prostitución. (RGE nº. 5287/22) (10-2022/PRON-
0167) 
 

21/06/2022 BOPIB n. 163 
(1 julio 2022) 

En tramitación Prostitución; 
Trata de seres humanos 

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

Proposición no de ley, por un impulso renovado 

en las políticas de vivienda, ante la Comisión de 

Medio Ambiente y Ordenación Territorial. (RGE 
nº. 5299/2022) (10-2022/PRON-0168) 

22/06/2022 BOPIB n. 163 
(1 julio 2022) 

En tramitación Política de la vivienda 

Proposición no de 
Ley, presentada 
ante la Comisión, 
por los G.P. 
Socialista, Unidas 
Podemos y Més per 
mallorca  
 

Proposición no de ley, relativa a formación 

profesional en los ámbitos medioambiental, de 

biocircularidad y de energías renovables, ante la 

Comisión de Educación, Investigación y Cultura.  
(RGE nº. 5345/2022) (10-2022/PRON-0169) 

22/06/2022 BOPIB n. 163 
(1 julio 2022) 

En tramitación Formación profesional; 
Economía circular; 
Energía renovable 

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

Proposición no de ley, relativa al apoyo a la 

Declaración de La Rioja, ante la Comisión de 

Asuntos Sociales, Derechos Humanos y Deportes. 
(RGE nº. 5346/2022) (10-2022/PRON-0170) 
 

23/06/2022 BOPIB n. 163 
(1 julio 2022) 

En tramitación Sáhara occidental 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-163.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-163.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-163.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-163.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-163.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-163.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-163.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-163.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-163.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-163.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-163.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-163.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-163.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Unidas Podemos, 
Ciudadanos, Més 
per mallorca, El Pi-
Proposta per les 
illes Balears y Mixt 
 

Proposición de ley 
de iniciativa 
legislativa popular 

Proposición de ley de iniciativa legislativa 

popular, de bienestar para las generaciones 

presentes y futuras de las Islas Baleares. (RGE 
núm. 11820/21) (10-2021/ILPO-0002) 
 

12/07/2022 BOPIB n. 164 
(1 julio 2022) 

En tramitación Bienestar social; 
Protección del medio 

ambiente. 

Proposición de ley 
de los G.P. 
Socialista, Popular, 
Unidas Podemos, 
Ciudadanos, Més 
per mallorca, VOX-
Actúa Baleares, El 
Pi-Proposta per les 
illes Balears y Mixt  
 

Proposición de ley, de sucesión voluntaria 

paccionada o contractual de las Islas Baleares. 
(RGE núm. 5476/22) (10-2022/PLEX-0003) 
 
 

12/07/2022 BOPIB n. 164 
(1 julio 2022) 

En tramitación Transmisión de la 
propiedad 

Proposición de ley 
del G.P. Mixt 
 
 

Proposición de ley, de modificación de la Ley 

10/2005, de 21 de junio, de puertos de las Islas 

Baleares, y de racionalización del consumo de 

territorio por parte de los puertos de las Islas 

12/07/2022 BOPIB n. 164 
(1 julio 2022) 

En tramitación Instalación portuaria 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-164.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-164.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-164.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-164.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-164.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-164.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-164.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-164.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-164.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Baleares. (RGE nº. 5573/22) (10-2022/PLEX-0004) 
 
 

Proposición no de 
ley, presentada ante 
el Pleno por el G.P. 
Més per mallorca 
 

Proposición no de ley, relativa a la condena de la 

masacre de Melilla (procedimiento de urgencia). 
(RGE nº. 5365/22) (10-2022/PRON-0172) 
 

27/06/2022 BOPIB n. 164 
(1 julio 2022) 

En tramitación Derechos humanos; 
Migrante 

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

Proposición no de ley, relativa a la agilización de 

la tramitación de la ley trans y LGTBI, ante la 

Comisión de Asuntos Sociales, Derechos 

Humanos y Deportes. (RGE nº. 5363/22) 
(10-2022/PRON-0171) 
 

27/06/2022 BOPIB n. 164 
(1 julio 2022) 

En tramitación Ley;  
Minoría sexual; 

Derechos y libertades 
 

Proposición no de 
ley, presentada ante 
la Comisión por los 
G.P. Més per 
mallorca,  Socialista 
y Unidas Podemos 

Proposición no de ley, relativa al derroche 

alimentario, ante la Comisión de Economía. (RGE 
nº. 5477/22) (10-2022/PRON-0175) 

04/07/2022 BOPIB n. 164 
(1 julio 2022) 

En tramitación Desperdicio de alimentos 

Proposición no de 
ley, presentada ante 
la Comisión por los 
G.P. Més per 
mallorca,  Socialista 

Proposición no de ley, relativa a empleo verde, 

ante la Comisión de Turismo y Trabajo. (RGE nº. 
5478/22) (10-2022/PRON-0176) 
 

04/07/2022 BOPIB n. 164 
(1 julio 2022) 

En tramitación Política de empleo; 
Formación profesional; 
 Transición energética 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-164.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-164.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-164.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-164.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-164.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-164.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-164.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-164.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-164.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-164.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-164.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

y Unidas Podemos 
 

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

Proposición no de ley, relativa a medidas en 

relación con el turismo de excesos, ante la 

Comisión de Turismo y Trabajo. (RGE nº. 
5520/22) (10-2022/PRON-0177) 
 

06/07/2022 BOPIB n. 164 
(1 julio 2022) 

En tramitación Política de turismo; 
Orden público 

 

Proposición no de 
ley presentada ante 
la Comisión por el 
G.P. Més per 
Mallorca 
 

Proposición no de ley, relativa al no al aumento 

en gasto militar, ante la Comisión de Asuntos 

Institucionales y Generales. (RGE nº. 5535/22) 
(10-2022/PRON-0178) 
 

07/07/2022 BOPIB n. 164 
(1 julio 2022) 

En tramitación Política de armamento;  
OTAN; 

Gasto público 

Proyecto de ley Proyecto de ley, por el que se modifica la Ley 

5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de 

los espacios de relevancia ambiental (LECO). 
(RGE nº. 5671/22) (10-2022/GLEX-0007) 
 
Ampliación del plazo de presentación de 
enmiendas BOPIB n. 165 
 

20/07/2022 BOPIB n. 165 
(22 julio 2022) 

En tramitación Protección del medio 
ambiente 

Proposición no de 
Ley, presentada 
ante la Comisión 

Proposición no de ley, relativa a concordia y 

reconciliación entre españoles, ante la Comisión 

de Asuntos Institucionales y Generales. 

14/07/2022 BOPIB n. 165 
(22 julio 2022) 

En tramitación Ley; 
Memoria colectiva; 
Coexistencia pacífica 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-164.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-164.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-164.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-164.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-164.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-164.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-165.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-165.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-165.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-165.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-165.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-165.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-165.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

por el G.P.VOX-
Actua Baleares 

(RGE nº. 5695/22) (10-2022/PRON-0180) 
 

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

Proposición no de ley, relativa a la salida del 

Tratado de la Carta de la Energía, ante la 

Comisión de Economía.  (RGE nº. 5716/22) 
(10-2022/PRON-0182) 
 

15/07/2022 BOPIB n. 165 
(22 julio 2022) 

En tramitación Acuerdo internacional; 
Política energética; 

Política en materia de 
cambio climático 

Proposición de ley 
presentada por los 
G.P. Unidas 
Podemos y MÉS per 
Mallorca 
 

Proposición de ley de aprobación del inventario 

de lugares de interés geológico de las Islas 

Baleares y protección del patrimonio geológico.  
(RGE núm. 5697/22) (10-2022/PLEX-0005) 
 

23/06/2022 BOPIB n. 167 
(29 julio 2022) 

En tramitación Geología;  
Protección del medio 

ambiente 

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

Proposición no de ley relativa a la adopción 

inmediata de medidas para la adaptación de la 

actividad económica balear a las actuales 

circunstancias (procedimiento de urgencia).  
(RGE nº. 5947/22) (10-2022/PRON-0192) 
 

21/07/2022 BOPIB n. 167 
(29 julio 2022) 

En tramitación Inflación; 
Política fiscal; 
Ayuda pública 

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

Proposición no de ley relativa a la bonificación de 

billetes de tren y autobús, ante la Comisión de 

Medio Ambiente y Ordenación territorial.  
(RGE nº. 5942/22) (10-2022/PRON-0191) 
 

21/07/2022 BOPIB n. 167 
(29 julio 2022) 

En tramitación Transporte público; 
Ayuda pública 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-165.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-165.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-165.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-167.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-167.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-167.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-167.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-167.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-167.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-167.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-167.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-167.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-167.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

Proposición no de ley, relativa a la monarquía, 

ante la Comisión de Asuntos Institucionales y 

Generales. (RGE nº. 6738/22) (10-2022/PRON-

0196) 

 

28/07/2022 BOPIB n. 168 
(11 agosto 2022) 

En tramitación Monarquía parlamentaria 

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

Proposición no de ley, relativa a impulso para la 

atención del bienestar emocional y la salud 

mental en el ámbito perinatal en las Islas 

Baleares, ante la Comisión de Salud. (RGE nº. 
6742/22) (10-2022/PRON-0198)  
 
 
 

28/07/2022 BOPIB n. 168 
(11 agosto 2022) 

En tramitación Salud mental; 
Maternidad 

 

 

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-168.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-168.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-168.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-168.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-168.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-168.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-168.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-168.pdf
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PARLAMENTO DE CANARIAS 
 

CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de Ley,  
presentada por los  
G.P. Socialista 
Canario, 
Nacionalista 
Canario (CC-PNC-
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 
 
Envío a comisión y apertura del plazo de 
enmiendas al articulado BOPC n. 275 

 

Prórroga de plazo de presentación de enmiendas 
al articulado BOPC n. 321 

15/12/2021 BOPC n. 594 
(28 diciembre 2021) 

 
BOPC n. 219 

(31 mayo 2022) 
 

BOPC n. 275 
(1 julio 2022) 

 
BOPC n. 321 

(27 julio 2022) 
 
 
 

En tramitación Universidad 

Proyecto de ley Proyecto de Ley, de la renta de ciudadanía de 
Canarias. (10L/PL-0019) 
 
Envío a Comisión y apertura del plazo de 
presentación de enmiendas al articulado BOPC 

n. 190 

 

Prórroga del plazo de presentación de 

17/02/2021 BOPC n. 89 
(21 febrero 2022) 

 
BOPC n. 190 

(9 mayo 2022) 
 

BOPC n. 200 
(18 mayo 2022) 

En tramitación Ingreso mínimo de 
subsistencia;  

Inclusión social; 
Pobreza 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/594/bo594.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/594/bo594.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/219/bo219.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/275/bo275.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/321/bo321.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/075/bo075.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/075/bo075.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/190/bo190.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/190/bo190.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendas al articulado BOPC n. 201, BOPC n. 

263, BOPC n. 295 
 

 
BOPC n. 263 

(21 junio 2022) 
 

BOPC n. 295 
(12 julio 2022) 

 

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

Proposición no de ley, sobre desarrollo 

legislativo respecto a la Ley 5/2018, de 14 de 

diciembre, de memoria histórica de Canarias y de 

reconocimiento y reparación moral de las 

víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura 

franquista, y propuesta para el reconocimiento de 

las víctimas canarias del nazismo y del fascismo. 
(10L/PNLP-0486) 
 
Resolución aprobada BOPC n. 273 

 

07/06/2022 BOPC n. 244 
(13 junio 2022) 

 
BOPC n. 273 
(1 julio 2022) 

Aprobada Memoria colectiva; 
Víctima de guerra; 

Dictadura 

Proyecto de ley Proyecto de ley, por el que se modifica la Ley 

4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los 

Espacios Naturales Protegidos de Canarias, 

concretamente, la disposición adicional 

vigesimotercera relativa a la legalización 

territorial de las explotaciones ganaderas, los 

artículos 177.1 y 180.3 y se incorpora una 

disposición transitoria vigesimoquinta, relativos a 

30/06/2022 BOPC n. 276 
(4 julio 2022) 

En tramitación Recurso natural; 
Ganadería;  

Hacienda regional 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/201/bo201.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/263/bo263.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/263/bo263.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/295/bo295.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/247/bo247.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/247/bo247.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/247/bo247.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/247/bo247.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/247/bo247.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/247/bo247.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/247/bo247.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/273/bo273.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/276/bo276.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/276/bo276.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/276/bo276.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/276/bo276.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/276/bo276.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/276/bo276.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/276/bo276.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/276/bo276.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

los planes de ordenación de los recursos 

naturales, así como se modifica la disposición 

adicional segunda del Decreto 181/2018, de 26 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Planeamiento de Canarias, el artículo 24.1 de 

la Ley 7/2014, de 30 de junio, de la Agencia 

Tributaria Canaria, y se incorpora una disposición 

adicional novena a la Ley 6/2006, de 17 de julio, 

del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 

Canarias (procedente del Decreto ley 7/2022, de 

26 de mayo). (10L/PL-0020) 
 

Proposición de ley,  
presentada por el 
G.P. Nacionalista 
Canario (CC-PNC-
AHI) 

Proposición de ley, de modificación de la Ley 

5/1986, de 28 de julio, del impuesto especial de 

la Comunidad Autónoma de Canarias sobre 

combustibles derivados del petróleo. (10L/PPL-
0010) 
 
Acuerdo del Gobierno BOPC n. 302 
 

23/05/2022 BOPC n. 277 
(5 julio 2022) 

 
BOPC n. 302 

(19 julio 2022) 

En tramitación Impuesto especial; 
Combustible;  

Precio de la energía 

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

Proposición no de ley, sobre vigilancia de los 

suelos y limitación de los residuos. (10L/PNLP-
0492) 
 
Resolución aprobada BOPC n. 326  
 

21/05/2022 BOPC n. 279 
(5 julio 2022) 

 
BOPC n. 326 

(1 agosto 2022) 

Aprobada Protección del suelo; 
Agricultura sostenible 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/276/bo276.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/276/bo276.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/276/bo276.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/276/bo276.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/276/bo276.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/276/bo276.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/276/bo276.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/276/bo276.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/276/bo276.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/276/bo276.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/276/bo276.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/277/bo277.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/277/bo277.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/277/bo277.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/277/bo277.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/302/bo302.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/279/bo279.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/279/bo279.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/326/bo326.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

Proposición no de ley, sobre plan de recuperación 

de suelos y lucha contra la erosión. (10L/PNLP-
0495) 
 
Resolución aprobada BOPC n. 326 
 

22/05/2022 BOPC n. 279 
(5 julio 2022) 

 
BOPC n. 326 

(1 agosto 2022) 

Aprobada Protección del suelo 
 

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

Proposición no de ley, sobre elaboración de 

currículos de contenidos claros, concisos y de alta 

calidad científica, libres de sesgo ideológico, para 

garantizar la igualdad de oportunidades del 

alumnado. (10L/PNLP-0500) 
 

29/05/2022 BOPC n. 279 
(5 julio 2022) 

En tramitación Organización de la 
enseñanza; 

Calidad de la 
enseñanza 

Proposición no  de 
Ley,  presentada 
por los G.P. 
Socialista Canario, 
Nacionalista 
Canario (CC-PNC-
AHI), Popular, 
Nueva Canarias 
(NC), Agrupación 
Socialista Gomera 
(ASG) y Mixto 
 

Proposición de ley antes las Cortes Generales, de 

nueva redacción del apartado 1 del artículo 44 de 

la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del 

Régimen Económico y Fiscal de Canarias, sobre 

las operaciones triangulares o de trading de las 

entidades inscritas en la Zona Especial Canaria 

(ZEC) desde su creación. (10L/PPLE-0001) 
 
Acuerdo para la tramitación directa y en lectura 
única. BOPC n. 310 

 

Apertura del plazo de presentación de 
enmiendas a la totalidad y al articulado BOPC n. 

338    

08/07/2022 BOPC n. 289 
(8 julio 2022) 

 
BOPC n. 310 

(22 julio 2022) 
 

BOPC n. 338 
(11 agosto 2022) 

En tramitación Hacienda regional 
 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/279/bo279.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/279/bo279.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/326/bo326.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/279/bo279.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/279/bo279.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/279/bo279.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/279/bo279.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/279/bo279.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/289/bo289.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/289/bo289.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/289/bo289.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/289/bo289.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/289/bo289.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/289/bo289.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/289/bo289.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/310/bo310.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/338/bo338.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/338/bo338.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

Proposición no de ley, sobre impulso y apoyo al 

sector aeronáutico y aeroespacial canario. 
(10L/PNLP-0498) 

27/06/2022 BOPC n. 293 
(11 julio 2022) 

En tramitación Industria aeronáutica 

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

Proposición no de ley, sobre la tragedia en la 

frontera de Melilla con Marruecos y la 

importancia de la política migratoria en la 

frontera sur de la Unión Europea. (10L/PNLP-
0499) 

27/06/2022 BOPC n. 293 
(11 julio 2022) 

En tramitación Frontera; 
Migración;  

Derechos humanos 

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

Proposición no de ley, sobre propuestas y 

acciones encaminadas a abordar el problema que 

afronta la sanidad pública en España. (10L/PNLP-
0502) 
 

06/07/2022 BOPC n. 303 
(19 julio 2022) 

En tramitación Servicio nacional de 
sanidad 

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

Proposición no  de ley, sobre actuaciones de 

regeneración del volcán de La Palma. (10L/PNLP-
0505) 
 

13/07/2022 BOPC n. 307 
(20 julio 2022) 

En tramitación Desastre natural; 
Recuperación 
económica; 

Turismo 

Proposición no  de 
Ley,  presentada 
por los G.P. 

Proposición no  de ley, sobre el tercer sector 

social. (10L/PNLP-0509) 
 

13/07/2022 BOPC n. 307 
(20 julio 2022) 

 

Aprobada Servicio social; 
Organización no 
gubernamental 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/293/bo293.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/293/bo293.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/293/bo293.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/293/bo293.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/293/bo293.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/293/bo293.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/303/bo303.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/303/bo303.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/303/bo303.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/307/bo307.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/307/bo307.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/307/bo307.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/307/bo307.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Socialista Canario, 
Nueva Canarias 
(NC), Sí Podemos 
Canarias y 
Agrupación 
Socialista Gomera 
(ASG)  
 

Enmiendas. Resolución aprobada BOPC n. 335 BOPC n. 335 
(9 agosto 2022) 

 

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

Proposición no  de ley, sobre enfermeras de salud 

mental. (10L/PNLP-0511) 
22/07/2022 BOPC n. 333 

(5 agosto 2022) 
En tramitación Salud Mental; 

Personal sanitario 

 

 

 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/335/bo335.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/333/bo333.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/333/bo333.pdf
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PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de ley, De 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 

 

Designación de Ponencia BOPCA n. 334 

 

Enmiendas BOPCA n. 335 

 

Informe de la Ponencia BOPCA n. 354 

 

Dictamen de la Comisión BOPCA n. 357 

 

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) 

 
BOPCA n. 328 
(25 abril 2022) 

 
BOPCA n. 334 

(10 mayo 2022) 
 

BOPCA n. 335 

Aprobado Ordenación territorial; 
Urbanismo 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0014-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0014-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0014-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0014-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0014-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0014-4_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l1000-0014
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l1000-0014
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l1000-0014
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l1000-0014
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0014-9_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0014-10_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas y votos particulares mantenidos para 
su votación en Pleno BOPCA n. 358 

 

Aprobado BOPCA n. 363 

(12 mayo 2022) 
 

BOPCA n. 354 
(21 junio 2022) 

 
BOPCA n. 357 

(24 junio 2022) 
 

BOPCA n. 358 
(27 junio 2022) 

 
BOPCA n. 363 
(14 julio 2022) 

 

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

Proposición no de ley, Adopción de medidas para 
garantizar una distribución justa, transparente y 
con criterios objetivos de los fondos europeos. 
(10L/4300-0335) 
 
Retirada BOPCA n. 364 
 

24/01/2022 BOPCA n. 296 
(25 enero 2022) 

 
BOPCA n. 364 
(15 julio 2022) 

 

Retirada Ayuda pública;  
Unión Europea 

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

Proposición de ley, de crédito extraordinario y 

suplemento de crédito para la financiación de 

sectores económicos afectados por la crisis de la 

guerra de Ucrania. [10L/2000-0015] 
 

17/06/2022 BOPCAA n. 353 
(20 junio 2022) 

 
BOPCAA n. 360 

Aprobada Inflación; 
Ayuda pública 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0014-11_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0014.12_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0335-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0335-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0335-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L8100-0013.1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0015-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0015-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0015-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0015-1_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Mixto y el diputado 
Sr. Álvarez Palleiro 
 

Conformidad con la tramitación BOPCAA n. 360 
 
Toma en consideración BOPCAA n. 360 
 
Aprobación por el Pleno de la tramitación directa y 
en lectura única BOPCAA n. 360 
 
Aprobada BOPCAA n. 363 

 

(30 junio 2022) 
 

BOPCAA n. 363 
(14 julio 2022) 

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

Proposición no de ley ante el Pleno, sobre la 

concordia y reconciliación entre los españoles. 
[10L/4300-0389] 

11/06/2022 BOPCAA n. 364 
(15 julio 2022) 

En tramitación Guerra civil; 
Historia; 

Coexistencia pacífica 

 

 

 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0015-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0015-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0015-4_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0015.5_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0389-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0389-1_firmado.pdf
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CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de Ley de la Viña y del Vino de Castilla-

La Mancha. (10/PL-00021). 
 
Envío a la Comisión BOCCLM n. 187 
 
Enmiendas al articulado BOCCLM n. 190 
 
Dictamen de la Comisión BOCCLM n. 195 
 
Texto aprobado BOCCLM n. 196 

 

03/06/2022 BOCCLM n. 186 
(3 junio 2022) 

 
BOCCLM n. 187 
(6 junio 2022) 

 
BOCCLM n. 190 
(27 junio 2022) 

 
BOCCLM n. 195 
(25 julio 2022) 

 
BOCCLM n. 196 
(29 julio 2022) 

 

Aprobado Viticultura 

Proposición de Ley 
presentada por el G.P. 
Ciudadanos 

Proposición de Ley por la que se suprime 

definitivamente la aplicación del canon 

medioambiental del agua previsto en la Ley 2/2022, 

de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. (10/PPL-00011) 
 
Criterio del Consejo de Gobierno. Rechazada 

03/06/2022 BOCCLM n. 186 
(3 junio 2022) 

 
BOCCLM n. 192 

(4 julio 2022) 

Rechazada Gestión del agua; 
Impuesto ecológico 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/186.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/186.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/187.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/190.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/195.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/196.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/186.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/186.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/186.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/186.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/186.pdf
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CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOCCLM n. 192 
 

Proposición de Ley 
presentada por el G.P. 
Socialista 

Proposición de Ley de Medidas para la Agilización 

Administrativa de los Proyectos de Energías 

Renovables en Castilla-La Mancha. (10/PPL-00012) 
Criterio del Consejo de Gobierno. Acuerdo sobre 
tramitación en lectura única. BOCCLM n. 190 

 

Toma en consideración. Acuerdo para la 
tramitación por el procedimiento de urgencia. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas. 

BOCCLM n. 191 
 
Enmiendas BOCCLM n. 194 

 

Dictamen de la Comisión BOCCLM n. 195 

 

Texto aprobado BOCCLM n. 196 
 
 

20/05/2022 BOCCLM n. 189 
(20 junio 2022) 

 
BOCCLM n. 190 
(27 junio 2022) 

 
BOCCLM n. 191 
(1 junio 2022) 

 
BOCCLM n. 194 
(14 julio 2022) 

 
BOCCLM n. 195 
(25 julio 2022) 

 
BOCCLM n. 196 
(29 julio 2022) 

 

Aprobada Energía renovable; 
Simplificación 
administrativa 

 

 

 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/192.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/189.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/189.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/189.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/190.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/191.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/194.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/195.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/196.pdf
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CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 
 

 

CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

Proposición no de ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a cumplir íntegramente con la 

ejecución de los fondos procedentes del Pacto de 

Estado contra la Violencia de Género y publicar la 

información relativa a los mismos, para su 

tramitación ante la Comisión de Familia e 

Igualdad de Oportunidades. (PNL/000105-01) 
 
Aprobada BOCCL n. 39 
 

25/05/2022 BOCCL n. 31 
(23 junio 2022) 

 
BOCCL n. 39 

(14 julio 2022) 
 
 

Aprobada Violencia de género; 
Ayuda pública 

Proposición de ley, 
presentada por los G.P. 
Popular y VOX Castilla y 
León. 

Proposición de ley de modificación de la Ley 

7/1987, de 8 de mayo por la que se regula el 

procedimiento de designación de Senadores 

representantes de la Comunidad de Castilla y 

León. (PPL/000002-01) 
 

30/06/2022 BOCCL n. 40 
(15 julio 2022) 

 

En  
tramitación 

Parlamento regional; 
Cámara Alta 

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

Proposición no de ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a crear un observatorio LGTBI en 

Castilla y León que recoja los delitos de odio 

contra el colectivo y dé amparo y seguridad a 

todas las personas LGTBIQ+ que lo necesiten, 

28/06/2022 BOCCL n. 40 
(15 julio 2022) 

 

En  
tramitación 

Minoría sexual; 
Derechos y libertades 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100031/BOCCL-11-000487.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100031/BOCCL-11-000487.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100031/BOCCL-11-000487.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100031/BOCCL-11-000487.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100031/BOCCL-11-000487.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100031/BOCCL-11-000487.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100031/BOCCL-11-000487.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100039/BOCCL-11-001177.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100040/BOCCL-11-001183.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100040/BOCCL-11-001183.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100040/BOCCL-11-001183.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100040/BOCCL-11-001183.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100040/BOCCL-11-001183.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100040/BOCCL-11-001196.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100040/BOCCL-11-001196.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100040/BOCCL-11-001196.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100040/BOCCL-11-001196.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100040/BOCCL-11-001196.pdf


 

43 
 

CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

además de realizar labores de visibilización y 

prevención de esos delitos, para su tramitación 

ante la Comisión de Familia e Igualdad de 

Oportunidades. (PNL/000152-01) 
 

 

 

 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100040/BOCCL-11-001196.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100040/BOCCL-11-001196.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100040/BOCCL-11-001196.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100040/BOCCL-11-001196.pdf
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PARLAMENT DE CATALUNYA 
 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

Proposición de ley de modificación de la Ley 
14/2017, del 20 de julio, de la renta garantizada 
de ciudadanía. (202-00006/13) 

Plazo de presentación de enmiendas a la 
totalidad BOPC n. 74 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas a la totalidad BOPC n. 81, BOPC n. 85, 
BOPC n. 87 (…) 

 Enmiendas a la totalidad BOPC n. 118 
 
Retirada de enmienda a la totalidad. Debate de  
totalidad. Apertura del plazo para proponer 
comparecencias BOPC n. 348 

Prórroga del plazo para proponer 
comparecencias BOPC n. 354, BOPC n. 357, 

BOPC n. 363 

 

15/06/2021 BOPC n. 63 
(21 junio 2021) 

 
BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 
 

BOPC n. 81 
(13 julio 2021) 

 
BOPC n. 118 

(29 septiembre 
2021) 

 
BOPC n. 348 
(1 julio 2022) 

 
BOPC n. 354 
(8 julio 2022) 

 
BOPC n. 357 

(12 julio 2022) 
 

BOPC n. 363 

En 
tramitación 

Ingreso mínimo de 
subsistencia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/198812964.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198812964.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198812964.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/201542434.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203190491.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/214882899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/279647493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/281246375.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/282316476.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/284630047.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(19 julio 2022) 
 

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

Proposición de ley de principios de urgente 
aplicación a los derechos de las personas con 
problemas de salud mental y sus familiares. 
(202-00007/13) 

Plazo de presentación de enmiendas a la 
totalidad BOPC n. 74 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas a la totalidad BOPC n. 81, BOPC n. 85, 
BOPC n. 87 (…) 

Enmiendas BOPC n. 89 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 118 

Debate de totalidad. Aprobación de la enmienda 
a la totalidad de devolución BOPC n. 354 

 

22/06/2021 BOPC n. 68 
(29 junio 2021) 

 
BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 
 

BOPC n. 81 
(13 julio 2021) 

 
BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 
 

BOPC n. 87 
(20 julio 2021) 

 
BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 
 

BOPC n. 118 
(29 septiembre  

2021) 
 

BOPC n. 354 
(8 julio 2022) 

En 
tramitación 

Salud mental 

https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/201542434.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203190491.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/214882899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/281246375.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

Proposición de ley de modificación de la Ley 
20/2009, de prevención y control ambiental de 
las actividades, para la regulación de la actividad 
de cocina industrial vinculada a la venta a 
distancia de platos preparados. (202-00017/13) 

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

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas a la totalidad BOPC n. 105, BOPC n. 
106, BOPC n. 107 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 125 

Retirada de enmienda a la totalidad. Debate de  
totalidad. Apertura del plazo para proponer 
comparecencias BOPC n. 348 

Prórroga del plazo para proponer 
comparecencias BOPC n. 354, BOPC n. 357, 

BOPC n. 363 

 

13/07/2021 BOPC n. 85 
(19 julio 2021) 

 
BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 
 

BOPC n. 105 
(10 septiembre 

2021) 
 

BOPC n. 106 
(14 septiembre 

2021) 
 

BOPC n. 107 
(15 septiembre 

2021) 
 

BOPC n. 125 
(7 octubre 2021) 

 
BOPC n. 348 
(1 julio 2022) 

 
BOPC n. 354 
(8 julio 2022) 

En 
tramitación 

Industria alimentaria 

https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/212691522.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213156571.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213156571.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213269802.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/217311831.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/279647493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/281246375.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/282316476.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/284630047.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 
BOPC n. 357 

(12 julio 2022) 
 

BOPC n. 363 
(19 julio 2022) 

 

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

Proposición de ley para la internalización del 
transporte sanitario. (202-00018/13) 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas al articulado BOPC n. 97 

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

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 105, BOPC n. 
106, BOPC n. 107 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 129 

Debate de totalidad. Rechazo de la enmienda a 
la totalidad. Plazo para presentar 
comparecencias BOPC n. 148 

20/07/2021 BOPC n. 91 
(26 julio 2021) 

 
BOPC n. 97 

(2 agosto 2021) 
 

BOPC n. 98 
(4 agosto 2021) 

 
BOPC n. 105 

(10 septiembre 
2021) 

 
BOPC n. 106 

(14 septiembre 
2021) 

 
BOPC n. 107 

(15 septiembre 

En 
tramitación 

Política sanitaria 

https://www.parlament.cat/document/bopc/204099681.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204099681.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/205490060.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/212691522.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213156571.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213156571.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213269802.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/219656832.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/226434601.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prórroga para presentar comparecencias BOPC 
n. 154, BOPC n. 160, BOPC n. 161, BOPC n. 162 

Ponencia para elaborar el informe BOPC n. 256 

Nombramiento de una relatora BOPC n. 375 

 

2021) 
 

BOPC n. 129 
(13 octubre 2021) 

 
BOPc n. 148 

(5 noviembre  
2021) 

 
BOPC n. 154 

(11 noviembre  
2021) 

 
BOPC n. 160 

(17 noviembre  
2021) 

 
BOPC n. 161 

(18 noviembre  
2021) 

 
BOPC n. 256 

(9 marzo 2022) 
 

BOPC n. 375 
(2 agosto 2022) 

https://www.parlament.cat/document/bopc/227734454.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/227734454.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/228902183.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/229102557.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/229307493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/252841690.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/287781100.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

Proposición de ley de mejora urbana, ambiental 
y social de los barrios y villas. (202-00019/13) 

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

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas a la totalidad  BOPC n. 120, BOPC n. 
129, BOPC n. 131, BOPC n. 141 (…) 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 151 

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

Prórroga del plazo para presentar 
comparecencias  BOPC n. 186, BOPC n. 200 

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

Ponencia para elaborar el Informe BOPC n. 217 

Nombramiento de un relator BOPC n. 237 

Sustitución de ponentes BOPC n. 243, BOPC n. 

28/07/2021 BOPC n. 98 
(4 agosto 2021) 

 
BOPC n. 116 

(28 septiembre 
2021) 

 
BOPC n. 120 

(1 octubre 2021) 
 

BOPC n. 129 
(13 octubre 2021) 

 
BOPC n. 131 

(14 octubre 2021) 
 

BOPC n. 151 
(9 noviembre 2021) 

 
BOPC n. 176 

(3 diciembre 2021) 
 

BOPC n. 186 
(15 diciembre 2021) 

 
BOPC n. 199 

En 
tramitación 

Urbanismo; 
 Política de medio ambiente; 

Política social 

https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215313255.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/219656832.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/219656832.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/221086706.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/224327828.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/227319758.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/231834876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235286264.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/238861405.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245776341.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/248664341.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249714344.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/271342441.pdf


 

50 
 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

323 

Propuestas de audiencia de organizaciones, 
grupos sociales y expertos presentadas por los 
grupos parlamentarios BOPC n. 342 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas al articulado BOPC n. 363 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas al articulado BOPC n. 370 

 

 

 

(24 diciembre 2021) 
 

BOPC n. 200 
(27 diciembre 2021) 

 
BOPC n. 227 

(7 febrero 2022) 
 

BOPC n. 237 
(15 febrero 2022) 

 
BOPC n. 243 

(22 febrero 2022) 
 

BOPC n. 342 
(23 junio 2022) 

 
BOPC n. 363 

(19 julio 2022) 
 

BOPC n. 370 
(27 julio 2022) 

 

Propuesta de 
resolución, 
presentada por el G.P. 

Propuesta de resolución sobre la agilización de 
los trámites para la obtención del certificado 
Covid digital de la Unión Europea. (250-

09/11/2021 BOPC n. 157 
(15 noviembre 

2021) 

Decaída Enfermedad  
por coronavirus;  

Certificado sanitario;  

https://www.parlament.cat/document/bopc/271342441.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/277837217.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/284630047.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/286506832.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/228153161.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/228153161.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/228153161.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ciutadans 
 

00374/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 171 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 180, BOPC n. 182, BOPC n. 
184 (…)  

Enmiendas BOPC n. 221 

Decaimiento BOPC n. 364 

 
BOPC n. 171 

(29 noviembre 
2021) 

 
BOPC n. 180 

(9 diciembre 2021) 
 

BOPC n. 182 
(13 diciembre 2021) 

 
BOPC n. 184 

(14 diciembre 2021) 
 

BOPC n. 221 
(1 febrero 2022) 

 
BOPC n. 364 

(20 julio 2022) 
 

Unión Europea 

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

Proposición de ley de modificación del artículo 
47 de la Ley 5/2008, del 24 de abril, del derecho 
de las mujeres a erradicar la violencia machista, 
relativa a las indemnizaciones y ayudas para 
mujeres víctimas de violencia machista y sus 

30/11/2021 BOPC n. 178 
(7 diciembre 2021) 

 
BOPC n. 200 

(27 diciembre 2021) 
 

En 
tramitación 

Violencia;  
Mujer 

https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/233215615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/234152670.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235238932.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235238932.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/246238576.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/285012721.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

hijas e hijos. (202-00027/13) 

Tramitación por el procedimiento de urgencia. 
Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 
enmiendas a la totalidad BOPC n. 200 

Prórroga del plazo para presentar enmiendas a 
la totalidad BOPC n. 210, BOPC n. 211 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 215 

Debate de totalidad. Aprobación de la enmienda 
a la totalidad con texto alternativo y acuerdo de 
tramitación como proposición de ley. Apertura 
del plazo para proponer comparecencias BOPC 

n. 366 

Prórroga del plazo para proponer 
comparecencias BOPC n. 370, BOPC n. 372 

 
 

 

 

BOPC n. 210 
(20 enero 2021) 

 
BOPC n. 211 

(22 enero 2021) 
 

BOPC n. 215 
(26 enero 2022) 

 
BOPC n. 366 

(22 julio 2022) 
 

BOPC n. 370 
(27 julio 2022) 

 
BOPC n. 372 

(29 julio 2022) 
 
 
 
 

https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243838314.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244058791.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245120810.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/285480077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/285480077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/286506832.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/287107806.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

Propuesta de resolución sobre las agresiones 
sexuales por sumisión química. (250-00435/13) 

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

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

 Enmiendas BOPC n. 257 
 

Resolución 405/XIV BOPC n. 357 

 

 

18/01/2022 BOPC n. 212 
(24 enero 2022) 

 
BOPC n. 231 

(10 febrero 2022) 
 

BOPC n. 243 
(22 febrero 2022) 

 
BOPC n. 246 

(25 febrero 2022) 
 

BOPC n. 249 
(1 marzo 2022) 

 
BOPC n. 257 

(9 marzo 2022) 
 

BOPC n. 357 
(12 julio 2022) 

 

Adopción Violencia sexual;  
Agresión física 

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

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

25/01/2022 BOPC n. 218 
(31 enero 2022) 

 
BOPC n. 231 

(10 febrero 2022) 

Adopción Dependencia de los  
ancianos; 

Protección social 

https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249714344.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250149011.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250818626.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250818626.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253175823.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/282316476.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245807008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245807008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245807008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245807008.pdf


 

54 
 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

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

Resolución 416/XIV BOPC n. 354  

 
BOPC n. 243 

(22 febrero 2022) 
 

BOPC n. 246 
(25 febrero 2022) 

 
BOPC n. 249 

(1 marzo 2022) 
 

BOPC n. 354 
(8 julio 2022) 

 

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

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, BOPC n 
261 

Prórroga del plazo de presentación de 

04/02/2022 BOPC n. 231 
(10 febrero 2022) 

 
BOPC n. 241 

(21 febrero 2022) 
 

BOPC n. 253 
(7 marzo 2022) 

 
BOPC n. 261 

(15 marzo 2022) 
 

BOPC n. 263 

En 
tramitación 

Vivienda; Pobreza 

https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249714344.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250149011.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250818626.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250818626.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/281246375.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249289592.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251690420.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/254854538.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/254854538.pdf


 

55 
 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 263 

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

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 277 

Debate de totalidad. Aprobación de la enmienda 

a la totalidad con texto alternativo y acuerdo de 

tramitación como Proposición de ley BOPC n. 

283 

Prórroga del plazo para proponer comparecencias 

BOPC n. 286, BOPC n. 290, BOPC n. 293 

Designación de la Ponencia BOPC n. 316 

Nombramiento de una relatora BOPC n. 363 

(17 marzo 2022) 
 

BOPC n. 269 
(24 marzo 2022) 

 
BOPC n. 277 
(4 abril 2022) 

 
BOPC n. 283 

(11 abril 2022) 
 

BOPC n. 286 
(13 abril 2022) 

 
BOPC n. 290 

(25 abril 2022) 
 

BOPC n. 293 
(27 abril 2022) 

 
BOPC n. 316 

(24 mayo 2022) 
 

BOPC n. 363 
(19 julio 2022) 

 

https://www.parlament.cat/document/bopc/255523904.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258118421.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/259794348.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/260719291.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/260719291.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/261916915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/264329777.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265497651.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/270257801.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/284630047.pdf


 

56 
 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

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

 
Debate de totalidad BOPC n. 319 

Prórroga del plazo para proponer comparecencias 

BOPC n. 330, BOPC n. 331, BOPC n. 335 (…) 

Nombramiento de la Ponencia BOPC n. 366 

Nombramiento de un relator BOPC n. 369 

 

 

 

22/02/2022 BOPC n. 247 
(28 febrero 2022) 

 
BOPC n. 254 

(8 marzo 2022) 
 

BOPC n. 261 
(15 marzo 2022) 

 
BOPC n. 264 

(18 marzo 2022) 
 

BOPC n. 270 
(25 marzo 2022) 

 
BOPC n. 273 

(29 marzo 2022) 
 

BOPC n. 319 
(27 mayo 2022) 

 
BOPC n. 330 

(9 junio 2022) 
 

BOPC n. 331 
(10 junio 2022) 

En 
tramitación 

Movimiento asociativo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/250322604.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/252472386.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/270786120.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/273046808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/273216314.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/274847185.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/285480077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/286334255.pdf


 

57 
 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 
BOPC n. 335 

(15 junio 2022) 
 

BOPC n. 366 
(22 julio 2022) 

 
BOPC n. 369 

(26 julio 2022) 
 

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

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

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

 
Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n 261, BOPC n. 264, BOPC n. 
270, BOPC n. 273 

Enmiendas BOPC n. 280 

Resolución 444/XIV BOPC n. 375 

 

22/02/2022 BOPC n. 247 
(28 febrero 2022) 

 
BOPC n. 254 

(8 marzo 2022) 
 

BOPC n. 261 
(15 marzo 2022) 

 
BOPC n. 264 

(18 marzo 2022) 
 

BOPC n. 273 
(29 marzo 2022) 

 
BOPC n. 280 

Adopción Mutilación sexual 

https://www.parlament.cat/document/bopc/250322604.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250322604.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/252472386.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/254854538.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/255963881.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258248229.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258248229.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258745459.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/260234034.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/287781100.pdf


 

58 
 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(6 abril 2022) 
 

BOPC n. 375 
(2 agosto 2022) 

 

Proposición de Ley 
presentada por los 
G.P. Esquerra 
Republicana, 
Socialistes i Units, 
Junts per Catalunya, 
En Comú Podem. 

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. (202-00038/13) 

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

Retirada de la signatura BOPC n. 314 

Retirada BOPC n. 349 

24/03/2022 BOPC n. 276 
(1 abril 2022) 

 
BOPC n. 277 
(4 abril 2022) 

 
BOPC n. 291 

(26 abril 2022) 
 

BOPC n. 314 
(23 mayo 2022) 

 
BOPC n. 349 
(4 julio 2022) 

 

Retirada Política lingüística 

Proyecto de ley 
 
 

Proyecto de ley de composición del Consejo de 

Educación de Cataluña. (200-00007/13) 

Envío a la Comisión BOPC n. 291 

29/03/2022 BOPC n. 277 
(4 abril 2022) 

 
BOPC n. 291 

(26 abril 2022) 

En 
tramitación 

Organización de la 
enseñanza 

https://www.parlament.cat/document/bopc/259150012.pdf#page=8
https://www.parlament.cat/document/bopc/259150012.pdf#page=8
https://www.parlament.cat/document/bopc/259150012.pdf#page=8
https://www.parlament.cat/document/bopc/259150012.pdf#page=8
https://www.parlament.cat/document/bopc/265165705.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/269862915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/279924216.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/259794348.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/259794348.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265165705.pdf


 

59 
 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 301 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 305 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 310, BOPC n. 314 

Debate de totalidad. Rechazo de la enmienda a 
la totalidad presentada por el G.P. Ciudatans 
BOPC n. 354 

Prórroga del plazo para proponer comparecencias 

BOPC n. 363,  BOPC n. 364 

Prórroga del plazo para proponer comparecencias 

BOPC n. 366, BOPC n. 369 

 

 

 
BOPC n. 301 

(6 mayo 2022) 
 

BOPC n. 305 
(11 mayo 2022) 

 
BOPC n. 310 

(17 mayo 2022) 
 

BOPC n. 314 
(23 mayo 2022) 

 
BOPC n. 354 
(8 julio 2022) 

 
BOPC n. 363 

(19 julio 2022) 
 

BOPC n. 364 
(20 julio 2022) 

 
BOPC n. 366 

(22 julio 2022) 
 

BOPC n. 369 

https://www.parlament.cat/document/bopc/267189355.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/268053114.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/269121766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/269862915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/281246375.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/284630047.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/285012721.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/285480077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/286334255.pdf


 

60 
 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(26 julio 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) 

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

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 299, BOPC n. 305, BOPC n. 310 

Enmiendas BOPC n. 318 

Resolución 399/XIV BOPC n. 341 

Corrección de erratas BOPC n. 358 

29/03/2022 BOPC n. 277 
(4 abril 2022) 

 
BOPC n. 291 

(26 abril 2022) 
 

BOPC n. 299 
(4 abril 2022) 

 
BOPC n. 305 

(11 abril 2022) 
 

BOPC n. 310 
(17 abril 2022) 

 
BOPC n. 318 

(25 mayo 2022) 
 

BOPC n. 341 
(22 junio 2022) 

 
BOPC n. 358 

(13 julio 2022) 

Adopción Palestina;  
Derechos humanos 

https://www.parlament.cat/document/bopc/259794348.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/259794348.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265165705.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/266890670.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/268053114.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/269121766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/270510538.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/277787251.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/282586249.pdf


 

61 
 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley 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 procedimiento de urgencia 
BOPC n. 289 

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 proponer 
comparecencias BOPC n. 312  

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

Plazo de presentación de enmiendas a la 
totalidad BOPC n. 330 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas al articulado BOPC n. 341, BOPC n. 

22/03/2022 BOPC n. 283 
(11 abril 2022) 

 
BOPC n. 289 

(22 abril 2022) 
 

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) 

En 
tramitación 

Estadística oficial 

https://www.parlament.cat/document/bopc/260719291.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/260719291.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/260719291.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/264041192.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/266754260.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/267189355.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/267189355.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/266890670.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/268412356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/269553227.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/269862915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/270510538.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/273046808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/277787251.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/278963518.pdf


 

62 
 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

343, BOPC n. 346 (…) 

Nombramiento de la Ponencia BOPC n. 369 

 

 
BOPC n. 330 

(9 junio 2022) 
 

BOPC n. 341 
(22 junio 2022) 

 
BOPC n. 343 

(27 junio 2022) 
 

BOPC n. 346 
(29 junio 2022) 

 
BOPC n. 369 

(26 julio 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. (202-00041/13) 

Envío a la Comisión BOPC n. 314 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas a la totalidad BOPC n. 331,   BOPC 

n. 335 

05/04/2022 BOPC n. 291 
(26 abril 2022) 

 
BOPC n. 314 

(23 mayo 2022) 
 

BOPC n. 331 
(10 junio 2022) 

 
BOPC n. 335 

En 
tramitación 

Protección de los animales 

https://www.parlament.cat/document/bopc/278963518.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/279217576.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/286334255.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265165705.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265165705.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265165705.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/269862915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/273216314.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/274847185.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/274847185.pdf


 

63 
 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 340, BOPC n. 341, BOPC 

n. 342 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 358 

 

 

(15 junio 2022) 
 

BOPC n. 340 
(21 junio 2022) 

 
BOPC n. 341 

(22 junio 2022) 
 

BOPC n. 342 
(23 junio 2022) 

 
BOPC n. 358 

(13 julio 2022) 
 

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

Propuesta de resolución sobre el Observatorio 

Catalán de la Familia. (250-00594/13) 

Envío a la Comisión BOPC n. 302 

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

n. 322 

Rechazada BOPC n. 364 

07/04/2022 BOPC n. 291 
(26 abril 2022) 

 
BOPC n. 302 

(9 mayo 2022) 
 

BOPC n. 311 
(18 mayo 2022) 

 
BOPC n. 318 

(25 mayo 2022) 
 

Rechazada Protección de la familia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/277281662.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/277787251.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/277837217.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/277837217.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/282586249.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265165705.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265165705.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/267369768.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/269339724.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/270510538.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/271190642.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/271190642.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/285012721.pdf


 

64 
 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 BOPC n. 322 
(31 mayo 2022) 

 
BOPC n. 364 

(20 julio 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) 

Envío a la Comisión BOPC n. 302 

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

n. 322 

Rechazada BOPC n. 372 

 

07/04/2022 BOPC n. 291 
(26 abril 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) 

 
BOPC n. 372 

(29 julio 2022) 
 
 

Rechazada Ayuda a la agricultura 

https://www.parlament.cat/document/bopc/265165705.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265165705.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/267369768.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/269339724.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/270510538.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/271190642.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/271190642.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/287107806.pdf


 

65 
 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

Propuesta de resolución 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 

Enmiendas BOPC n 331 

Resolución 415/XIV BOPC n. 351 

 

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) 

 
BOPC n. 331 

(10 junio 2022) 
 

BOPC n. 351 
(5 julio 2022) 

 

Adopción Seguridad pública 

https://www.parlament.cat/document/bopc/266420267.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/266420267.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/267369768.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/269339724.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/270510538.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/271190642.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/271190642.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/273216314.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/280509556.pdf


 

66 
 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

Propuesta de resolución sobre la situación de 

sequía. (250-00619/13) 

Envío a la Comisión BOPC n. 314 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 323, BOPC n. 330, BOPC 

n. 334 

Rechazada BOPC n. 364 

 

26/04/2022 BOPC n. 302 
(9 mayo 2022) 

 
BOPC n. 314 

(23 mayo 2022) 
 

BOPC n. 323 
(1 junio 2022) 

 
BOPC n. 330 

(9 junio 2022) 
 

BOPC n. 334 
(14 junio 2022) 

 
BOPC n. 364 

(20 julio 2022) 
 
 

Rechazada Sequía 

https://www.parlament.cat/document/bopc/267369768.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/267369768.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/269862915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/271342441.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/273046808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/274453345.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/274453345.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/285012721.pdf


 

67 
 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

Propuesta de resolución sobre las zonas de bajas 

emisiones. (250-00620/13) 

Envío a la Comisión BOPC n. 314 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 323, BOPC n. 330, BOPC 

n. 334 

Rechazada BOPC n. 364 

 

 

26/04/2022 BOPC n. 302 
(9 mayo 2022) 

 
BOPC n. 314 

(23 mayo 2022) 
 

BOPC n. 323 
(1 junio 2022) 

 
BOPC n. 330 

(9 junio 2022) 
 

BOPC n. 334 
(14 junio 2022) 

 
BOPC n. 364 

(20 julio 2022) 
 

Rechazada Lucha contra la 
contaminación 

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

Propuesta de resolución sobre la escolarización 

de menores refugiados ucranianos. (250-
00621/13) 

Envío a la Comisión BOPC n. 314 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 323, BOPC n. 330, BOPC 

26/04/2022 BOPC n. 302 
(9 mayo 2022) 

 
BOPC n. 314 

(23 mayo 2022) 
 

BOPC n. 323 
(1 junio 2022) 

Rechazada Ayuda a los refugiados 

https://www.parlament.cat/document/bopc/267369768.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/267369768.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/269862915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/271342441.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/273046808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/274453345.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/274453345.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/285012721.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/267369768.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/267369768.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/269862915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/271342441.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/273046808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/274453345.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

n. 334 

Rechazada BOPC n. 354 

 

 
BOPC n. 330 

(9 junio 2022) 
 

BOPC n. 334 
(14 junio 2022) 

 
BOPC n. 354 
(8 julio 2022) 

 
 

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) 

Envío a la Comisión BOPC n. 314 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 323, BOPC n. 330, BOPC 

n. 334 

Enmiendas BOPC n. 351 

21/04/2022 BOPC n. 302 
(9 mayo 2022) 

 
BOPC n. 314 

(23 mayo 2022) 
 

BOPC n. 323 
(1 junio 2022) 

 
BOPC n. 330 

(9 junio 2022) 
 

BOPC n. 334 
(14 junio 2022) 

 

En 

tramitación 

Política industrial; 
Política de desarrollo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/274453345.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/281246375.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/267369768.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/267369768.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/267369768.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/269862915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/271342441.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/273046808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/274453345.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/274453345.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/280509556.pdf


 

69 
 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 351 
(5 julio 2022) 

 

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

Propuesta de resolución sobre el desarme nuclear 

y el Tratado sobre la prohibición de las armas 

nucleares. (250-00629/13) 

Envío a la Comisión BOPC n. 314 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 323, BOPC n. 330, BOPC 

n. 334 

Resolución 461/XIV BOPC n. 376 

29/04/2022 BOPC n. 308 
(16 mayo 2022) 

 
BOPC n. 314 

(23 mayo 2022) 
 

BOPC n. 323 
(1 junio 2022) 

 
BOPC n. 330 

(9 junio 2022) 
 

BOPC n. 334 
(14 junio 2022) 

 
BOPC n. 376 

(8 agosto 2022) 
 

Adopción No proliferación nuclear 

Proposición de ley 
presentada por el G.P. 
Ciutadans 

Proposición de ley de implantación del programa 

trilingüe de alternancia de lenguas y del 

programa de capacitación intensiva en lengua 

inglesa para docentes. (202-00043/13) 

05/04/2022 BOPC n. 314 
(23 mayo 2022) 

 
BOPC n. 326 

En 

tramitación 

Organización de la 
enseñanza; 

Política lingüística 

https://www.parlament.cat/document/bopc/268565154.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/268565154.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/268565154.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/269862915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/271342441.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/273046808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/274453345.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/274453345.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/288719753.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/269862915.pdf#page=16
https://www.parlament.cat/document/bopc/269862915.pdf#page=16
https://www.parlament.cat/document/bopc/269862915.pdf#page=16
https://www.parlament.cat/document/bopc/269862915.pdf#page=16


 

70 
 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Envío a la Comisión BOPC n. 326 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas a la totalidad BOPC n. 343, BOPC 

351, BOPC n. 352 (…) 

Enmiendas  a la totalidad BOPC n. 372 

 
 

(7 junio 2022) 
 

BOPC n. 343 
(27 junio 2022) 

 
BOPC n. 351 
(5 julio 2022) 

 
BOPC n. 352 
(6 julio 2022) 

 
BOPC n. 372 

(29 julio 2022) 
 

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) 

Envío a la Comisión BOPC n. 326 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 335,  BOPC n. 340, BOPC n. 342 (…) 

Enmiendas BOPC n. 354 

05/05/2022 BOPC n. 314 
(23 mayo 2022) 

 
BOPC n. 326 

(7 junio 2022) 
 

BOPC n. 335 
(15 junio 2022) 

 
BOPC n. 340 

(21 junio 2022) 
 

En 

tramitación 

Despoblación 

https://www.parlament.cat/document/bopc/271903718.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/278963518.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/280509556.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/280509556.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/280765280.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/287107806.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/269862915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/269862915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/269862915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/271903718.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/274847185.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/277281662.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/277837217.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/281246375.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 342 
(23 junio 2022) 

 
BOPC n. 354 
(8 julio 2022) 

 

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. (202-00044/13) 

Envío a la Comisión BOPC n. 326 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 341, BOPC n. 343  

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas a la totalidad BOPC n. 341, BOPC n. 

343, BOPC 351 (…) 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 369 

 

20/05/2022 BOPC n. 320 
(30 mayo 2022) 

 
BOPC n. 326 

(7 junio 2022) 
 

BOPC n. 341 
(22 junio 2022) 

 
BOPC n. 343 

(27 junio 2022) 
 

BOPC n. 351 
(5 julio 2022) 

 
BOPC n. 369 

(26 julio 2022) 
 

 

En 

tramitación 

Patrimonio cultural 

https://www.parlament.cat/document/bopc/270791141.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/270791141.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/271903718.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/277787251.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/278963518.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/277787251.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/278963518.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/278963518.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/280509556.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/286334255.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 
resolución presentada 
por el G.P. 
Candidatura d’Unitat 
Popular - Un Nou 
Cicle per Guanyar 
 

Propuesta de resolución sobre la actualización del 

documento «Energía eólica y paisaje. 

Orientaciones para una adecuada implantación en 

Cataluña». (250-00656/13) 

Envío a la Comisión BOPC n. 326 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 335,  BOPC n. 340, BOPC n. 342 (…) 

Enmiendas BOPC n. 357 

 

19/05/2022 BOPC n. 320 
(30 mayo 2022) 

 
BOPC n. 326 

(7 junio 2022) 
 

BOPC n. 335 
(15 junio 2022) 

 
BOPC n. 340 

(21 junio 2022) 
 

BOPC n. 342 
(23 junio 2022) 

 
BOPC n. 357 

(12 julio 2022) 
 

En 

tramitación 

Energía eólica; 
Protección del paisaje 

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

Proposición de ley, del Tercer Sector.  
(202-00045/13) 
 
Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas a la totalidad BOPC 

n. 349 

 

Prórroga del plazo de presentación de 

23/05/2022 BOPC n. 326 
(7 junio 2022) 

 
BOPC n. 349 
(4 julio 2022) 

 
BOPC n. 363 

(19 julio 2022) 

En 

tramitación 

Participación social; 
Sociedad sin fines de lucro 

 

https://www.parlament.cat/document/bopc/270791141.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/270791141.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/270791141.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/270791141.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/271903718.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/274847185.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/277281662.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/277837217.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/282316476.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/271903718.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/279924216.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/279924216.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Cicle per Guanyar , En 
Comú Podem, 
Ciudatans, Mixt 
 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 363,  BOPC n. 
369, BOPC n. 372 

 
 

 

 
BOPC n. 369 

(26 julio 2022) 
 

BOPC n. 372 
(29 julio 2022) 

 

Propuesta de 
resolución presentada 
por los G.P. Junts per 
Catalunya, Esquerra 
Republicana. 

Propuesta de resolución de rechazo de la 

normalización de la existencia de la extrema 

derecha. (250-00662/13). 

[El pasado 26 de abril de 2022, el Comisario y 
Vicepresidente de la Comisión Europea, Sr. 
Margaritis Schinas, recibió en audiencia una 
representación de VOX en las instituciones 
europeas. Bajo el pretexto de tratar temas de 
inmigración y seguridad, esta reunión marca un 
precedente más que preocupante que debilita la 
calidad democrática de la Unión Europea, ya que 
se contribuye a blanquear y normalizar la 
existencia de un partido de extrema derecha con 
una ideología clara y desacomplejadamente 
xenófoba, homófoba y machista, alineándose a 
la vez con los movimientos políticos más 
euroescépticos del continente.] 

24/05/2022 BOPC n. 326 
(7 junio 2022) 

 
BOPC n. 344 

(28 junio 2022) 
 

BOPC n. 351 
(5 julio 2022) 

 
BOPC n. 354 
(8 julio 2022) 

 
BOPC n. 363 

(19 julio 2022) 
 
 
 
 
 

En 

tramitación 

Extrema derecha; 
Unión Europea 

https://www.parlament.cat/document/bopc/284630047.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/286334255.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/286334255.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/287107806.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/271903718.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/271903718.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/271903718.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 344 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 351, BOPC n. 354, BOPC 

n. 363 (…) 

 
 
 
 

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

Propuesta de resolución sobre la solicitud del 

cese del delegado y de la delegada adjunta de la 

Generalitat ante la Unión Europea. (250-
00667/13). 

[El titular y delegado del Gobierno de la 
Generalidad ante la UE, Gorka Knörr, en 
intervención en el mes de marzo de 2022 en la 
comisión de Política Exterior, Asuntos Europeos, 
Cooperación Internacional y Turismo del 
Parlamento de Flandes, literalmente manifestó: 
«la represión que sufre el Parlament es el 
ejemplo perfecto del menosprecio a los valores 
europeos». Por su parte, la delegada adjunta del 
Gobierno catalán en Bruselas, Erika Casajoana, 
equiparó la represión del Gobierno de Rusia con 
la disidencia rusa con la que, a su juicio, existe 
en España con el separatismo. (…). Las 
manifestaciones, además de resultar 

26/05/2022 BOPC n. 326 
(7 junio 2022) 

 
BOPC n. 344 

(28 junio 2022) 
 

BOPC n. 351 
(5 julio 2022) 

 
BOPC n. 354 
(8 julio 2022) 

 
BOPC n. 363 

(19 julio 2022) 
 
 
 
 
 

En 

tramitación 

Figura pública; 
Política exterior; 
Unión Europea 

https://www.parlament.cat/document/bopc/279216793.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/280509556.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/281246375.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/284630047.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/284630047.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/271903718.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/271903718.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/271903718.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

rotundamente falsas, atentan flagrantemente a 
la imagen de España en el Exterior, y 
comprometen la unidad y coherencia de la 
política exterior española que debe ser ejercida 
en exclusiva por el Gobierno de la Nación (…).] 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 344 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 351, BOPC n. 354, BOPC 

n. 363 (…) 

 
 

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

Propuesta de resolución sobre las asociaciones de 

consumidores de cannabis. (250-00669/13). 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 344 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 352, BOPC n. 360, BOPC n. 364 

 

26/05/2022 BOPC n. 326 
(7 junio 2022) 

 
BOPC n. 344 

(28 junio 2022) 
 

BOPC n. 360 
(15 julio 2022) 

 
BOPC n. 364 

(20 julio 2022) 
 
 

En 

tramitación 

Cannabis 

https://www.parlament.cat/document/bopc/279216793.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/280509556.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/281246375.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/284630047.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/284630047.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/271903718.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/271903718.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/279216793.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/280765280.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/283306867.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/285012721.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta presentada 
por el G.P. Ciutadans 

Propuesta para presentar a la Mesa del Congreso 

de los Diputados la Proposición de ley para la 

reforma del artículo 2 de la Constitución 

Española. (270-00005/13) 

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

n. 344 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas a la totalidad BOPC n. 354, BOPC n. 

363 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas a la totalidad BOPC n. 366, BOPC n. 
372 

24/05/2022 BOPC n. 332 
(13 junio 2022) 

 
BOPC n. 344 

(28 junio 2022) 
 

BOPC n. 354 
(8 julio 2022) 

 
BOPC n. 363 

(19 julio 2022) 
 

BOPC n. 366 
(22 julio 2022) 

 
BOPC n. 372 

(29 julio 2022) 
 

En 

tramitación 

Revisión de la Constitución 

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

Propuesta de resolución para suprimir las 

subvenciones, ayudas y contratos con Plataforma 

por la Lengua. (250-00670/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 344 

Prórroga del plazo de presentación de 

27/05/2022 BOPC n. 332 
(13 junio 2022) 

 
BOPC n. 344 

(28 junio 2022) 
 

BOPC n. 351 
(5 julio 2022) 

En 

tramitación 

Política lingüística; 
Lengua regional; 

Ayuda pública 

https://www.parlament.cat/document/bopc/271903718.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/271903718.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/271903718.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/271903718.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/279216793.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/279216793.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/281246375.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/284630047.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/284630047.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/285480077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/287107806.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/287107806.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/273549057.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/273549057.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/273549057.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/279216793.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendas BOPC n. 351, BOPC n. 354, BOPC 

n. 363 (…) 

 

 
BOPC n. 354 
(8 julio 2022) 

 
BOPC n. 363 

(19 julio 2022) 
 

 

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

Propuesta de resolución sobre las donaciones 

para la adquisición de alimentos destinados a las 

personas en situación de exclusión social. (250-
00673/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 344 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 351, BOPC n. 354, BOPC 

n. 363 (…) 

Enmiendas BOPC n. 369 

 

 

31/05/2022 BOPC n. 332 
(13 junio 2022) 

 
BOPC n. 344 

(28 junio 2022) 
 

BOPC n. 351 
(5 julio 2022) 

 
BOPC n. 354 
(8 julio 2022) 

 
BOPC n. 363 

(19 julio 2022) 
 

BOPC n. 369 
(26 julio 2022) 

 

En 

tramitación 

Pobreza; 
Ayuda pública 

https://www.parlament.cat/document/bopc/280509556.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/281246375.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/284630047.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/284630047.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/273549057.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/273549057.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/273549057.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/279216793.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/280509556.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/281246375.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/284630047.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/284630047.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/286334255.pdf


 

78 
 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

Propuesta de resolución sobre la reducción del 

consumo energético de los centros educativos. 
(250-00674/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 344 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 351, BOPC n. 354, BOPC 

n. 363 (…) 

 

31/05/2022 BOPC n. 332 
(13 junio 2022) 

 
BOPC n. 344 

(28 junio 2022) 
 

BOPC n. 351 
(5 julio 2022) 

 
BOPC n. 354 
(8 julio 2022) 

 
BOPC n. 363 

(19 julio 2022) 
 

En 

tramitación 

Centro de enseñanza; 
Consumo de energía; 

Energía renovable 

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

Propuesta de resolución sobre el turno de oficio 

penitenciario. (250-00676/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 344 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 351, BOPC n. 354, BOPC 

n. 363 (…) 

30/05/2022 BOPC n. 332 
(13 junio 2022) 

 
BOPC n. 344 

(28 junio 2022) 
 

BOPC n. 351 
(5 julio 2022) 

 
BOPC n. 354 
(8 julio 2022) 

En 

tramitación 

Establecimiento 
penitenciario; 

Asistencia judicial 

https://www.parlament.cat/document/bopc/273549057.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/273549057.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/279216793.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/280509556.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/281246375.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/284630047.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/284630047.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/273549057.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/273549057.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/279216793.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/280509556.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/281246375.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/284630047.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/284630047.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

  
BOPC n. 363 

(19 julio 2022) 
 

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

Propuesta de resolución sobre la mejora del 

diálogo social y la reducción del paro de larga 

duración. (250-00680/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 344 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 351, BOPC n. 354, BOPC 

n. 363 (…) 

Enmiendas BOPC n. 369 

 

01/06/2022 BOPC n. 338 
(20 junio 2022) 

 
BOPC n. 344 

(28 junio 2022) 
 

BOPC n. 351 
(5 julio 2022) 

 
BOPC n. 354 
(8 julio 2022) 

 
BOPC n. 363 

(19 julio 2022) 
 

BOPC n. 369 
(26 julio 2022) 

 

En 

tramitación 

Diálogo social; 
Acceso al empleo 

Propuesta de 
resolución, 
presentada por el G.P. 

Propuesta de resolución sobre la mejora de la 

situación económica y laboral de las pequeñas y 

medianas empresas. (250-00681/13) 

01/06/2022 BOPC n. 338 
(20 junio 2022) 

 

En 

tramitación 

Pequeña y mediana 
empresa; 

Política de empleo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/275910695.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/275910695.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/275910695.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/279216793.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/280509556.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/281246375.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/284630047.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/284630047.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/286334255.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/275910695.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/275910695.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/275910695.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Socialistes i Units per 
Avançar 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 344 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 351, BOPC n. 354, BOPC 

n. 363 (…) 

Enmiendas BOPC n. 369 

 

BOPC n. 344 
(28 junio 2022) 

 
BOPC n. 351 
(5 julio 2022) 

 
BOPC n. 354 
(8 julio 2022) 

 
BOPC n. 363 

(19 julio 2022) 
 

BOPC n. 369 
(26 julio 2022) 

 

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

Propuesta de resolución sobre la convocatoria 

permanente de ayudas para el pago del alquiler 

de la vivienda. (250-00682/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 344 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 351, BOPC n. 354, BOPC 

n. 363 (…) 

07/06/2022 BOPC n. 338 
(20 junio 2022) 

 
BOPC n. 344 

(28 junio 2022) 
 

BOPC n. 351 
(5 julio 2022) 

 
BOPC n. 354 
(8 julio 2022) 

En 

tramitación 

Arrendamiento  
inmobiliario; 

Ayuda pública 

https://www.parlament.cat/document/bopc/279216793.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/280509556.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/281246375.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/284630047.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/284630047.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/286334255.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/275910695.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/275910695.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/275910695.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/279216793.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/280509556.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/281246375.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/284630047.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/284630047.pdf


 

81 
 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas BOPC n. 369 

 

 
BOPC n. 363 

(19 julio 2022) 
 

BOPC n. 369 
(26 julio 2022) 

 
 

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

Propuesta de resolución de denuncia de la 

violación de derechos humanos en Papúa 

Occidental (Indonesia). (250-00685/13) 

[Desde finales de 1961, el territorio de Papúa 
Occidental, ubicado en la isla de Nova Guinea, 
reivindica su independencia respecto a 
Indonesia para convertirse en una república 
independiente y soberana. Sin embargo, sus 
reclamaciones han sido denegadas 
sistemáticamente y el gobierno indonesio ha 
ejercido una política de presión hacia el 
movimiento independentista papú que ha 
llevado a continuadas vulneraciones de derechos 
humanos, sociales, económicos y políticos, 
incluso empleando el uso de la fuerza. Cataluña, 
ante estos hechos, siempre estará junto a los 
movimientos democráticos que defiendan el 

09/06/2022 BOPC n. 338 
(20 junio 2022) 

 
BOPC n. 344 

(28 junio 2022) 
 

BOPC n. 352 
(6 julio 2022) 

 
BOPC n. 360 

(15 julio 2022) 
 

BOPC n. 364 
(20 julio 2022) 

 
 
 
 

En 

tramitación 

Derechos humanos; 
Autodeterminación 

https://www.parlament.cat/document/bopc/286334255.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/275910695.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/275910695.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/275910695.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

ejercicio del derecho a la autodeterminación de 
los pueblos en todas partes.] 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 344 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 352, BOPC n. 360, BOPC n. 364 

 
 
 

 

Propuesta de 
resolución presentada 
por el G.P. Ciutadans 
 

Propuesta de resolución de rechazo de la Vía 

Pirenaica. (250-00687/13) 

[Las asociaciones separatistas Gure Esku y ANC, 
junto con la Federació Catalana d’Entitats 
Excursionistes, impulsan un acto político para la 
noche del 2 de julio de 2022, al que han dado el 
nombre de «Vía Pirenaica», consistente en 
encender faros en trescientas cumbres del 
Pirineo en demanda de sus pretensiones de 
acabar con el régimen constitucional en España. 
Se trata de un ejemplo más, el enésimo, de 
intento de patrimonialización del espacio público 
por parte de las asociaciones separatistas (…)] 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 349 

08/06/2022 BOPC n. 344 
(28 junio 2022) 

 
BOPC n. 349 
(4 julio 2022) 

 
BOPC n. 354 
(8 julio 2022) 

 
BOPC n. 363 

(19 julio 2022) 
 

BOPC n. 364 
(20 julio 2022) 

 
BOPC n. 366 

(22 julio 2022) 

En 

tramitación 

Nacionalismo; 
Protección del medio 

ambiente 

https://www.parlament.cat/document/bopc/279216793.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/280765280.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/283306867.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/283306867.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/279216793.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/279216793.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/279924216.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 354, BOPC n. 363 , BOPC 

n. 364 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 366 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

Propuesta de resolución de condena de la 

matanza de católicos en Nigeria. (250-00688/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 349 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 354, BOPC n. 363 , BOPC 

n. 364 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 366 

 

 

13/06/2022 BOPC n. 344 
(28 junio 2022) 

 
BOPC n. 349 
(4 julio 2022) 

 
BOPC n. 354 
(8 julio 2022) 

 
BOPC n. 363 

(19 julio 2022) 
 

BOPC n. 364 
(20 julio 2022) 

 
BOPC n. 366 

(22 julio 2022) 
 

En 

tramitación 

Islamismo; 
Violencia; 

Libertad religiosa 

https://www.parlament.cat/document/bopc/281246375.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/284630047.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/285012721.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/285012721.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/285480077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/279216793.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/279216793.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/279924216.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/281246375.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/284630047.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/285012721.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/285012721.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/285480077.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

Propuesta de resolución sobre la condición de 

género de las personas en los formularios 

administrativos. (250-00689/13) 

[La Generalitat de Cataluña ha acordado 
incorporar la referencia «no binario», el nombre 
sentido y la diversidad familiar en los 
documentos administrativos y en el sistema de 
información del Govern, argumentando, esta 
decisión, en que sirve como reconocimiento y 
derechos a toda la sociedad. Se postula el 
reconocimiento administrativamente, fuera de 
lo que establece la norma del documento de 
identidad personal– DNI–, a las personas con 
una identidad de género diferente a su 
nacimiento. Con el acuerdo adoptado por el 
Govern, se pretende imponer la ideología de 
género (…). Este planteamiento niega las leyes 
de la naturaleza, que determinan que el ser 
humano es hombre o mujer, negando la 
biología, la realidad, e imponiendo la 
transformación de su visión a la mayoría. (…)] 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 349 

Prórroga del plazo de presentación de 

14/06/2022 BOPC n. 344 
(28 junio 2022) 

 
BOPC n. 349 
(4 julio 2022) 

 
BOPC n. 354 
(8 julio 2022) 

 
BOPC n. 363 

(19 julio 2022) 
 

BOPC n. 364 
(20 julio 2022) 

 
BOPC n. 366 

(22 julio 2022) 
 
 
 
 
 

En 

tramitación 

Identidad de género; 
Administración pública; 

Formulario 

https://www.parlament.cat/document/bopc/279216793.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/279216793.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/279216793.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/279924216.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendas BOPC n. 354, BOPC n. 363 , BOPC 

n. 364 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 366 

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

Propuesta de resolución sobre la protección de 

los menores ante el contenido audiovisual 

inadecuado. (250-00696/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 349 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 354, BOPC n. 363 , BOPC 

n. 364 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 366 

 

17/06/2022 BOPC n. 344 
(28 junio 2022) 

 
BOPC n. 349 
(4 julio 2022) 

 
BOPC n. 354 
(8 julio 2022) 

 
BOPC n. 363 

(19 julio 2022) 
 

BOPC n. 364 
(20 julio 2022) 

 
BOPC n. 366 

(22 julio 2022) 
 

En 

tramitación 

Protección de la infancia; 
Producción audiovisual 

Propuesta de 
resolución, 

Propuesta de resolución sobre la garantía de la 

práctica de la competición y la disciplina 
21/06/2022 BOPC n. 349 

(4 julio 2022) 
En Deporte; 

Identidad de género 

https://www.parlament.cat/document/bopc/281246375.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/284630047.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/285012721.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/285012721.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/285480077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/279216793.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/279216793.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/279216793.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/279924216.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/281246375.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/284630047.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/285012721.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/285012721.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/285480077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/279924216.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/279924216.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el G.P. 
Vox 

deportiva según el sexo biológico. (250-
00699/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 361 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 370 

 
BOPC n. 361 

(18 julio 2022) 
 

BOPC n. 370 
(27 julio 2022) 

 
 

tramitación 

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

Propuesta de resolución sobre el sector del 

ganado ovino y caprino. (250-00701/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 361 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 370 

16/06/2022 BOPC n. 349 
(4 julio 2022) 

 
BOPC n. 361 

(18 julio 2022) 
 

BOPC n. 370 
(27 julio 2022) 

 

En 

tramitación 

Ganado 

Propuesta de 
resolución, 
presentada por los 
G.P. Esquerra 
Republicana y  Junts 
per Catalunya 
 

Propuesta de resolución sobre la ratificación de la 

adhesión de Cataluña al espacio europeo de la 

patente unitaria. (250-00712/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 361 

Prórroga del plazo de presentación de 

21/06/2022 BOPC n. 349 
(4 julio 2022) 

 
BOPC n. 361 

(18 julio 2022) 
 

BOPC n. 370 
(27 julio 2022) 

En 

tramitación 

Patente europea 

https://www.parlament.cat/document/bopc/279924216.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/283591331.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/286506832.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/279924216.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/279924216.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/283591331.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/286506832.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/279924216.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/279924216.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/279924216.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/283591331.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendas BOPC n. 370  
 

Declaración 
institucional 

Declaración de la Junta de Portavoces del 

Parlament de Catalunya sobre la situación en 

Ecuador. (401-00019/13) 

28/06/2022 BOPC n. 349 
(4 julio 2022) 

 

En 

tramitación 

Derechos humanos; 
Democracia 

Declaración 
institucional 

Declaración de la Junta de Portavoces del 

Parlament de Catalunya sobre los hechos 

ocurridos en la valla de Melilla el 24 de junio de 

2022. (401-00020/13) 

 

28/06/2022 BOPC n. 349 
(4 julio 2022) 

 

En 

tramitación 

Derechos humanos; 
Marruecos; 

Migrante 

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

Proposición de ley de cambio de adscripción 

comarcal y veguerial de los municipios de Biosca 

y Torà. (202-00048/13) 

Propuesta de tramitación en lectura única ante 
el Pleno BOPC n. 361 

28/06/2022 BOPC n. 355 
(11 julio 2022) 

 
BOPC n. 361 

(18 julio 2022) 
 
 

En 

tramitación 

Ordenación del territorio 

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

Propuesta de resolución sobre la regulación de 

una nueva normativa para una mayor inversión 

en los cuidados paliativos. (250-00717/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

28/06/2022 BOPC n. 355 
(11 julio 2022) 

 
BOPC n. 361 

(18 julio 2022) 

En 

tramitación 

Cuidado paliativo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/286506832.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/280509556.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/280509556.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/280509556.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/280509556.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/280509556.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/280509556.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/280509556.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/281439150.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/281439150.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/281439150.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/283591331.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/281439150.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/281439150.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/281439150.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentación de enmiendas BOPC n. 361 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 370 

 
BOPC n. 370 

(27 julio 2022) 
 

 

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

Propuesta de resolución sobre los servicios de 

acompañamiento para la segunda oportunidad. 
(250-00719/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 361 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 370 

16/06/2022 BOPC n. 355 
(11 julio 2022) 

 
BOPC n. 361 

(18 julio 2022) 
 

BOPC n. 370 
(27 julio 2022) 

 
 

En 

tramitación 

Quiebra personal; 
Ayuda pública 

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

Propuesta de resolución sobre la creación de una 

campaña en contra de la prostitución. (250-
00722/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 361 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 370 

20/06/2022 BOPC n. 355 
(11 julio 2022) 

 
BOPC n. 361 

(18 julio 2022) 
 

BOPC n. 370 
(27 julio 2022) 

 

En 

tramitación 

Prostitución; 
Trata de seres humanos 

https://www.parlament.cat/document/bopc/283591331.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/286506832.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/282316476.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/282316476.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/283591331.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/286506832.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/281439150.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/281439150.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/283591331.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/286506832.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

Propuesta de resolución sobre el impacto directo 

en el territorio de los ingresos provenientes del 

impuesto a las centrales nucleares. (250-
00724/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 361 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 370 

30/06/2022 BOPC n. 355 
(11 julio 2022) 

 
BOPC n. 361 

(18 julio 2022) 
 

BOPC n. 370 
(27 julio 2022) 

 
 
 

En 

tramitación 

Central nuclear; 
Impuesto 

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

Propuesta de resolución sobre el cierre del 

Instituto Catalán Internacional por la Paz. (250-
00727/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 361 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 370 

30/06/2022 BOPC n. 355 
(11 julio 2022) 

 
BOPC n. 361 

(18 julio 2022) 
 

BOPC n. 370 
(27 julio 2022) 

 
 

En 

tramitación 

Institución pública; 
Competencia institucional; 

Gasto público 

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

Propuesta de resolución sobre la creación de la 

Agencia de la Naturaleza de Cataluña. (250-
00741/13) 

11/07/2022 BOPC n. 367 
(25 julio 2022) 

 

En 

tramitación 

Protección del medio 
ambiente; 

Simplificación  
administrativa 

https://www.parlament.cat/document/bopc/281439150.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/281439150.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/281439150.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/283591331.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/286506832.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/281439150.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/281439150.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/283591331.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/286506832.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/285694232.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/285694232.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

Propuesta de resolución sobre la defensa de la 

libertad de expresión, la libertad de cátedra y la 

pluralidad ideológica en las universidades 

públicas. (250-00742/13) 

11/07/2022 BOPC n. 367 
(25 julio 2022) 

 

En 

tramitación 

Universidad; 
Protección  

de las libertades 

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

Propuesta de resolución sobre la concordia y la 

reconciliación entre los españoles en la región de 

Cataluña. (250-00744/13) 

Rectificación del texto presentado BOPC n. 373 

11/07/2022 BOPC n. 367 
(25 julio 2022) 

 
BOPC n. 373 

(1 agosto 2022) 
 

En 

tramitación 

Memoria colectiva; 
Coexistencia pacífica 

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

Propuesta de resolución sobre el impulso de la 

biomasa como tecnología de generación y 

consumo energético. (250-00745/13) 

12/07/2022 BOPC n. 367 
(25 julio 2022) 

 

En 

tramitación 

Biomasa 

Suspensión de 
derechos y deberes 
de una diputada 

Suspensión de derechos y deberes de la diputada 

Laura Borràs. (236-00001/13) 

[La Mesa del Parlamento, en la sesión tenida el 
día 28 de julio de 2022, de acuerdo con el 
artículo 25.4 del Reglamento del Parlamento, y 
dado que ha tenido conocimiento del Auto de 26 
de julio de 2022, de la Sala de lo Civil y Penal del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictado 
en el Procedimiento abreviado núm. 1/2022, ha 

28/07/2022 BOPC n. 372 
(29 julio 2022) 

 

Aprobada Figura política 

https://www.parlament.cat/document/bopc/285694232.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/285694232.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/285694232.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/285694232.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/285694232.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/285694232.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/285694232.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/287136909.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/285694232.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/285694232.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/285694232.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/287107806.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/287107806.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

acordado, por mayoría, con el voto contrario de 
la secretaria segunda, la suspensión de todos los 
derechos y deberes establecidos en el 
Reglamento de la presidenta Laura Borràs i 
Castanyer como diputada y en consecuencia ha 
acordado también la suspensión de todas sus 
atribuciones como presidenta del Parlamento 
establecidas en el Reglamento, con efectos 
desde el momento de la adopción de este 
acuerdo. (…)] 

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

Propuesta de resolución sobre el impacto de las 

malas prácticas del grupo "G7" de constructoras 

en la economía catalana y la Administración. 
(250-00749/13) 

13/07/2022 BOPC n. 373 
(1 agosto 2022) 

 

En 

tramitación 

Contratación pública 

 

 

 

https://www.parlament.cat/document/bopc/287136909.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/287136909.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/287136909.pdf
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CORTS VALENCIANES 
 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

Proposición no de ley de tramitación especial de 
urgencia sobre la eliminación de los barracones 
en la Comunitat Valenciana. (RE número 154) 

Retirada BOCV n. 270 

05/06/2019 BOCV n. 6 
(13 junio 2019) 

 
BOCV n. 270 

(29 julio 2022) 

Retirada Centro de enseñanza; 
Edificio;  

Climatización  
 

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

Proposición no de ley de tramitación especial de 
urgencia sobre el plurilingüismo y la libertad de 
elección de la lengua vehicular en el ámbito 
educativo de la Comunitat Valenciana. (RE 
número 155) 

Retirada BOCV n. 270 

05/06/2019 BOCV n. 6 
(13 junio 2019) 

 
BOCV n. 270 

(29 julio 2022) 

Retirada Política lingüística 

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

Proposición no de ley de tramitación especial de 
urgencia sobre el apoyo a los órganos 
constitucionales y para instar al Gobierno de 
España a no realizar concesiones a los grupos 
independentistas (RE número 12.595) 

Retirada BOCV n. 270 

28/01/2020 BOCV n. 60 
(7 febrero 2020) 

 
BOCV n. 270 

(29 julio 2022) 

 

Retirada 

 

Gobierno;  
Grupo político;  

Coalición política 

https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/sumari/X00006000
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/sumari/X00006000
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/sumari/X00006000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190867385456452
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/sumari/X00006000
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/sumari/X00006000
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/sumari/X00006000
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/sumari/X00006000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190867385456452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534262772
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534262772
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534262772
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534262772
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534262772
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190867385456452
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

Proposición no de ley de tramitación especial de 
urgencia sobre la creación de una comisión mixta 
formada por el Consell, los grupos 
parlamentarios de las Corts Valencianes, los 
representantes sociales y los expertos para 
elaborar una respuesta conjunta ante la crisis de 
la COVID-19 y sus consecuencias en la Comunitat 
Valenciana. (RE número 16.950) 

Retirada BOCV n. 270 

28/04/2020 BOCV n. 76 
(8 mayo 2020) 

 
BOCV n. 270 

(29 julio 2022) 

 

Retirada 

 

Enfermedad por 
coronavirus;  

Parlamento regional 

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

Proposición no de ley de tramitación especial de 
urgencia sobre las medidas urgentes para paliar 
los efectos de la crisis del coronavirus. (RE 
número 16.381) 

Retirada BOCV n. 270 

12/05/2020 BOCV n. 78 
(19 mayo 2020) 

 
BOCV n. 270 

(29 julio 2022) 

 

Retirada 

 

Enfermedad por 
coronavirus;  

Política económica;  
Política fiscal 

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

Proposición no de ley de tramitación especial de 
urgencia sobre la realización de modificaciones 
legislativas para que los ayuntamientos puedan 
disponer del 100 % del superávit generado en 
2019 y aprobar bonificaciones potestativas en el 
IBI y el IAE, necesarias para hacer frente a la crisis 
de la COVID-19. (RE número 17.748) 

19/05/2020 BOCV n. 80 
(27 mayo 2020) 

 
BOCV n. 270 

(29 julio 2022) 

 

Retirada 

 

Enfermedad por 
coronavirus;  

Ayuntamiento;  
Política fiscal 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368255692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368255692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368255692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368255692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368255692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368255692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368255692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368255692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190867385456452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065662997232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065662997232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065662997232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190867385456452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190074343619732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190074343619732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190074343619732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190074343619732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190074343619732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190074343619732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190074343619732
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Retirada BOCV n. 270 

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

Proposición no de ley de tramitación especial de 
urgencia sobre la elaboración de unos 
presupuestos. (RE número 17.749) 

Retirada BOCV n. 270 

19/05/2020 BOCV n. 80 
(27 mayo 2020) 

 
BOCV n. 270 

(29 julio 2022) 
 

Retirada 

 

Enfermedad por 
coronavirus;   

Presupuesto regional 

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

Proposición no de ley de tramitación especial de 
urgencia sobre medidas complementarias de 
apoyo económico y de conciliación laboral por la 
COVID-19. (RE número 21.987) 

Retirada BOCV n. 270 

25/09/2020 BOCV n. 105 
(25 septiembre 

 2020) 
 

BOCV n. 270 
(29 julio 2022) 

Retirada 

 

Enfermedad por 
coronavirus; 

 Equilibrio entre la vida 
profesional y vida privada; 

Ayuda pública 

Proposición  de ley, 
presentada por los G.P. 
Socialista, Compromís y 
Unides Podem 

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

Criterio del Consejo BOCV n. 146 

Remisión a la comisión y solicitud de dictámenes 
a órganos consultivos BOCV n. 157 

Conclusión del procedimiento de participación 

12/01/2021 BOCV n. 137 
(27 enero 2021) 

 
BOCV n. 146 

(26 febrero 2021) 
 

BOCV n. 157 
(15 abril 2021) 

 
BOCV n. 207 

En 
tramitación 

Gestión de residuos; 
Economía circular; 

Protección del medio 
ambiente 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190867385456452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190074343626452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190074343626452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190074343626452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190195283827132
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190195283827132
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190195283827132
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190195283827132
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190867385456452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190319339286432
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190319339286432
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190319339286432
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190349346723562
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190397393441632
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

ciudadana y apertura del plazo de presentación 
de enmiendas BOCV n. 207 

Ampliación del plazo de presentación de 
enmiendas BOCV n. 210, BOCV n. 222, BOCV n. 
231 (…) 

Ordenación de enmiendas BOCV n. 262 

 

(24 noviembre 
 2021) 

 
BOPCV n. 210 
(3 diciembre  

2021) 
 

BOCV n. 222 
(4 febrero 2022) 

 
BOCV n. 231 

(9 marzo 2022) 
 

BOCV n. 262 
(1 julio 2022) 

 
 

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

Proposición no de ley de tramitación especial de 
urgencia sobre solicitar el desarrollo de una 
política migratoria eficaz y respetuosa con los 
derechos humanos. (RE número 29.090) 

Enmiendas BOCV  n. 267 

26/01/2021 BOCV n. 140 
(3 febrero 2021) 

 
BOCV n. 267 

(20 julio 2022) 
 
 
 

En 
tramitación 

Migración ilegal 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190620310936582
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190628497261542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190692323594402
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190725345061452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190725345061452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190839337555262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330552922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330552922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330552922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330552922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190857452900422
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

Proposición no de ley de tramitación especial de 
urgencia sobre la protección del personal en los 
centros educativos en la Comunitat Valenciana. 
(RE número 29.573) 

Retirada BOCV n. 270 

26/01/2021 BOCV n. 140 
(3 febrero 2021) 

 
BOCV n. 270 

(29 julio 2022) 

 

Retirada 

 

Enfermedad por 
coronavirus;  

Política educativa 

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

Proposición no de ley de tramitación especial de 
urgencia sobre la concesión de aplazamientos 
tributarios durante los seis primeros meses del 
ejercicio 2021. (RE número 31.217) 

Retirada BOCV n. 270 

11/02/2021 BOCV n. 143 
(17 febrero 2021) 

 
BOCV n. 270 

(29 julio 2022) 

 

Retirada 

 

Enfermedad por 
coronavirus; 
Política fiscal 

Proposición de ley, 
presentada por el G.P. 
Vox Comunidad 
Valenciana 

Proposición no de ley sobre la catalogación de 
bien de interés cultural del símbolo de la cruz 
cristiana. (RE número 32.115) 

No tomada en consideración BOCV n. 269 

02/03/2021 BOCV n. 150 
(5 marzo 2021) 

 
BOCV n. 269 

(27 julio 2022) 

Rechazada Patrimonio cultural; 
Cristianismo 

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) 

Conclusión del procedimiento de participación 
ciudadana y apertura del plazo de presentación 

01/06/2021 BOCV n. 172 
(8 junio 2021) 

 
BOCV n. 231 

(9 junio 2021) 
 

Aprobado Deporte 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330587772
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330587772
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330587772
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190867385456452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340343829972
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340343829972
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340343829972
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340343829972
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190867385456452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327612742
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327612742
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327612742
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190865321613142
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190452347105722
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190452347105722
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190452347105722
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de enmiendas BOCV n. 231 

Enmienda a la totalidad BOCV n. 239 

Ordenación de enmiendas. BOCV n. 252 

Dictamen de la Comisión BOCV n. 260 

Texto aprobado BOCV n. 267 

BOCV n. 239 
(8 abril 2022) 

 
BOCV n. 252 

(25 mayo 2022) 
 

BOCV n. 260 
(23 junio 2022) 

 
BOCV n. 267 

(20 julio 2022) 
 

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) 
 

BOCV n. 237 
(1 abril 2022) 

 
BOCV n. 242 

(22 abril 2022) 
 

BOCV n. 252 
(25 mayo 2022) 

 
BOCV n. 262 

En 
tramitación 

Bienestar de los animales 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190725345059572
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190754517064732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190801542910932
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190831341907712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190857452830582
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190580418191712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190580418191712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190580418191712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190580418212332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190580418212332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323777192
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas BOCV. N. 242, BOCV n. 252 

Conclusión del procedimiento de participación 
ciudadana y apertura del plazo de presentación 
de enmiendas BOCV n. 262 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOCV n. 264 

(1 julio 2022) 
 

BOCV n. 264 
(8 julio 2022) 

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

Proposición no de ley de tramitación especial de 
urgencia sobre la aprobación en el impuesto 
sobre sociedades de una deducción fiscal 
temporal por la contratación, con carácter 
indefinido, de personas que estuvieran cobrando 
la prestación por desempleo. (RE número 41.927) 

Retirada BOCV n. 270 

13/10/2021 BOCV n. 196 
     (20 octubre 

2021) 
 

BOCV n. 270 
(29 julio 2022) 

 

Retirada Política fiscal;  
Política de empleo 

Proyecto de ley Proyecto de ley, de la Generalitat, de 
modificación de la Ley 7/2008, de 13 de junio, de 
reconocimiento de la Universidad Internacional 
Valenciana. (RE número 42.089) 

Remisión a la comisión y apertura del plazo para 
que las personas interesadas puedan presentar 

19/10/2021 BOCV n. 198 
(28 octubre 

2021) 
 

BOCV n. 204 
(12 noviembre 

2021) 

Aprobado Universidad 

https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190769382212822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190801542910932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323777192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190845541280992
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321710892
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321710892
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321710892
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321710892
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321710892
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321710892
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190867385456452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190593327361392
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190593327361392
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190593327361392
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190593327361392
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

propuestas de comparecencia y enmiendas BOCV 
n. 198 

Finalización del procedimiento legislativo de 
participación ciudadana y apertura del plazo de 
presentación de enmiendas BOCV n. 204 

Enmiendas BOCV n. 228 

Dictamen de la Comisión BOCV n. 258 

Texto aprobado BOCV n. 267 

 
BOCV n. 228 

(25 febrero 2022) 
 

BOCV n. 258 
(15 junio 2022) 

 
BOCV n. 267 

(20 julio 2022) 

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

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

No tomada en consideración BOCV n. 266 

25/01/2022 BOCV n. 221 
(2 febrero 2022) 

 
BOCV n. 266 

(15 julio 2022) 
 

Rechazada Ministro;  
Reconversión ganadera; 

Industria cárnica 

Proposición de ley 
presentada por los G.P. 
Socialista, Compromís y 
Unides Podem 
 

Proposición de ley de medidas fiscales para 

impulsar el turismo sostenible. (RE número 
53.581) 

Toma en consideración BOCV n. 268 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

11/04/2022 BOCV n. 243 
(28 abril 2022) 

 
BOCV n. 268 

(22 julio 2022) 
 

BOCV n. 270 

En 
tramitación 

Turismo ecológico 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190593327365142
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190593327365142
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190608276210722
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190712531094042
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190823348812062
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190857452848392
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190690317492002
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190690317492002
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190853325281322
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190774629404422
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190774629404422
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190859479591922


 

100 
 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentación de enmiendas BOCV n. 270 (29 julio 2022) 

Propuesta de reforma del 
Reglamento presentada 
por el G.P. Vox 
Comunidad Valenciana 
 

Propuesta de reforma del Reglamento de las Corts 

Valencianes. (RE número 55.463). 

Toma en consideración BOCV n. 268 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas BOCV n. 270 

31/05/2022 BOCV n. 258 
(15 junio 2022) 

 
BOCV n. 268 

(22 julio 2022) 
 

BOCV n. 270 
(29 julio 2022) 

 

En 
tramitación 

Reglamento parlamentario 

Proposición no de ley, 
presentada por los G.P. 
Socialista, Popular, 
Compromís y Unides 
Podem 
 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la recuperación urgente del 

derecho civil valenciano. (RE número 56.648, con 
corrección de errores RE número 56.703) 

Resolución 524/X BOCV n. 263 

16/06/2022 BOCV n. 260 
(23 junio 2022) 

 
BOCV n. 263 
(6 julio 2022) 

Aprobada Derecho civil; 
Administración regional 

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

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia, sobre la adhesión de Ucrania a la Unión 

Europea. (RE número 56.805) 

22/06/2022 BOCV n. 263 
(6 julio 2022) 

 

En 
tramitación 

Ucrania; 
Integración europea 

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

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia, sobre el rechazo de la cumbre de la 

OTAN y a favor de la paz. (RE número 56.811) 

22/06/2022 BOCV n. 263 
(6 julio 2022) 

 

En 
tramitación 

OTAN; 
Mantenimiento de la paz 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190867385451922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190823348816442
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190823348816442
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190859479589732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190867385454272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190831342090682
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190831342090682
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190831342090682
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190844317510132
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190844317521222
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190844317521222
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190844317521222
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190844317525282
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190844317525282
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190844317525282
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia, sobre las víctimas del régimen 

franquista en el Sáhara. (RE número 56.812) 

22/06/2022 BOCV n. 263 
(6 julio 2022) 

 

En 
tramitación 

Sáhara occidental; 
Dictadura; 

Derechos humanos 

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

Proposición no de ley, sobre sobre la adhesión de 

Ucrania a la Unión Europea. (RE número 56.806) 
22/06/2022 BOCV n. 263 

(6 julio 2022) 
 

En 
tramitación 

Ucrania; 
Integración europea 

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

Proposición no de ley, sobre el servicio de 

fecundación in vitro. (RE número 56.905) 
27/06/2022 BOCV n. 266 

(15 julio 2022) 
 

En 
tramitación 

Fecundación in vitro 

Proposición no de ley, 
presentada por los G.P. 
Socialista, Compromís y 
Unides Podem 
 

Proposición no de ley sobre desalojos forzosos y 

criminalización a personas defensoras de la tierra 

y el territorio en Guatemala. (RE número 56.979) 

15/06/2022 BOCV n. 266 
(15 julio 2022) 

 

En 
tramitación 

Guatemala; 
Derechos humanos; 

Protección del medio 
ambiente 

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

Proposición no de ley sobre el Pacto valenciano 

contra la violencia de género. (RE número 57.101) 
30/06/2022 BOCV n. 267 

(20 julio 2022) 
 

En 
tramitación 

Violencia de género 

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

Proposición no de ley sobre la rebaja del 

transporte público. (RE número 57.155) 
01/07/2022 BOCV n. 267 

(20 julio 2022) 
 

En 
tramitación 

Transporte público;  
Precio reducido 

  

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190844317528722
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190844317528722
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190844317528722
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190844317542162
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190844317542162
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190853325250702
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190853325250702
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190853325266952
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190853325266952
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190853325266952
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190857452882302
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190857452882302
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190857452893862
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190857452893862
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ASAMBLEA DE EXTREMADURA 
 

EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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 de enmiendas 
al articulado. BOAE n. 631 

Informe de la Ponencia BOAE n. 648  

Dictamen de la Comisión BOAE n. 649 

Texto aprobado BOAE n. 666  

12/04/2022 BOAE n. 607 
(12 abril 2022) 

 
BOAE n. 620 

(5 mayo 2022) 
 

BOAE n. 631 
(25 mayo 2022) 

 
BOAE n. 648 

(27 junio 2022) 
 

BOAE n. 649 
(4 julio 2022) 

 
BOAE n. 666 

(20 julio 2022) 
 

Aprobado Organización 
administrativa 

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 

19/05/2022 BOAE n. 631 
(25 mayo 2022) 

 
BOAE n. 663 

Rechazada Empresa; 
Investigación y 

desarrollo 
 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE607.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE607.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-05-05/10BOAE620.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-05-25/10BOAE631.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-06-27/10BOAE648.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-07-04/10BOAE654.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-07-20/10BOAE666.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-05-25/10BOAE631.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-05-25/10BOAE631.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-05-25/10BOAE631.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-05-25/10BOAE631.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-05-25/10BOAE631.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

definitivamente la brecha digital.   
(PDIP-283) (R.E. nº 22.782) 
 
Rechazada BOAE n. 663 
 

(15 julio 2022) 
 
 
 

Propuesta de impulso 
ante Comisión, 
presentada por el G. P. 
Unidas  por  
Extremadura  
(Podemos-IU-  
Extremeños) 

Propuesta de impulso ante Comisión 55-C/X, 

(con solicitud de tramitación ante la Comisión de 

Sanidad y Servicios Sociales), instando a la Junta 

de Extremadura a proporcionar adecuada asistencia 

sanitaria a pacientes con COVID persistente; a 

desarrollar formación específica; a impulsar 

campañas de información y sensibilización y a 

instar al gobierno estatal a abordar una actuación 

coordinada; a desarrollar líneas de investigación y a 

hacer un registro de COVID persistente en la 

región. (PDIC-56) (R.E. nº 23.544) 
 
Enmienda BOAE n. 655 

 

Rechazada BOAE n. 667 
 

24/06/2022 BOAE n. 649 
(29 junio 2022) 

 
BOAE n. 655 
(6 julio 2022) 

 
BOAE n. 667 

(21 julio 2022) 
 
 
 
 

Rechazada Enfermedad por 
coronavirus 

Propuesta de impulso 
ante Comisión, 
presentada por el G. P. 
Unidas  por  
Extremadura  

Propuesta de impulso ante Comisión 57-c/X (con 

solicitud de tramitación ante la Comisión de 

Igualdad y Cooperación para el Desarrollo), 

instando a la Junta de Extremadura a la aprobación, 

en la presente legislatura, del desarrollo 

reglamentario de la Ley 12/2015, de 8 de abril, de 

28/06/2022 BOAE n. 655 
(6 julio 2022) 

 
BOAE n. 662 

(13 julio 2022) 

En 
tramitación 

Ley; 
Minoría sexual; 
Lucha contra la 
discriminación 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-05-25/10BOAE631.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-07-15/10BOAE663.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-06-29/10BOAE649.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-06-29/10BOAE649.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-06-29/10BOAE649.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-06-29/10BOAE649.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-06-29/10BOAE649.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-06-29/10BOAE649.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-06-29/10BOAE649.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-06-29/10BOAE649.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-06-29/10BOAE649.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-06-29/10BOAE649.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-06-29/10BOAE649.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-07-06/10BOAE655.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-07-21/10BOAE667.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-07-06/10BOAE655.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-07-06/10BOAE655.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-07-06/10BOAE655.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-07-06/10BOAE655.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-07-06/10BOAE655.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-07-06/10BOAE655.pdf


 

104 
 

EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(Podemos-IU-  
Extremeños) 

igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, 

transexuales, transgénero e intersexuales y de 

políticas públicas contra la discriminación por 

orientación sexual e identidad de género en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, y a la 

implementación de una serie de medidas en favor 

del colectivo LGTBI de Extremadura. (PDIC-58) 
(R.E. nº 23.590) 
 
Enmienda BOAE n. 662 
 

 
 
 
 

Proyecto de ley Proyecto de ley (PLEY-10), de medidas de mejora 

de los procesos de respuesta administrativa a la 

ciudadanía y para la prestación útil de los servicios 

públicos. (R.E. nº 23.825) 
 

08/07/2022 BOAE n. 659 
(12 julio 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Relación Administración-
administrado; 

Servicio público; 
Productividad 

 

 

 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-07-06/10BOAE655.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-07-06/10BOAE655.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-07-06/10BOAE655.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-07-06/10BOAE655.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-07-06/10BOAE655.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-07-06/10BOAE655.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-07-06/10BOAE655.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-07-13/10BOAE662.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-07-12/10BOAE659.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-07-12/10BOAE659.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-07-12/10BOAE659.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-07-12/10BOAE659.pdf
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PARLAMENTO DE GALICIA 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Mejora de la Gestión del 
Ciclo Integral del Agua. (11/PL-000013) 
 
Admisión a trámite. Plazo para la presentación 
de enmiendas BOPG n. 295 
 
Asignación de la Comisión BOPG n. 301 
 
Ampliación del plazo de presentación de 
enmiendas BOPG n. 303.1 

 

Calificación de las enmiendas a la totalidad 

presentadas BOPG n. 308 
 
Ampliación del plazo de presentación de 
enmiendas BOPG n. 309, BOPG n. 313 

 

Calificación de las enmiendas al articulado 
BOPG n. 316 
 
Rechazo de las enmiendas a la totalidad 
BOPG n. 317 

 

22/03/2022 BOPG n. 295 
(22 marzo 2022) 

 
BOPG n. 301 

(31 marzo 2022) 
 
 

BOPG n. 303.1 
(5 abril 2022) 

 
BOPG n. 308 

(18 abril 2022) 
 

BOPG n. 309 
(20 abril 2022) 

 
BOPG n. 313 

(28 abril 2022) 
 

BOPG n. 316 
(5 mayo 2022) 

 

Aprobado Gestión del agua 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110295.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110295.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110295.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110301.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110303_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110308.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110309.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110313.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110316.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110317.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Designación de la ponencia BOPG n. 318.3 

 

Informe de la Ponencia BOPG n. 326 

 

Dictamen de la Comisión. Mantenimiento de 
enmiendas y formulación de votos 
particulares en relación con el dictamen 
BOPG n. 330 

Aprobado BOPG n. 343 

 

BOPG n. 317 
(6 mayo 2022) 

 
BOPG n. 318.3 

(12 mayo 2022) 
 

BOPG n. 326 
(2 junio 2022) 

 
BOPG n. 330 

(13 junio 2022) 
 

BOPG n. 343 
(8 julio 2022) 

 

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

Proposición no de ley,  sobre las actuaciones 
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia 
respeto de la elaboración de un plan de 
actuación contra la pobreza y la exclusión 
social. (11/PNP-002796) 
 
Rechazada BOPG n. 347 
 

22/03/2022 BOPG n. 296.1 
(23 marzo 2022) 

 
BOPG n. 347 

(18 julio 2022) 
 
 

Rechazada Inclusión social;  
Pobreza 

Proposición no de ley en 
Pleno, presentada por el 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo por la Xunta de Galicia 

en relación con el aumento de los delitos de 

21/04/2022 BOPG n. 312 
(27 abril 2022) 

Rechazada Discriminación sexual 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110318_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110326.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110330.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110343.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110347.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Bloque Nacionalista 
Galego 

odio contra las personas del colectivo LGTBI. 
(11/PNP-002978) 
 
Rechazada BOPG n. 340 
 

 
BOPG n. 340 
(1 julio 2022) 

 
  

Proyecto de ley  Proyecto de ley de Áreas Empresariales de 

Galicia. (11/PL-000014) 
 
Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPG n. 327, BOPG n. 331 
 
Asignación a Comisión BOPG n. 331 

 

Enmienda a la totalidad BOPG n. 333 

 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPG n. 334.1, 

BOPG n. 337 

 
Rechazo de las enmiendas a la totalidad 
BOPG n. 340 

 

Calificación de enmiendas al articulado BOPG 

n. 341.2 

 

Designación de la Ponencia BOPG n. 344 

 

20/05/2022 BOPG n. 323.1 
(25 mayo 2022) 

 
BOPG n. 327 

(6 junio 2022) 
 

BOPG n. 331 
(14 junio 2022) 

 
BOPG n. 333 

(16 junio 2022) 
 

BOPG n. 334.1 
(22 junio 2022) 

 
BOPG n. 337 

(28 junio 2022) 
 

BOPG n. 341.2 
(6 julio 2022) 

 

En 
tramitación 

Urbanismo 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110340.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110323_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110323_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110327.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110331.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110331.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110333.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110334_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110337.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110340.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110341_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110341_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110344.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Informe de la Ponencia BOPG n. 360 BOPG n. 344 
(12 julio 2022) 

 
BOPG n. 360 

(12 agosto 2022) 

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 

aprobar en 2022 el V Plan Director de 

Cooperación (2022-2025). (11/PNC-003258) 
 
Rechazada BOPG n. 347 
 

01/06/2022 BOPG n. 328.1 
(8 junio 2022) 

 
BOPG n. 347 

(18 julio 2022) 
   

Rechazada Política de cooperación 

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

Proposición no de ley, sobre las medidas a 

adoptar por la Xunta de Galicia ante los 

crecientes problemas de salud mental en la 

juventud gallega. (11/PNP-003209) 
 
Rechazada BOPG n. 347 
 

15/06/2022 BOPG n. 334.1 
(22 junio 2022) 

 
BOPG n. 347 

(18 julio 2022) 
 

  

Rechazada Juventud;  
Salud mental 

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

Proposición no de ley, sobre la convocatoria 

de ayudas a la vivienda del Nuevo Bono de 

Alquiler y la ejecución de un plan estratégico 

para el acceso de la juventud a la vivienda. 
(11/PNP-003239) 
 
Rechazada BOPG n. 347 

21/06/2022 BOPG n. 338.1 
(29 junio 2022) 

 
BOPG n. 347 

(18 julio 2022) 
  

Rechazada Política de la vivienda; 
Juventud; 

Ayuda pública 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110360.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110328_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110328_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110328_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110328_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110347.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110334_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110334_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110334_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110334_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110347.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110338_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110338_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110338_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110338_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110347.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe realizar la Xunta de Galicia para 

evitar la discriminación y exclusión de 

oportunidades para las mujeres en 

convocatorias y ayudas relacionadas con 

actividades agrarias. (11/PNP-003270) 
 

29/06/2022 BOPG n. 341.1 
(6 julio 2022) 

  

En 
tramitación 

Ayuda a la agricultura; 
Mujer;  

Lucha contra la 
discriminación 

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

Proposición no de ley, sobre las medidas de 

política social que debe adoptar la Xunta de 

Galicia para reducir la desigualdad económica. 
(11/PNP-003271) 

29/06/2022 BOPG n. 341.1 
(6 julio 2022) 

  

En 
tramitación 

Inflación;  
Política social 

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 

asegurar el cumplimiento de la Ley 9/2011 de 

medios públicos de Comunicación 

Audiovisual de Galicia y para garantizar el 

derecho a la libertad de expresión. (11/PNP-
003275) 
 
[El Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
acaba de condenar y confirmar la sentencia 
del Juzgado Social número 1 de Santiago 
contra la Corporación Radio y Televisión de 
Galicia (CRTVG) por vulnerar la libertad de 
expresión y sancionar a uno de sus 

30/06/2022 BOPG n. 341.1 
(6 julio 2022) 

  

En 
tramitación 

Libertad de expresión 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110341_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110341_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110341_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110341_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110341_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110341_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110341_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110341_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110341_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110341_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110341_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110341_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110341_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110341_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110341_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

trabajadores “por su participación activa en 
los “Viernes Negros”. (…) El alto tribunal da 
por probado que se abrió un expediente 
disciplinario contra el trabajador y delegado 
sindical por participar en las protestas que 
cada semana protagonizan los trabajadores de 
TVG y Radio Galega contra la manipulación de 
la información en los medios públicos.] 
 

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 

evitar la discriminación y exclusión de 

oportunidades para las mujeres en 

convocatorias y ayudas relacionadas con 

actividades agrarias. (11/PNC-003383) 
 

29/06/2022 BOPG n. 341.1 
(6 julio 2022) 

  

En 
tramitación 

Ayuda a la agricultura; 
Mujer;  

Lucha contra la 
discriminación 

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

Proposición no de ley, sobre las medidas de 

política social que debe adoptar la Xunta de 

Galicia para reducir la desigualdad económica. 
(11/PNC-003384) 
 

29/06/2022 BOPG n. 341.1 
(6 julio 2022) 

  

En 
tramitación 

Inflación;  
Política social 

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

Proposición no de ley, de las actuaciones que 

debe llevar a cabo la Xunta de Galicia en 

materia de política industrial. (11/PNC-
003385) 
 

29/06/2022 BOPG n. 341.1 
(6 julio 2022) 

  

En 
tramitación 

Política industrial 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110341_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110341_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110341_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110341_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110341_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110341_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110341_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110341_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110341_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110341_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110341_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110341_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe realizar la Xunta de Galicia para 

asegurar el cumplimiento de la Ley 9/2011 de 

medios públicos de Comunicación 

Audiovisual de Galicia y para garantizar el 

derecho a la libertad de expresión. (11/PNC-
003389) 
 
[El Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
acaba de condenar y confirmar la sentencia 
del Juzgado Social número 1 de Santiago 
contra la Corporación Radio y Televisión de 
Galicia (CRTVG) por vulnerar la libertad de 
expresión y sancionar a uno de sus 
trabajadores “por su participación activa en 
los “Viernes Negros”. (…) El alto tribunal da 
por probado que se abrió un expediente 
disciplinario contra el trabajador y delegado 
sindical por participar en las protestas que 
cada semana protagonizan los trabajadores de 
TVG y Radio Galega contra la manipulación de 
la información en los medios públicos.] 
 

30/06/2022 BOPG n. 341.1 
(6 julio 2022) 

  

En 
tramitación 

Libertad de expresión 

Proposición no de ley en 
Pleno, presentada por el 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe realizar la Xunta de Galicia ante el 
04/07/2022 BOPG n. 345 

(13 julio 2022) 
En 

tramitación 
Violencia de género 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110341_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110341_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110341_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110341_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110341_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110341_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110345.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110345.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Popular Gobierno de España para actualizar la 

normativa en materia de violencia de género, 

en línea con el Convenio de Estambul y las 

recomendaciones del Pacto de Estado contra la 

Violencia de Género. (11/PNP-003284) 
 

  

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

Proposición no de ley, sobre la puesta en 

marcha de una línea de ayudas directas, por 

parte de la Xunta de Galicia, a los subsectores 

ganaderos. (11/PNP-003287) 
 

05/07/2022 BOPG n. 345 
(13 julio 2022) 

  

En 
tramitación 

Ganado; 
Ayuda pública 

 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones  

que debe realizar la Xunta de Galicia para la 

elaboración de un Plan Gallego contra la 

Desigualdad. (11/PNP-003294) 
 

05/07/2022 BOPG n. 345 
(13 julio 2022) 

  

En 
tramitación 

Pobreza; 
Política social; 

Ingreso mínimo de 
subsistencia 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe realizar la Xunta de Galicia para 

hacer frente al descenso del número de 

afiliados al régimen especial de trabajadores 

autónomos de Galicia en 2022. (11/PNC-
003411) 
 

07/07/2022 BOPG n. 345 
(13 julio 2022) 

  

En 
tramitación 

Profesión independiente 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe realizar la Xunta de Galicia ante el 

Gobierno de España para actualizar la 

04/07/2022 BOPG n. 345 
(13 julio 2022) 

  

En 
tramitación 

Violencia de género 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110345.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110345.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110345.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110345.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110345.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110345.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110345.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110345.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110345.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110345.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110345.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110345.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110345.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110345.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110345.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110345.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110345.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110345.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110345.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110345.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110345.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

normativa en materia de violencia de género, 

en línea con el Convenio de Estambul y las 

recomendaciones del Pacto de Estado contra la 

Violencia de Género. (11/PNC-003398) 
 

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

Proposición no de ley, sobre la puesta en 

marcha de una línea de ayudas directas, por 

parte de la Xunta de Galicia, a los subsectores 

ganaderos. (11/PNC-003401) 
 

05/07/2022 BOPG n. 345 
(13 julio 2022) 

  

En 
tramitación 

Ganado; 
Ayuda pública 

 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones  

que debe realizar la Xunta de Galicia para la 

elaboración de un Plan Gallego contra la 

Desigualdad. (11/PNC-003408) 
 

05/07/2022 BOPG n. 345 
(13 julio 2022) 

  

En 
tramitación 

Pobreza; 
Política social; 

Ingreso mínimo de 
subsistencia 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe realizar la Xunta de Galicia para 

hacer frente al descenso del número de 

afiliados al régimen especial de trabajadores 

autónomos de Galicia en 2022. (11/PNC-
003411) 
 

07/07/2022 BOPG n. 345 
(13 julio 2022) 

  

En 
tramitación 

Profesión independiente 

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

Proposición no de ley, sobre la implantación 

por la Xunta de Galicia de la reducción del 

precio de los abonos y billetes multiviaje de 

transporte público colectivo de competencia 

12/07/2022 BOPG n. 350 
(26 julio 2022) 

  

En 
tramitación 

Transporte público; 
Precio reducido 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110345.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110345.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110345.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110345.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110345.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110345.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110345.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110345.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110345.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110345.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110345.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110345.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110345.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110345.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110345.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110345.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110345.pdf
Proposición%20no%20de%20ley,%20sobre%20la%20implantación%20por%20la%20Xunta%20de%20Galicia%20de%20la%20reducción%20del%20precio%20de%20los%20abonos%20y%20billetes%20multiviaje%20de%20transporte%20público%20colectivo%20de%20competencia%20autonómica.%20(11/PNP-003307)
Proposición%20no%20de%20ley,%20sobre%20la%20implantación%20por%20la%20Xunta%20de%20Galicia%20de%20la%20reducción%20del%20precio%20de%20los%20abonos%20y%20billetes%20multiviaje%20de%20transporte%20público%20colectivo%20de%20competencia%20autonómica.%20(11/PNP-003307)
Proposición%20no%20de%20ley,%20sobre%20la%20implantación%20por%20la%20Xunta%20de%20Galicia%20de%20la%20reducción%20del%20precio%20de%20los%20abonos%20y%20billetes%20multiviaje%20de%20transporte%20público%20colectivo%20de%20competencia%20autonómica.%20(11/PNP-003307)
Proposición%20no%20de%20ley,%20sobre%20la%20implantación%20por%20la%20Xunta%20de%20Galicia%20de%20la%20reducción%20del%20precio%20de%20los%20abonos%20y%20billetes%20multiviaje%20de%20transporte%20público%20colectivo%20de%20competencia%20autonómica.%20(11/PNP-003307)
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 autonómica. (11/PNP-003307) 
 

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

Proposición no de ley, sobre las medidas a 

adoptar por la Xunta de Galicia tendentes a 

promover una modificación de la Ley de 

Presupuestos y a la prórroga de la tramitación 

del Plan Estratégico de Galicia.               

(11/PNP-003312) 

13/07/2022 BOPG n. 350 
(26 julio 2022) 

  

En 
tramitación 

Presupuesto regional;  
Inflación; 

Política económica 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe realizar por la Xunta de Galicia en 

relación con la aprobación de un paquete de 

medidas extraordinarias para los pensionistas 

gallegos que perciben las pensiones más bajas. 

(11/PNP-003316) 

13/07/2022 BOPG n. 350 
(26 julio 2022) 

  

En 
tramitación 

Pensión de jubilación; 
Prestación no contributiva 

 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe realizar la Xunta de Galicia para 

incrementar la inversión pública en 

investigación, la toma de medidas para la 

consolidación de una carrera pública estable y 

predecible para el personal técnico e 

investigador, así como la garantía del relevo 

14/07/2022 BOPG n. 350 
(26 julio 2022) 

  

En 
tramitación 

Política de investigación 

Proposición%20no%20de%20ley,%20sobre%20la%20implantación%20por%20la%20Xunta%20de%20Galicia%20de%20la%20reducción%20del%20precio%20de%20los%20abonos%20y%20billetes%20multiviaje%20de%20transporte%20público%20colectivo%20de%20competencia%20autonómica.%20(11/PNP-003307)
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110350.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110350.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110350.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110350.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110350.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110350.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110350.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110350.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110350.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110350.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110350.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110350.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110350.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110350.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110350.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110350.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110350.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

generacional y la atracción y retención del 

talento en igualdad de condiciones. (11/PNP-

003318) 

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

Proposición no de ley, sobre la implantación 

por la Xunta de Galicia de la reducción del 

precio de los abonos y billetes multiviaje de 

transporte público colectivo de competencia 

autonómica. (11/PNC-003421) 
 

12/07/2022 BOPG n. 350 
(26 julio 2022) 

  

En 
tramitación 

Transporte público; 
Precio reducido 

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

Proposición no de ley, sobre las medidas a 

adoptar por la Xunta de Galicia tendentes a 

promover una modificación de la Ley de 

Presupuestos y a la prórroga de la tramitación 

del Plan Estratégico de Galicia.  (11/PNC-

003425)              

13/07/2022 BOPG n. 350 
(26 julio 2022) 

  

En 
tramitación 

Presupuesto regional;  
Inflación; 

Política económica 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe realizar por la Xunta de Galicia en 

relación con la aprobación de un paquete de 

medidas extraordinarias para los pensionistas 

gallegos que perciben las pensiones más bajas. 

(11/PNC-003429) 

13/07/2022 BOPG n. 350 
(26 julio 2022) 

  

En 
tramitación 

Pensión de jubilación; 
Prestación no contributiva 

 

https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110350.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110350.pdf
Proposición%20no%20de%20ley,%20sobre%20la%20implantación%20por%20la%20Xunta%20de%20Galicia%20de%20la%20reducción%20del%20precio%20de%20los%20abonos%20y%20billetes%20multiviaje%20de%20transporte%20público%20colectivo%20de%20competencia%20autonómica.%20(11/PNP-003307)
Proposición%20no%20de%20ley,%20sobre%20la%20implantación%20por%20la%20Xunta%20de%20Galicia%20de%20la%20reducción%20del%20precio%20de%20los%20abonos%20y%20billetes%20multiviaje%20de%20transporte%20público%20colectivo%20de%20competencia%20autonómica.%20(11/PNP-003307)
Proposición%20no%20de%20ley,%20sobre%20la%20implantación%20por%20la%20Xunta%20de%20Galicia%20de%20la%20reducción%20del%20precio%20de%20los%20abonos%20y%20billetes%20multiviaje%20de%20transporte%20público%20colectivo%20de%20competencia%20autonómica.%20(11/PNP-003307)
Proposición%20no%20de%20ley,%20sobre%20la%20implantación%20por%20la%20Xunta%20de%20Galicia%20de%20la%20reducción%20del%20precio%20de%20los%20abonos%20y%20billetes%20multiviaje%20de%20transporte%20público%20colectivo%20de%20competencia%20autonómica.%20(11/PNP-003307)
Proposición%20no%20de%20ley,%20sobre%20la%20implantación%20por%20la%20Xunta%20de%20Galicia%20de%20la%20reducción%20del%20precio%20de%20los%20abonos%20y%20billetes%20multiviaje%20de%20transporte%20público%20colectivo%20de%20competencia%20autonómica.%20(11/PNP-003307)
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110350.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110350.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110350.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110350.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110350.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110350.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110350.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110350.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110350.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110350.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110350.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe realizar la Xunta de Galicia para 

incrementar la inversión pública en 

investigación, la toma de medidas para la 

consolidación de una carrera pública estable y 

predecible para el personal técnico e 

investigador, así como la garantía del relevo 

generacional y la atracción y retención del 

talento en igualdad de condiciones. (11/PNC-

003431) 

14/07/2022 BOPG n. 350 
(26 julio 2022) 

  

En 
tramitación 

Política de investigación 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe realizar la Xunta de Galicia para 

demandar al Gobierno de España una apuesta 

por el sector de la cogeneración, con el 

desarrollo de una normativa que promueva una 

rentabilidad de las instalaciones, así como el 

impulso de inversiones que promuevan 

cambios tecnológicos que mejoren la 

competitividad en sectores estratégicos de 

Galicia. (11/PNP-003332) 

20/07/2022 BOPG n. 353 
(1 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Producción de energía 

Proposición no de ley en 
Pleno, presentada por el 

Proposición no de ley, sobre las acciones que 

debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

21/07/2022 BOPG n. 353 
(1 agosto 2022) 

En 
tramitación 

Acoso escolar; 
Racismo; 

https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110350.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110350.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110350.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110350.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110350.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110350.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110350.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110350.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110350.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Popular fomentar la elaboración de una guía o de 

material que ayude a los centros educativos a 

dotarse de instrumentos y mecanismos de 

actuación para la prevención y tratamiento de 

situaciones de acoso escolar basados en 

actuaciones racistas y/o xenófobas.        

(11/PNP-003337) 

  Lucha contra la 
discriminación 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe realizar la Xunta de Galicia para la 

elaboración de un plan de choque relativo a la 

reinserción laboral dirigido a parados de larga 

duración, con medidas específicas y 

presupuesto suficiente. (11/PNP-003321) 

15/07/2022 BOPG n. 353 
(1 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Reinserción profesional 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe realizar la Xunta de Galicia para 

desarrollar un plan de choque contra la crisis 

económica, así como la solicitud al Consejo 

Económico Social para que elabore un informe 

sobre el impacto de la situación de estas 

familias. (11/PNP-003325) 

19/07/2022 BOPG n. 353 
(1 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Inflación; 
Política fiscal; 
Ayuda pública 

Proposición no de ley en Proposición no de ley, sobre las actuaciones 19/07/2022 BOPG n. 353 En Inflación;  

https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Pleno, presentada por el 
G.P. Socialistas de Galicia 

que debe realizar la Xunta de Galicia para 

aportar en el año 2022 una cuantía idéntica a la 

facilitada por el Estado para el bono social 

eléctrico y el bono social térmico a todas las 

familias gallegas. (11/PNP-003326) 

(1 agosto 2022) 
  

tramitación Precio de la energía; 
 Ayuda pública 

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 dar 

los pasos necesarios para convertir el Servicio 

de Prevención y Defensa contra Incendios 

Forestales en un servicio único.             

(11/PNP-003329) 

20/07/2022 BOPG n. 353 
(1 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Prevención de riesgos 
medioambientales; 

Lucha contra incendios; 
Seguridad en el empleo 

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

Proposición no de ley, sobre la gestión de la 

Xunta de Galicia en relación con la prevención 

y lucha contra los incendios forestales. 

(11/PNP-003330) 

 

20/07/2022 BOPG n. 353 
(1 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Prevención de riesgos 
medioambientales; 

Lucha contra incendios; 
Política 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 la 

declaración como zona perjudicada 

gravemente debido a una emergencia de 

20/07/2022 BOPG n. 353 
(1 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Incendio; 
Zona catastrófica; 

Ayuda pública 

https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

protección civil de los espacios afectados por 

los incendios forestales del 14 de julio y 

siguientes. (11/PNP-003331) 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe realizar la Xunta de Galicia para la 

recuperación agrícola y forestal y contra la 

despoblación, así como para la mejora de las 

medidas contra los incendios forestales. 

(11/PNP-003335) 

20/07/2022 BOPG n. 353 
(1 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Prevención de riesgos 
medioambientales; 

Despoblación; 
Política agrícola 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe realizar la Xunta de Galicia para 

demandar al Gobierno de España una apuesta 

por el sector de la cogeneración, con el 

desarrollo de una normativa que promueva una 

rentabilidad de las instalaciones, así como el 

impulso de inversiones que promuevan 

cambios tecnológicos que mejoren la 

competitividad en sectores estratégicos de 

Galicia. (11/PNC-003446) 

20/07/2022 BOPG n. 353 
(1 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Producción de energía 

Proposición no de ley en 
Comisión, presentada por el 

Proposición no de ley, sobre las acciones que 

debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

21/07/2022 BOPG n. 353 
(1 agosto 2022) 

En 
tramitación 

Acoso escolar; 
Racismo; 

https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Popular fomentar la elaboración de una guía o de 

material que ayude a los centros educativos a 

dotarse de instrumentos y mecanismos de 

actuación para la prevención y tratamiento de 

situaciones de acoso escolar basados en 

actuaciones racistas y/o xenófobas.     

(11/PNC-003450)      

  Lucha contra la 
discriminación 

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

Proposición no de ley, sobre las medidas que 

debe llevar a cabo la Xunta de Galicia en 

materia de prevención y tratamiento de 

situaciones de acoso escolar basadas en 

acciones racistas y/o xenófobas.           

(11/PNC-003451) 

21/07/2022 BOPG n. 353 
(1 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Acoso escolar; 
Racismo; 

Lucha contra la 
discriminación 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe realizar la Xunta de Galicia para la 

elaboración de un plan de choque relativo a la 

reinserción laboral dirigido a parados de larga 

duración, con medidas específicas y 

presupuesto suficiente. (11/PNC-003434) 

15/07/2022 BOPG n. 353 
(1 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Reinserción profesional 

Proposición no de ley en 
Comisión, presentada por el 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe realizar la Xunta de Galicia para 

19/07/2022 BOPG n. 353 
(1 agosto 2022) 

En 
tramitación 

Inflación; 
Política fiscal; 

https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Socialistas de Galicia desarrollar un plan de choque contra la crisis 

económica, así como la solicitud al Consejo 

Económico Social para que elabore un informe 

sobre el impacto de la situación de estas 

familias. (11/PNC-003438) 

  Ayuda pública 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe realizar la Xunta de Galicia para 

aportar en el año 2022 una cuantía idéntica a la 

facilitada por el Estado para el bono social 

eléctrico y el bono social térmico a todas las 

familias gallegas. (11/PNC-003439)  

19/07/2022 BOPG n. 353 
(1 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Inflación;  
Precio de la energía; 

 Ayuda pública 

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 dar 

los pasos necesarios para convertir el Servicio 

de Prevención y Defensa contra Incendios 

Forestales en un servicio único.             

(11/PNC-003442)           

20/07/2022 BOPG n. 353 
(1 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Prevención de riesgos 
medioambientales; 

Lucha contra incendios; 
Seguridad en el empleo 

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

Proposición no de ley,  sobre las actuaciones 

que debe realizar la Xunta de Galicia en la 

prevención y lucha contra los  incendios 

20/07/2022 BOPG n. 353 
(1 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Prevención de riesgos 
medioambientales; 

Lucha contra incendios; 
Política regional 

https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 forestales. (11/PNC-003443)  

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 la 

declaración como zona perjudicada 

gravemente debido a una emergencia de 

protección civil de los espacios afectados por 

los incendios forestales del 14 de julio y 

siguientes. (11/PNC-003445) 

20/07/2022 BOPG n. 353 
(1 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Incendio; 
Zona catastrófica; 

Ayuda pública 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe realizar la Xunta de Galicia para la 

recuperación agrícola y forestal y contra la 

despoblación, así como para la mejora de las 

medidas contra los incendios forestales. 

(11/PNC-003449) 

20/07/2022 BOPG n. 353 
(1 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Prevención de riesgos 
medioambientales; 

Despoblación; 
Política agrícola 

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

Proposición no de ley, sobre la demanda de la 

Xunta de Galicia al Gobierno General para que 

incluya en su proyecto de Ley de Diversidad 

Familiar todas las modificaciones y 

actualizaciones necesarias a la Ley de 2003 

para garantizar la seguridad jurídica de las 

familias numerosas y la uniformidad en su 

22/07/2022 BOPG n. 361 
(17 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Ley; 
Familia numerosa; 

Protección de la familia; 
 

https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110353.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110361.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110361.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110361.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110361.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110361.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110361.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110361.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

aplicación. (11/PNP-003345) 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

seguir impulsando los diferentes programas de 

apoyo al acogimiento familiar y ampliar la 

inversión destinada a este ámbito. (11/PNP-

003348) 

27/07/2022 BOPG n. 361 
(17 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Familia de acogida 

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

Proposición no de ley, sobre la demanda de la 

Xunta de Galicia al Gobierno General para que 

incluya en su proyecto de Ley de Diversidad 

Familiar todas las modificaciones y 

actualizaciones necesarias a la Ley de 2003 

para garantizar la seguridad jurídica de las 

familias numerosas y la uniformidad en su 

aplicación. (11/PNC-003459) 

22/07/2022 BOPG n. 361 
(17 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Ley; 
Familia numerosa; 

Protección de la familia; 
 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

seguir impulsando los diferentes programas de 

apoyo al acogimiento familiar y ampliar la 

inversión destinada a este ámbito. (11/PNC-

27/07/2022 BOPG n. 361 
(17 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Familia de acogida 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110361.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110361.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110361.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110361.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110361.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110361.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110361.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110361.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110361.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110361.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110361.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110361.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110361.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110361.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110361.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110361.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110361.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110361.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110361.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

003462) 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia 

respecto de la creación de oportunidades para 

los jóvenes y seguir apostando por programas 

pioneros como el Xuventude Mentoring. 

(11/PNP-003339) 

21/07/2022 BOPG n. 364 
(22 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Acceso al empleo; 
Política de la juventud 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia 

respecto de la creación de oportunidades para 

los jóvenes y seguir apostando por programas 

pioneros como el Xuventude Mentoring. 

(11/PNC-003453)    

21/07/2022 BOPG n. 364 
(22 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Acceso al empleo; 
Política de la juventud 

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 

activar de forma urgente el protocolo de 

actuación en casos de sumisión química contra 

mujeres en el área de salud de Vigo. (11/PNP-

003357) 

02/08/2022 BOPG n. 366 
(25 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Estupefaciente; 
Violencia sexual 

 

Proposición no de ley en Proposición no de ley, sobre las actuaciones 04/08/2022 BOPG n. 366 En Enfermedad por 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110364.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110364.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110364.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110364.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110364.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110364.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110364.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110364.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110364.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110364.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110367.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110367.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110367.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110367.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110367.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110367.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Pleno, presentada por el 
G.P. Socialistas de Galicia 

que deben realizar la Xunta de Galicia y el 

Consejo de Cuentas en relación con la 

aplicación y suficiencia de los fondos 

recibidos del Gobierno del Estado para hacer 

frente a los gastos causados por la pandemia 

del Covid-19. (11/PNP-003359) 

(25 agosto 2022) 
  

tramitación coronavirus; 
Recuperación económica; 

Ayuda pública 

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

Proposición no de ley, sobre las demandas que 

la Xunta de Galicia debe realizar al Gobierno 

de España para el cumplimiento de la 

cofinanciación del 50% de la Ley de 

Dependencia para que la participación de la 

Xunta de Galicia y  del Gobierno sean 

equitativos. (11/PNP-003362) 

05/08/2022 BOPG n. 366 
(25 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Dependencia de los 
ancianos; 

Atención a los 
discapacitados; 

Política de financiación 

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 

activar de forma urgente el protocolo de 

actuación en casos de sumisión química contra 

mujeres en el área de salud de Vigo. (11/PNC-

003470) 

02/08/2022 BOPG n. 366 
(25 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Estupefaciente; 
Violencia sexual 

 

Proposición no de ley en 
Comisión, presentada por el 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que deben realizar la Xunta de Galicia y el 

04/08/2022 BOPG n. 366 
(25 agosto 2022) 

En 
tramitación 

Enfermedad por 
coronavirus; 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110367.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110367.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110367.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110367.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110367.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110367.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110367.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110367.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110367.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110367.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110367.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110367.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110367.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110367.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110367.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110367.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110367.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110367.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110367.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110367.pdf


 

126 
 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Socialistas de Galicia Consejo de Cuentas en relación con la 

aplicación y suficiencia de los fondos 

recibidos del Gobierno del Estado para hacer 

frente a los gastos causados por la pandemia 

del Covid-19. (11/PNC-003473)  

  Recuperación económica; 
Ayuda pública 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que deben realizar la Xunta de Galicia y el 

Consejo de Cuentas en relación con la 

aplicación y suficiencia de los fondos 

recibidos del Gobierno del Estado para hacer 

frente a los gastos causados por la pandemia 

del Covid-19. (11/PNC-003474) 

04/08/2022 BOPG n. 366 
(25 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Enfermedad por 
coronavirus; 

Recuperación económica; 
Ayuda pública 

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

Proposición no de ley, sobre las demandas que 

la Xunta de Galicia debe realizar al Gobierno 

de España para el cumplimiento de la 

cofinanciación del 50% de la Ley de 

Dependencia para que la participación de la 

Xunta de Galicia y  del Gobierno sean 

equitativos. (11/PNC-003477) 

05/08/2022 BOPG n. 366 
(25 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Dependencia de los 
ancianos; 

Atención a los 
discapacitados; 

Política de financiación 

Proposición no de ley en 
Pleno, presentada por el 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que la Xunta de Galicia debe emprender ante 

11/08/2022 BOPG n. 370.1 
(30 agosto 2022) 

En 
tramitación 

Incendio; 
Zona catastrófica;  

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110367.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110367.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110367.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110367.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110367.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110367.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110367.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110367.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110367.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110367.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110367.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110367.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110367.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110367.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110367.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110367.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110367.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110367.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110367.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110370_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110370_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Popular el Gobierno de España para paliar los daños 

causados por los incendios iniciados en julio 

de 2022 en el territorio de Courel y 

Valdeorras. (11/PNP-003372) 

  Ayuda pública 

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 

informar al Parlamento de su estrategia en 

materia de política social. (11/PNP-003367) 

08/08/2022 BOPG n. 370.1 
(30 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Política social 

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

Proposición no de ley, sobre  las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

dar cuenta del grado, ejecución y 

cumplimiento de la Ley de Impulso 

Demográfico de Galicia. (11/PNP-003368) 

08/08/2022 BOPG n. 370.1 
(30 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Aplicación de la ley; 
Política demográfica 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

seguir fomentando el acogimiento familiar. 

(11/PNP-003369) 

08/08/2022 BOPG n. 370.1 
(30 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Protección de la infancia; 
Familia de acogida. 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

informar al Parlamento sobre las personas 

09/08/2022 BOPG n. 370.1 
(30 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Enfermedad por 
coronavirus; 

Asistencia a las personas 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110370_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110370_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110370_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110370_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110370_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110370_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110370_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110370_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110370_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110370_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110370_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110370_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110370_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110370_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110370_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110370_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110370_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110370_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110370_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Galego 
 

fallecidas por Covid-19 en residencias de 

mayores gallegas. (11/PNP-003370) 

de edad avanzada; 
Acceso a la información 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

informar sobre los datos de fallecimientos por 

Covid-19 o síntomas compatibles en los 

centros de atención residencial de Galicia. 

(11/PNP-003371) 

09/08/2022 BOPG n. 370.1 
(30 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Enfermedad por 
coronavirus; 

Asistencia a las personas 
de edad avanzada; 

Acceso a la información 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que la Xunta de Galicia debe emprender ante 

el Gobierno de España para paliar los daños 

causados por los incendios iniciados en julio 

de 2022 en el territorio de Courel y 

Valdeorras. (11/PNC-003488) 

11/08/2022 BOPG n. 370.2 
(30 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Incendio; 
Zona catastrófica;  

Ayuda pública 

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 

informar al Parlamento de su estrategia en 

materia de política social. (11/PNC-003482) 

08/08/2022 BOPG n. 370.2 
(30 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Política social 

Proposición no de ley en 
Comisión, presentada por el 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

08/08/2022 BOPG n. 370.2 
(30 agosto 2022) 

En 
tramitación 

Maternidad 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110370_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110370_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110370_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110370_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110370_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110370_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110370_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110370_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110370_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110370_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110370_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110370_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110370_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110370_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110370_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110370_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110370_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110370_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110370_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Popular contabilizar el coste de la crianza en Galicia. 

(11/PNC-003483) 

  

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

Proposición no de ley, sobre  las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

dar cuenta del grado, ejecución y 

cumplimiento de la Ley de Impulso 

Demográfico de Galicia.  (11/PNC-003484) 

08/08/2022 BOPG n. 370.2 
(30 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Aplicación de la ley; 
Política demográfica 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

seguir fomentando el acogimiento familiar. 

(11/PNC-003485) 

08/08/2022 BOPG n. 370.2 
(30 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Protección de la infancia; 
Familia de acogida. 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

informar al Parlamento sobre las personas 

fallecidas por Covid-19 en residencias de 

mayores gallegas. (11/PNC-003486) 

09/08/2022 BOPG n. 370.2 
(30 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Enfermedad por 
coronavirus; 

Asistencia a las personas 
de edad avanzada; 

Acceso a la información 

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 

informar sobre los datos de fallecimientos por 

Covid-19 o síntomas compatibles en los 

09/08/2022 BOPG n. 370.2 
(30 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Enfermedad por 
coronavirus; 

Asistencia a las personas 
de edad avanzada; 
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

centros de atención residencial de Galicia. 

(11/PNC-003487) 

Acceso a la información 

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 

relación con las conclusiones de la 

investigación del incendio iniciado el 10 de 

agosto de 2022 en Boborás. (11/PNP-003374) 

17/08/2022 BOPG n. 371.1 
(31 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Incendio;  
Desastre natural; 

Prevención de riesgos 
medioambientales 

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

Proposición no de ley, sobre las medidas que 

debe adoptar la Xunta de Galicia para superar 

la actual crisis de precios. (11/PNP-003376) 

17/08/2022 BOPG n. 371.1 
(31 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Inflación; 
Política social; 
Política fiscal 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia en 

relación con los daños causados por los 

incendios en la provincia de Ourense y para su 

prevención. (11/PNP-003377) 

17/08/2022 BOPG n. 371.1 
(31 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Incendio;  
Desastre natural; 

Prevención de riesgos 
medioambientales 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia en 

relación con las conclusiones de la 

investigación del incendio iniciado el 10 de 

17/08/2022 BOPG n. 371.1 
(31 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Incendio;  
Desastre natural; 

Prevención de riesgos 
medioambientales 
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

agosto de 2022 en Boborás. (11/PNC-003490) 

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 de Galicia para superar 

la actual crisis de precios. (11/PNC-003492) 

17/08/2022 BOPG n. 371.1 
(31 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Inflación; 
Política social; 
Política fiscal 

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 los daños causados por los 

incendios en la provincia de Ourense y para su 

prevención. (11/PNC-003493) 

17/08/2022 BOPG n. 371.1 
(31 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Incendio;  
Desastre natural; 

Prevención de riesgos 
medioambientales 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que la Xunta de Galicia debe realizar ante el 

Gobierno Central para reforzar la resiliencia 

energética de España, en línea con las 

directrices europeas. (11/PNP-003390) 

25/08/2022 BOPG n. 371.2 
(31 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Producción de energía; 
Energía renovable 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe realizar la Xunta de Galicia ante el 

Gobierno de España para garantizar la 

viabilidad y competitividad de la industria 

electrointensiva. (11/PNP-003393) 

25/08/2022 BOPG n. 371.2 
(31 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Política industrial; 
Competitividad 
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe realizar la Xunta de Galicia ante el 

Gobierno Central en relación con la situación 

que atraviesa la atención primaria en el sistema 

sanitario. (11/PNP-003394) 

25/08/2022 BOPG n. 371.2 
(31 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Política sanitaria 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe realizar la Xunta de Galicia ante el 

Gobierno Central para la consecución de un 

Proyecto estratégico para la recuperación y 

transformación económica en el ámbito de la 

cultura. (11/PNP-003395) 

26/08/2022 BOPG n. 371.2 
(31 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Política cultural; 
Recuperación económica 

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

Proposición no de ley, sobre las medidas que 

debe adoptar por la Xunta de Galicia para 

garantizar la asistencia sanitaria. (11/PNP-

003400) 

26/08/2022 BOPG n. 371.2 
(31 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Política sanitaria; 
Personal sanitario 

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

Proposición no de ley, sobre las medidas que 

debe adoptar la Xunta de Galicia para diseñar 

un pacto gallego por el agua. (11/PNP-003402)  

25/08/2022 BOPG n. 371.2 
(31 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Gestión del agua 

Proposición no de ley en 
Pleno, presentada por el 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe realizar la Xunta de Galicia en 

23/08/2022 BOPG n. 371.2 
(31 agosto 2022) 

En 
tramitación 

Lucha contra incendios; 
Prevención de riesgos 
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Socialistas de Galicia relación con la prevención y extinción de 

incendios forestales. (11/PNP-003384) 

  medioambientales 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe realizar la Xunta de Galicia para 

disponer de plantilla profesional para la 

prevención y extinción de incendios forestales. 

(11/PNP-003385) 

23/08/2022 BOPG n. 371.2 
(31 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Lucha contra incendios; 
Administración del 

personal 
 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe realizar la Xunta de Galicia para 

conseguir la transición de una economía 

basada en la extracción, producción y consumo 

de productos a una economía circular. 

(11/PNP-003386) 

24/08/2022 BOPG n. 371.2 
(31 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Economía circular 

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

Proposición no de ley, sobre las medidas que 

deben desarrollar el Parlamento y la Xunta de 

Galicia para fomentar el mantenimiento de 

puestos de trabajo y la generación de puestos 

de trabajo en las empresas eléctricas que 

tengan acceso a los fondos públicos. (11/PNP-

003389) 

24/08/2022 BOPG n. 371.2 
(31 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Responsabilidad social  
de la empresa 
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

[(…) ·”El Parlamento de Galicia manifiesta su 

apoyo a las reivindicaciones de las personas 

trabajadoras de Teleperformance y su total 

oposición a la pretensión de la empresa 

Teleperformance de trasladar el servicio de 

atención telefónica de Distribución Unión 

Fenosa (UFD). (…)”] 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que la Xunta de Galicia debe realizar ante el 

Gobierno Central para reforzar la resiliencia 

energética de España, en línea con las 

directrices europeas. (11/PNC-003505) 

25/08/2022 BOPG n. 371.2 
(31 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Producción de energía; 
Energía renovable 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe realizar la Xunta de Galicia ante el 

Gobierno de España para garantizar la 

viabilidad y competitividad de la industria 

electrointensiva. (11/PNC-003508) 

25/08/2022 BOPG n. 371.2 
(31 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Política industrial; 
Competitividad 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe realizar la Xunta de Galicia ante el 

Gobierno Central en relación con la situación 

que atraviesa la atención primaria en el sistema 

25/08/2022 BOPG n. 371.2 
(31 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Política sanitaria 
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

sanitario. (11/PNC-003509) 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe realizar la Xunta de Galicia ante el 

Gobierno Central para la consecución de un 

Proyecto estratégico para la recuperación y 

transformación económica en el ámbito de la 

cultura. (11/PNC-003510) 

26/08/2022 BOPG n. 371.2 
(31 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Política cultural; 
Recuperación económica 

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

Proposición no de ley, sobre las medidas que 

debe adoptar por la Xunta de Galicia para 

garantizar la asistencia sanitaria. (11/PNC-

003515) 

26/08/2022 BOPG n. 371.2 
(31 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Política sanitaria; 
Personal sanitario 

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 de Galicia para diseñar 

un pacto gallego por el agua. (11/PNC-003517) 

25/08/2022 BOPG n. 371.2 
(31 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Gestión del agua 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe realizar la Xunta de Galicia en 

relación con la prevención y extinción de 

incendios forestales. (11/PNC-003499) 

23/08/2022 BOPG n. 371.2 
(31 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Lucha contra incendios; 
Prevención de riesgos 

medioambientales 

Proposición no de ley en Proposición no de ley, sobre las actuaciones 23/08/2022 BOPG n. 371.2 En Lucha contra incendios; 
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https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110371_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110371_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110371_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110371_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110371_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110371_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110371_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110371_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110371_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110371_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110371_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110371_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110371_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110371_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110371_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110371_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110371_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Comisión, presentada por el 
G.P. Socialistas de Galicia 

que debe realizar la Xunta de Galicia para 

disponer de plantilla profesional para la 

prevención y extinción de incendios forestales. 

(11/PNC-003500) 

(31 agosto 2022) 
  

tramitación Administración del 
personal 

 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe realizar la Xunta de Galicia para 

conseguir la transición de una economía 

basada en la extracción, producción y consumo 

de productos a una economía circular. 

(11/PNC-003501) 

24/08/2022 BOPG n. 371.2 
(31 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Economía circular 

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

Proposición no de ley, sobre las medidas que 

deben desarrollar el Parlamento y la Xunta de 

Galicia para fomentar el mantenimiento de 

puestos de trabajo y la generación de puestos 

de trabajo en las empresas eléctricas que 

tengan acceso a los fondos públicos. (11/PNC-

003504) 

 [(…) ·”El Parlamento de Galicia manifiesta su 

apoyo a las reivindicaciones de las personas 

trabajadoras de Teleperformance y su total 

oposición a la pretensión de la empresa 

24/08/2022 BOPG n. 371.2 
(31 agosto 2022) 

  

En 
tramitación 

Responsabilidad social  
de la empresa 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110371_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110371_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110371_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110371_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110371_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110371_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110371_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110371_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110371_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110371_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110371_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110371_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110371_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110371_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Teleperformance de trasladar el servicio de 

atención telefónica de Distribución Unión 

Fenosa (UFD). (…)”] 
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ASAMBLEA DE MADRID 

 

MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de ley, de Archivos y Documentos de la 

Comunidad de Madrid. (PL-8/2022) (RGEP.13954) 
 
 
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 
al articulado BOAM n. 52 

 
Enmiendas a la totalidad BOAM n. 54 

 

Rechazo de las enmiendas a la totalidad BOAM n. 

56 

 

Enmiendas al articulado BOAM n. 58.1 
 

13/05/2022 BOAM n. 48 
(19 mayo 2022) 

 
BOAM n. 52 

(2 junio 2022) 
 

BOAM n. 54 
(16 junio 2022) 

 
BOAM n. 56 

(30 junio 2022) 
 

BOAM n. 58.1 
(19 julio 2022) 

 

En 
tramitación 

Administración 
regional; 
Archivo; 

Documentación 
 

Proposición de ley 
presentada por el G.P. 
Socialista 

Proposición de ley, del Sistema de Protección Civil 

y Gestión de Emergencias de la Comunidad de 

Madrid. (PROP.L-7/2022) (RGEP.13354). 
 
Apertura del plazo para el pronunciamiento del 
grupo parlamentario proponente sobre la 
disconformidad del Gobierno BOAM n. 54 

13/05/2022 BOAM n. 48 
(19 mayo 2022) 

 
BOAM n. 54 

(16 junio 2022) 
 

BOAM n. 58.1 

Rechazada Protección civil; 
Gestión de crisis 

 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00048.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00048.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00056.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00056.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00048.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00048.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00048.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00054.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 
Archivo de la proposición BOAM n. 58.1 
 

(19 julio 2022) 
 
 

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) 
 
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 
al articulado BOAM n. 52 
 
Enmienda a la totalidad BOAM n. 54 

 

Retirada de la enmienda a la totalidad BOAM n. 

55 
 
Enmiendas al articulado BOAM n. 58.1 
 

23/05/2022 BOAM n. 49 
(26 mayo 2022) 

 
BOAM n. 52 

(2 junio 2022) 
 

BOAM n. 54 
(16 junio 2022) 

 
BOAM n. 55 

(23 junio 2022) 
 

BOAM n. 58.1 
(19 julio 2022) 

 

En 
tramitación 

Ayuda a los 
discapacitados 

Proyecto de ley Proyecto de ley, de Cooperativas de la Comunidad 

de Madrid.  (PL-10/2022) (RGEP.14978) 
 
Enmiendas al articulado BOAM n. 58.1 
 
 

30/05/2022 BOAM n. 52 
(2 junio 2022) 

 
BOAM n. 58.1 
(19 julio 2022) 

En 
tramitación 

Cooperativas 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00049.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00049.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00049.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de ley, de creación del Sistema Integrado 

de Protección Civil y Emergencias de la 

Comunidad de Madrid. (PL-11/2022) (RGEP.14979) 
 
Enmienda a la totalidad con devolución al 
Gobierno BOAM n. 55 
 
Enmienda a la totalidad con proposición de texto  
alternativo BOAM n. 56 

 

Enmiendas al articulado BOAM n. 58.1 
 

30/05/2022 BOAM n. 52 
(2 junio 2022) 

 
BOAM n. 55 

(23 junio 2022) 
 

BOAM n. 56 
(30 junio 2022) 

 
BOAM n. 58.1 
(19 julio 2022) 

En 
tramitación 

Protección Civil; 
Gestión de crisis 

Proyecto de ley Proyecto de ley, por la que se crea la Agencia de 

Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid. (PL-
12/2022) (RGEP.16002) 
 
Enmiendas a la totalidad con devolución al 

Gobierno BOAM n. 58.1 
 

13/06/2022 BOAM n. 54 
(16 junio 2022) 

 
BOAM n. 58.1 
(19 julio 2022) 

En 
tramitación 

Seguridad 
 informática 

Proyecto de ley Proyecto de ley, de Economía Circular de la 

Comunidad de Madrid. (PL-15/2022) (RGEP.17680) 
 
 

13/07/2022 BOAM n. 58.1 
(19 julio 2022) 

En 
tramitación 

Economía circular 

Proyecto de ley Proyecto de ley del Libro, la Lectura y el 

Patrimonio Bibliográfico de la Comunidad de 

Madrid.  

13/07/2022 BOAM n. 58.1 
(19 julio 2022) 

En 
tramitación 

Industria del libro; 
Lectura; 

Patrimonio cultural 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00056.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(PL-16/2022) (RGEP.17784) 
 

 

Proyecto de ley Proyecto de ley de Creación del Colegio Oficial de 

Profesionales del Turismo de la Comunidad de 

Madrid. (PL-17/2022 RGEP.17785) 
 

13/07/2022 BOAM n. 58.1 
(19 julio 2022) 

En 
tramitación 

Turismo; 
Colegio profesional 

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. Adherirse a las medidas 

recogidas en el Plan Nacional de respuesta a las 

consecuencias económicas y sociales de la guerra 

en Ucrania, en lo referente a los transportes 

públicos, solicitando la transferencia económica 

correspondiente a la rebaja del 30 % del abono 

transportes de la Comunidad de Madrid. 2. 

Complementar, hasta alcanzar una rebaja del 50 %, 

la dotación económica correspondiente al 

abaratamiento del abono transportes regional, a 

partir del 1-09-22 y con vigencia 31 de diciembre 

del mismo año. 
(PNL-279/2022) (RGEP.16843) 
 

13/07/2022 BOAM n. 58.1 
(19 julio 2022) 

En 
tramitación 

Transporte público; 
Precio reducido 

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. Adherirse a las medidas 

recogidas en el Plan Nacional de respuesta a las 

13/07/2022 BOAM n. 58.1 
(19 julio 2022) 

En 
tramitación 

Transporte público; 
Precio reducido 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

consecuencias económicas y sociales de la guerra 

en Ucrania, en lo referente a los transportes 

públicos, solicitando la transferencia económica 

correspondiente a la rebaja del 30 % del abono 

transportes de la Comunidad de Madrid. 2. 

Complementar, hasta alcanzar una rebaja del 50 %, 

la dotación económica correspondiente al 

abaratamiento del abono transportes regional, a 

partir del 1-09-22 y con vigencia 31 de diciembre 

del mismo año. Para su tramitación ante la 

Comisión de Transportes e Infraestructuras. (PNL-
280/2022) (RGEP.16844) 
 

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. Realizar, a través del 

Consorcio Regional de Transportes, y en el presente 

año, una nueva Encuesta Domiciliaria de 

Movilidad. 2. Publicar los datos obtenidos en la 

Encuesta Domiciliaria de Movilidad (EDM) de 

forma abierta y accesible, para que cualquiera 

pueda hacer uso de ellos, potenciando que grupos 

de investigación y gestores, puedan realizar 

aplicaciones que faciliten la interpretación y 

visualización de estos datos, impactando 

positivamente en la información de la que dispone 

la ciudadanía para desplazarse de la forma más 

13/07/2022 BOAM n. 58.1 
(19 julio 2022) 

En 
tramitación 

Movilidad sostenible; 
Encuesta social 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

sostenible y eficiente. Para su tramitación ante la 

Comisión de Transportes e Infraestructuras. (PNL-
283/2022) (RGEP.17409) 
 

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. Realizar, a través del 

Consorcio Regional de Transportes, y en el presente 

año, una nueva Encuesta Domiciliaria de 

Movilidad. 2. Publicar los datos obtenidos en la 

Encuesta Domiciliaria de Movilidad (EDM) de 

forma abierta y accesible, para que cualquiera 

pueda hacer uso de ellos, potenciando que grupos 

de investigación y gestores, puedan realizar 

aplicaciones que faciliten la interpretación y 

visualización de estos datos, impactando 

positivamente en la información de la que dispone 

la ciudadanía para desplazarse de la forma más 

sostenible y eficiente. (PNL-284/2022) 
(RGEP.17410) 
 

13/07/2022 BOAM n. 58.1 
(19 julio 2022) 

En 
tramitación 

Movilidad sostenible; 
Encuesta social 

Proyecto de ley Proyecto de ley, de derechos, garantías y protección 

integral de la infancia y la adolescencia de la 

Comunidad de Madrid. (PL-18/2022) (RGEP.18381) 

27/07/2022 BOAM n. 59.1 
(29 julio 2022) 

En 
tramitación 

Protección de la 
infancia 

 

Proposición de ley, 
presentada por el G.P. 

Proposición de ley, de creación de la Agencia de 

Prevención y Lucha contra el Fraude y la 
27/07/2022 BOAM n. 59.1 

(29 julio 2022) 
En 

tramitación 
Lucha contra el 

fraude; 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00059_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00059_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00059_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00059_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00059_fasciculo1.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Más Madrid Corrupción de la Comunidad de Madrid.  
(PROP.L-10/2022) (RGEP.18380) 
 

Corrupción 

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 lo siguiente: 1. Mostrar su 

rechazo a la aprobación de una nueva norma de 

memoria democrática. 2. A que a su vez inste al 

Gobierno de la Nación, para que tome todas las 

medidas a su alcance a fin de que sean abrogadas 

todas las normas eventualmente aprobadas en 

materia de memoria democrática o histórica. 3. 

Defender la concordia y reconciliación entre 

españoles. 4. Establecer los instrumentos necesarios 

para que la Comunidad de Madrid colabore con los 

descendientes directos de las víctimas que así lo 

soliciten. 5. Suscribir los Convenios oportunos con 

los Órganos Centrales del Ministerio de Defensa, el 

Ejército de Tierra, la 

Armada Española o el Ejército del Aire a fin de que 

las Fuerzas Armadas rindan los pertinentes honores 

fúnebres militares en señal de respeto y homenaje a 

los restos mortales de quienes fallecieron en nuestra 

pasada guerra, y cuestiones conexas. (PNL-
291/2022) (RGEP.18116) 
 
 

27/07/2022 BOAM n. 59.1 
(29 julio 2022) 

En 
tramitación 

Ley; 
Memoria colectiva; 

Coexistencia pacífica 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00059_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00059_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00059_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00059_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00059_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00059_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00059_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00059_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00059_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00059_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00059_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00059_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00059_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00059_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00059_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00059_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00059_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00059_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00059_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00059_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00059_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00059_fasciculo1.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a instar al Gobierno de la 

Nación a poner en marcha las medidas necesarias 

para garantizar que el programa de becas de la 

Comunidad de Madrid cumple con los principios 

constitucionales. (PNL-295/2022) (RGEP.18300) 
 

27/07/2022 BOAM n. 59.1 
(29 julio 2022) 

En 
tramitación 

Educación; 
Ayuda pública; 
Política social 

 

 

 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00059_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00059_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00059_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00059_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00059_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00059_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00059_fasciculo1.pdf
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ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 

 

MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

Moción 1696, sobre solicitud al Gobierno de la 
nación de aplicación de medidas necesarias para 
evitar la entrada de productos agrícolas de países 
que no garantizan unas condiciones laborales 
adecuadas y la misma calidad que se exige a los 
productos españoles. (10L/MOCP-1696) 
 
Aprobada BOAR n. 126 
 

28/03/2022 BOAR n. 113 
(29 marzo 2022) 

 
BOAR n. 126 
(1 julio 2022) 

Aprobada Productos agrícolas; 
Importaciones 

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

Moción 1734, sobre el Día Internacional contra la 

Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. 

 

Aprobada BOAR n. 126 
 

11/05/2022 BOAR n. 120 
(24 mayo 2022) 

 
BOAR n. 126 
(1 julio 2022) 

 

Aprobada Minoría sexual; 
Lucha contra la 
discriminación 

 

Proyecto de ley Proyecto de ley 12, de modificación de la Ley 

1/2022, de 24 de enero, de Presupuestos Generales 

de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia para el ejercicio 2022. 

 
Aprobado BOAR n. 127 
 

30/06/2022 BOAR n. 126 
(1 julio 2022) 

 
BOAR n. 127 
(7 julio 2022) 

Aprobado Presupuesto regional 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220329.113.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220329.113.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220329.113.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220329.113.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220329.113.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220329.113.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220701.126.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220524.120.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220524.120.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220701.126.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220701.126.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220701.126.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220701.126.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220701.126.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220707.127.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de Ley,  
presentada por el 
G.P. Vox 

Proposición de ley 39, por la que se garantiza el 

mantenimiento de los puestos de trabajo del 

profesorado de religión en los centros públicos 

de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia. 
 

17/06/2022 BOAR n. 126 
(1 julio 2022) 

En 
tramitación 

Personal docente 

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

Proposición de ley 40, de modificación del artículo 

16 de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación 

y protección del Mar Menor. 
 

17/06/2022 BOAR n. 126 
(1 julio 2022) 

En 
tramitación 

Protección del medio 
ambiente; 

Reglamentación 
urbanística 

 

Proposición de Ley,  
presentada por el 
G.P. Vox 

Proposición de ley 41, de cuidados paliativos de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
22/06/2022 BOAR n. 126 

(1 julio 2022) 
En 

tramitación 
Cuidado paliativo 

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

Moción 1759, sobre solicitud al Gobierno de la 

Nación de nuevos fondos para poder atender la gran 

demanda de peticiones que se están recibiendo para 

la instalación de energías renovables para 

autoconsumo. 
 

14/06/2022 BOAR n. 126 
(1 julio 2022) 

En 
tramitación 

Energía renovable; 
Autoabastecimiento 

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

Moción 1760, sobre potenciar el servicio postal 

público. 
 

21/06/2022 BOAR n. 126 
(1 julio 2022) 

En 
tramitación 

Servicio postal 

Proposición no de Moción 1761, sobre adopción de medidas 22/06/2022 BOAR n. 126 En Energía solar 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220701.126.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220701.126.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220701.126.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220701.126.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220701.126.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220701.126.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220701.126.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220701.126.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220701.126.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220701.126.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220701.126.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220701.126.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220701.126.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220701.126.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220701.126.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220701.126.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220701.126.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220701.126.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ley,  presentada por 
el G.P. Socialista 
 

necesarias para agilizar los trámites administrativos 

en la autorización para instalaciones de plantas 

fotovoltaicas competencia del Gobierno regional. 
 
 

(1 julio 2022) tramitación 

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

Moción 1762, sobre solicitud al Gobierno de la 

Nación de elaboración de unos currículos de 

contenidos claros, concisos y de alta calidad 

científica, libres de sesgo ideológico, que 

garanticen la igualdad de oportunidades del 

alumnado. 
 
 

23/06/2022 BOAR n. 126 
(1 julio 2022) 

En 
tramitación 

Organización de la 
enseñanza; 

Calidad de la 
enseñanza 

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

Proposición de ley 43, relativa a la modificación de 

la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, para 

permitir la pervivencia de conjuntos urbanos 

costeros de tipología tradicional en terrenos que han 

pasado a ser de dominio público marítimo-terrestre.  
 
 

14/07/2022 BOAR n. 128 
(19 julio 2022) 

En 
tramitación 

Ordenación del 
territorio; 

Protección del litoral 

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

Proposición de ley 42, sobre regulación de las horas 

extraordinarias del personal del Consorcio de 

Extinción de Incendios y Salvamento de la Región 

de Murcia por la que se modifica el Decreto 

Legislativo 1/2001, de 26 de enero, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Función 

13/07/2022 BOAR n. 129 
(25 julio 2022) 

 
BOAR n. 130 

(28 julio 2022) 

Aprobada Lucha contra 
incendios; 

Horario de trabajo; 
Modificación de la ley 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220701.126.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220701.126.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220701.126.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220701.126.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220701.126.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220701.126.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220701.126.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220701.126.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220701.126.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220719.128.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220719.128.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220719.128.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220719.128.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220719.128.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220725.129.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220725.129.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220725.129.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220725.129.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220725.129.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220725.129.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Pública de la Región de Murcia. 
 
Aprobada BOAR n. 130 
 

 

 

 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220725.129.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220728.130.pdf#page=2
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PARLAMENTO DE NAVARRA 
 

NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley 
presentada por los 
G.P. Partido Socialista 
de Navarra, Geroa 
Bai, la 
A.P.F. de Podemos 
Ahal Dugu Navarra  
 

Proposición de Ley Foral para el fomento de un 
parque de vivienda protegida y asequible en la 
Comunidad Foral de Navarra. (10-22/PRO-00001) 
 
 
Toma en consideración. Plazo de presentación de 
enmiendas BOPN n. 33 
 
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 
BOPN n. 43, BOPN n. 51, BOPN n. 55 (…) 
 

Corrección de errores BOPN n. 67 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 
BOPN n. 70 

 
Enmiendas BOPN n. 77 

 

Dictamen de la Comisión BOPN n. 81 

 

Aprobada BOPN n. 86 
 

24/01/2022 BOPN n. 10 
(28 enero 2022) 

 
BOPN n. 33 

(11 marzo 2022) 
 

BOPN n. 43 
(5 abril 2022) 

 
BOPN n. 51 

(26 abril 2022) 
 

BOPN n. 55 
(3 mayo 2022) 

 
BOPN n. 67 

(20 mayo 2022) 
 

BOPN n. 70 
(27 mayo 2022) 

 
BOPN n. 77 

(13 junio 2022) 

Aprobada Política de la vivienda  

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022010.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022010.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022010.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022033.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022043.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022051.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022055.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022067.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022070.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022077.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022081.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022086.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 
BOPN n. 81 

(20 junio 2022) 
 

BOPN n. 86 
(5 julio 2022) 

 

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) 

 
Toma en consideración BOPN n. 44  
 
Apertura del plazo de presentación de enmiendas 
BOPN n. 45 

 

Enmiendas BOPN n. 68 
 
Dictamen aprobado por la Comisión BOPN n. 75 
 
Aprobada por el Pleno BOPN n. 86 

25/02/2022 BOPN n. 28 
(4 marzo 2022) 

 
BOPN n. 44 

(7 abril 2022) 
 

BOPN n. 45 
(8 abril 2022) 

 
BOPN n. 68 

(23 mayo 2022) 
 

BOPN n. 75 
(8 junio 2022) 

 
BOPN n. 86 

(5 julio 2022) 
 

Aprobada Juego de azar 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022028.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022028.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022044.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022045.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022068.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022075.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022086.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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) 
 
Toma en consideración por el Pleno. Apertura del 
plazo de presentación de enmiendas. BOPN n. 71 

 

Corrección de errores BOPN n. 72 
 
Enmiendas BOPN n. 79 

 

Dictamen de la Comisión BOPN n. 80 

 

Aprobada BOPN n. 86 

 

02/05/2022 BOPN n. 57 
(6 mayo 2022) 

 
BOPN n. 71 

(31 mayo 2022) 
 

BOPN n. 72 
(2 junio 2022) 

 
BOPN n. 79 

(15 junio 2022) 
 

BOPN n. 80 
(17 junio 2022) 

 
BOPN n. 86 

(5 julio 2022) 
 

Aprobada Violencia política;  
Indemnización a las 

víctimas 
 

Proposición de ley 
presentada por los 
G.P. Socialista de 
Navarra y EH Bildu 
Nafarroa, la A.P.F. de 
Podemos Ahal Dugu 
Navarra y el G.P. 
Mixto-Izquierda-

Proposición de Ley Foral reguladora del canon de 

uso de las carreteras de Navarra. (10-22/PRO-
00011). 
Toma en consideración por el Pleno. Apertura del 
plazo de presentación de enmiendas. BOPN n. 71 
 
Enmiendas BOPN n. 79 

 

09/05/2022 BOPN n. 62 
(13 mayo 2022) 

 
BOPN n. 79 

(15 junio 2022) 
 

BOPN n. 81 
(20 junio 2022) 

Aprobada Transporte de 
mercancías;  

Impuesto 
 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022057.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022057.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022057.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022057.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022057.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022071.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022072.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022079.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022080.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022086.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022062.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022062.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022071.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022079.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ezkerra Dictamen de la Comisión BOPN n. 81 

 

Aprobada por el Pleno BOPN n. 86 

 

 
BOPN n. 86 

(5 julio 2022) 
 

Proposición de Ley 
Foral presentada por 
los G.P. Socialista de 
Navarra, Geroa Bai, 
EH Bildu Nafarroa, la 
A.P.F. de Podemos 
Ahal Dugu Navarra y 
Mixto-Izquierda-
Ezkerra  

Proposición de Ley Foral de reconocimiento de las 

víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de 

la Iglesia Católica de Navarra. (10-22/PRO-00012) 
 
Toma en consideración por el Pleno. Apertura del 
plazo de presentación de enmiendas BOPN n. 78 

 

Corrección de errores BOPN n. 79 

 

Enmiendas BOPN n. 83 

 
Dictamen aprobado por la Comisión BOPN n. 84 

 

Aprobada BOPN n. 87 

16/05/2022 BOPN n. 68 
(23 mayo 2022) 

 
BOPN n. 78 

(14 junio 2022) 
 

BOPN n. 79 
(15 junio 2022) 

 
BOPN n. 83 

(28 junio 2022) 
 

BOPN n. 84 
(30 junio 2022) 

 
BOPN n. 87 

(20 julio 2022) 
 

Aprobada Delito sexual;  
Iglesia 

Proyecto de Ley Foral  Proyecto de Ley Foral de medidas para la realización 

de los procesos de estabilización derivados de la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 

para la reducción de la temporalidad en el empleo 

14/06/2022 BOPN n. 78 
(14 junio 2022) 

 
BOPN n. 86 

Aprobada Administración 
regional; 

Empleado de  
servicios públicos; 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022081.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022086.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022068.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022068.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022068.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022078.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022079.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022083.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022084.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022087.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022078.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022078.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022078.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022078.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

público, en las Administraciones Públicas de 

Navarra. (10-22/LEY00006). 
 
Aprobada BOPN n. 86 
 

(5 julio 2022) 
 
 

Seguridad en el 
empleo 

 

Moción presentada 
por el G.P. Navarra 
Suma  

Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a 

expresar de manera clara y contundente su oposición 

a la utilización del Pirineo navarro con fines 

partidistas. (10-22/MOC-00058). 
 
Rechazada BOPN n. 86 
 

09/06/2022 BOPN n. 80 
(17 junio 2022) 

 
BOPN n. 86 

(5 julio 2022) 
 
 

Rechazada Nacionalismo; 
Protección del medio 

ambiente 

Proposición de Ley 
Foral presentada por 
el G.P. Navarra Suma 

Proposición de Ley Foral para la mejora de las 

condiciones laborales del personal de los centros 0-3 

de ámbito municipal. (10-22/PRO-00014) 
 

20/06/2022 BOPN n. 82 
(21 junio 2022) 

 

En tramitación Educación preescolar; 
Retribución  
del trabajo 

Moción presentada 
por el G.P. Navarra 
Suma 

Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a 

adecuar la normativa que regula los procesos de 

ofertas públicas de empleo y acceso a la función 

pública con el fin de preservar la identidad de las 

víctimas de violencia de género que accedan al 2 % 

del cupo de reserva. (10-22/MOC-00061) 
 

23/06/2022 BOPN n. 85 
(1 julio 2022) 

 

En tramitación Empleado de servicios 
públicos; 

Violencia de género; 
Protección de datos 

 

 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022078.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022078.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022086.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022080.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022080.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022080.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022080.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022086.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022082.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022082.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022082.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022085.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022085.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022085.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022085.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022085.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022085.pdf
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PARLAMENTO DEL PAÍS VASCO 
 

PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley 
presentada por los 
G.P.Nacionalistas  
Vascos,  Socialistas  
Vascos  

Proposición de ley, Sobre  acceso  y  ejercicio  de  
profesiones  de  la  actividad  física  y  del  
deporte  en  la  Comunidad  Autónoma del País 
Vasco.  (12/09.02.02.00008) 
 
Aprobada la toma en consideración BOPARL.V n. 
29 
 
Ampliación  del  plazo  de  solicitud de 
comparecencias, BOPARL.V n. 31 

 
Comparecencias BOPARL.V n. 37 
 
Plazo de presentación de enmiendas BOPARL.V 
n. 41 
 
Ampliación del plazo de presentación de 
enmiendas BOPARL.V n. 43, BOPARL.V n. 46, 
BOPARL.V n. 53 
 
Enmiendas  BOPARL.V n. 61 
 

26/01/2021 BOPARL.V n. 23 
(29 enero 2021) 

 
BOPARL.V n. 29 
(12 marzo 2021) 

 
BOPARL.V n. 31 
(26 marzo 2021) 

 
BOPARL.V n. 37 
(23 abril 2021) 

 
BOPARL.V n. 41 
(14 mayo 2021) 

 
BOPARL.V n. 43 
(28 mayo 2021) 

 
BOPARL.V n. 46 
(18 junio 2021) 

 
BOPARL.V n. 53 
(17 septiembre 

En 
tramitación 

Deporte 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8c4bcced-62ed-476a-8734-f2310e0aa460
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8c4bcced-62ed-476a-8734-f2310e0aa460
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8c4bcced-62ed-476a-8734-f2310e0aa460
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8c4bcced-62ed-476a-8734-f2310e0aa460
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0e9db991-3b8d-48a1-acd3-8f57f3b18564
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0e9db991-3b8d-48a1-acd3-8f57f3b18564
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cfc81304-850a-4558-ac47-ae313989cd9e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ef8c533-a1fe-4414-848e-9212aa1d7ff0
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f3dc388c-6494-4e51-b571-71afe9881d8a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f3dc388c-6494-4e51-b571-71afe9881d8a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3c17549b-a9c3-4a72-843b-743a479f569a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dc99be93-338a-4b56-b948-ce45b0e66a5b
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7cc62a57-f9f6-400c-9afc-10e9b855442f
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/5554dd51-47d9-462b-a3d7-a23d767c04a2
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Informe de la Ponencia. Dictamen de la Comisión 
BOPARL.V. n. 97 
 
Enmienda retirada BOPARL.V. n. 98 

2021) 
 

BOPARL.V n. 61 
(5 noviembre  2021) 

 
BOPARL.V n. 97 
(29 junio 2022) 

 
BOPARL.V n. 98 

(1 julio 2022) 
 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, Del    procedimiento    de    
elaboración    de    las    disposiciones   de   
carácter   general. (12/09.01.00.00008) 
 
Comparecencias BOPARL.V n. 42 
 
Comparecencia. Revocación de admisión a 
trámite BOPARL.V n. 46 
 
Plazo de presentación de enmiendas BOPARL.V 
n. 47 

 
Ampliación del plazo de presentación de 
enmiendas BOPARL.V n. 52, BOPARL.V n. 55, 
BOPARL.V n. 58 

27/04/2021 BOPARL.V n. 38 
(30 abril 2021) 

 
BOPARL.V n. 42 
(21 mayo 2021) 

 
BOPARL.V n. 46 
(18 junio 2021) 

 
BOPARL.V n. 47 
(25 junio 2021) 

 
BOPARL.V n. 52 
(10 septiembre 

2021) 

Aprobado Legislación; 
Normativa política 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/aced7f4c-7ad9-4922-9129-b55c40c2265b
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/07391f93-888e-4382-afa0-6c79ba961989
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b3150502-745f-4ac4-8ea7-636c3292dfbd
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dc99be93-338a-4b56-b948-ce45b0e66a5b
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/c0c6c061-a32f-4065-9d64-e4f733e24a57
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/c0c6c061-a32f-4065-9d64-e4f733e24a57
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ed472f9-2245-4739-ab8c-dcb97011ddf0
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d726808a-1766-4c2e-a9b8-63a72756798c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4dee3286-3945-43b8-8f95-6a4a3abdf73a
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 
Informe de la Ponencia. Dictamen de la Comisión 
BOPARL.V. n. 97 

 

Aprobado BOPARL.V. n. 99 

 
BOPARL.V n. 55 

(1 octubre 2021) 
 

BOPARL.V n. 58 
(22 octubre 2021) 

 
BOPARL.V n. 97 
(29 junio 2022) 

 
BOPARL.V n. 99 

(8 julio 2022) 
 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, De   gestión   documental   
integral   y   patrimonio   documental de Euskadi. 
(12/09.01.00.00009) 
 
Comparecencias BOPARL.V n. 43 
 
Plazo de presentación de enmiendas BOPARL.V 
n. 48 

 
Ampliación del plazo de presentación de 
enmiendas BOPARL.V n. 53, BOPARL.V n. 56, 
BOPARL.V n. 59 
 

04/05/2021 BOPARL.V n. 40 
(7 mayo 2021) 

 
BOPARL.V n. 43 
(28 mayo 2021) 

 
BOPARL.V n. 48 

(2 julio 2021) 
 

BOPARL.V n. 53 
(17 septiembre 

2021) 
 

Aprobado Patrimonio cultural; 
Gestión de datos 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/aced7f4c-7ad9-4922-9129-b55c40c2265b
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e1cfe732-d5d8-4fa4-b798-ed1bdb0747e4
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/14977ea8-91fe-4b69-bee8-921ca2b7393d
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/14977ea8-91fe-4b69-bee8-921ca2b7393d
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3c17549b-a9c3-4a72-843b-743a479f569a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b38a5348-4e0f-46ff-92e1-b369314fd5c4
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b38a5348-4e0f-46ff-92e1-b369314fd5c4
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7cc62a57-f9f6-400c-9afc-10e9b855442f
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/07f59274-5d50-470e-9dd2-4795eb2b8f81
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bfca6c79-4357-49df-a9d3-f81ca0783669


 

158 
 

PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas BOPARL.V n. 66 
 
Informe de la Ponencia. Dictamen de la Comisión 
BOPARL.V. n. 95 

 

Aprobado BOPARL.V. n. 98 
 

BOPARL.V n. 56 
(8 octubre 2021) 

 
BOPARL.V n. 59 

(29 octubre 2021) 
 

BOPARL.V n. 66 
(26 noviembre 2021) 

 
BOPARL.V n. 95 
(17 junio 2022) 

 
BOPARL.V n. 98 

(1 julio 2022) 
 

Proposición de ley 
presentada por los G.P. 
Nacionalistas Vascos, 
Socialistas Vascos 

Proposición de ley, De   protección   de   los   
animales   de   compañía.(12/09.02.02.00013) 

 
Toma en consideración BOPARL.V n. 55 

 
Comparecencias BOPARL.V n. 59 
 
Plazo de presentación de enmiendas BOPARL.V 
n. 69 
 
Enmiendas BOPARL.V. n. 85 

08/06/2021 BOPARL.V n. 45 
(11 junio 2021) 

 
BOPARL.V n. 55 

(1 octubre 2021) 
 

BOPARL.V n. 59 
(29 octubre 2021) 

 
BOPARL.V n. 69 

(17 diciembre 2021) 

Aprobada Bienestar de los 
animales 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a1a0b855-1c26-4269-9f90-c533ff23e01c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a047950c-76ca-4383-809c-549b385aa4de
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/07391f93-888e-4382-afa0-6c79ba961989
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d726808a-1766-4c2e-a9b8-63a72756798c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bfca6c79-4357-49df-a9d3-f81ca0783669
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f42c5e49-5226-4be6-9b52-d87ef5398221
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 
Informe de la Ponencia. Dictamen de la Comisión 
BOPARL.V. n. 97 

 

Aprobado BOPARL.V. n. 99 

 
BOPARL.V n. 85 

(8 abril 2022) 
 

BOPARL.V n. 97 
(29 junio 2022) 

 
BOPARL.V n. 99 

(8 julio 2022) 
 

Proyecto de ley Proyecto de ley, De la actividad física y del 
deporte del País Vasco. (12/09.01.00.00017) 
 
Informe de la  Ponencia. Dictamen de la 
Comisión  BOPARL.V n. 61 
 
Comparecencias  BOPARL.V n. 61 

 
Plazo de presentación de enmiendas BOPARL.V 
n. 69 
 
Ampliación del plazo de presentación de 
enmiendas BOPARL.V n. 73, BOPARL.V n. 78, 
BOPARL.V n. 81 
 
Enmiendas BOPARL.V. n. 86 

13/10/2021 BOPARL.V n. 57 
(15 octubre 2021) 

 
BOPARL.V n. 61 

(5 noviembre 2021) 
 

BOPARL.V n. 69 
(17 diciembre2021) 

 
BOPARL.V n. 73 
(28 enero 2022) 

 
BOPARL.V n. 78 

(25 febrero 2022) 
 

BOPARL.V n. 81 

Aprobado Deporte 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/aced7f4c-7ad9-4922-9129-b55c40c2265b
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e1cfe732-d5d8-4fa4-b798-ed1bdb0747e4
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/24c8ad9f-5675-4c7e-b577-0c4d915637f2
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/24c8ad9f-5675-4c7e-b577-0c4d915637f2
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/5554dd51-47d9-462b-a3d7-a23d767c04a2
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/5554dd51-47d9-462b-a3d7-a23d767c04a2
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/85e3d0e4-c911-40ca-8f7a-43901de7257c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/08ad8ba5-099e-48a2-bc18-ce1c082952c3
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cecfa864-287c-4094-91a2-d83287f5551a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/88270b87-659c-4ae1-83c1-b8008c61e2f9
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Aprobado BOPARL.V. 99 

 

(18 marzo 2022) 
 

BOPARL.V n. 86 
(19 abril 2022) 

 
BOPARL.V n. 99 

(8 julio 2022) 
 

Proyecto de ley 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. 94, 
BOPARL.V. n. 98 
 

15/02/2022 BOPARL.V n. 78 
(25 febrero 2022) 

 
BOPARL.V n. 81 
(18 marzo 2022) 

 
BOPARL.V n. 88 
(6 mayo 2022) 

 
BOPARL.V n. 90 
(20 mayo 2022) 

 
BOPARL.V n. 94 
(10 junio 2022) 

 
BOPARL.V n. 98 

(1 julio 2022) 
 

En 
tramitación 

Transporte colectivo 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e1cfe732-d5d8-4fa4-b798-ed1bdb0747e4
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/08ad8ba5-099e-48a2-bc18-ce1c082952c3
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cecfa864-287c-4094-91a2-d83287f5551a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/51ce5e2d-cc9b-42b1-b23a-dd8b9ab7dc66
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0a1cd292-564a-4243-82db-695caffa0d46
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4a64b751-3241-477c-b93a-154057dd6e0b
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/07391f93-888e-4382-afa0-6c79ba961989
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 
presentada por los G.P. 
Nacionalistas Vascos, 
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) 
 
Toma en consideración BOPARL.V. n. 83 

 
Comparecencias BOPARL.V. n. 88 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPARL.V. n. 94 

 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPARL.V. n. 98, BOPARL.V. n. 100 
 
 
 

15/02/2022 BOPARL.V n. 78 
(25 febrero 2022) 

 
BOPARL.V n. 83 

(1 abril 2022) 
 

BOPARL.V n. 88 
(6 mayo 2022) 

 
BOPARL.V n. 94 
(10 junio 2022) 

 
BOPARL.V n. 98 

(1 julio 2022) 
 

BOPARL.V n. 100 
(29 julio 2022) 

 

En 
tramitación 

Minoría sexual;  
Lucha contra la 
discriminación 

Proyecto de ley Proyecto de ley, De movilidad sostenible de 

Euskadi. (12/09.01.00.00022) 
 
Comparecencias BOPARL.V. n. 89 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPARL.V. n. 96 

 

13/04/2022 BOPARL.V n. 86 
(19 abril 2022) 

 
BOPARL.V n. 89 
(13 mayo 2022) 

 
BOPARL.V n. 96 
(24 junio 2022) 

En 
tramitación 

Movilidad sostenible 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/08ad8ba5-099e-48a2-bc18-ce1c082952c3
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/08ad8ba5-099e-48a2-bc18-ce1c082952c3
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/08ad8ba5-099e-48a2-bc18-ce1c082952c3
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/08ad8ba5-099e-48a2-bc18-ce1c082952c3
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/08ad8ba5-099e-48a2-bc18-ce1c082952c3
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ccad0056-2788-4552-8714-d4918958646b
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/51ce5e2d-cc9b-42b1-b23a-dd8b9ab7dc66
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4a64b751-3241-477c-b93a-154057dd6e0b
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/07391f93-888e-4382-afa0-6c79ba961989
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4832be8d-b284-4292-9950-68e2b47ef985
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4832be8d-b284-4292-9950-68e2b47ef985
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/88270b87-659c-4ae1-83c1-b8008c61e2f9
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/88270b87-659c-4ae1-83c1-b8008c61e2f9
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/67013f0c-900e-4f48-83f8-418feb646ad2
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7dbc3713-4ef6-4b8d-9601-3e0624fbf097
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7dbc3713-4ef6-4b8d-9601-3e0624fbf097
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPARL.V. n. 99, BOPARL.V. n. 100 

 
 
 

 
BOPARL.V n. 99 

(8 julio 2022) 
 

BOPARL.V n. 100 
(29 julio 2022) 

 

Proyecto de ley 
 
 

Proyecto de ley del Estatuto de las personas 

consumidoras y usuarias. (12/09.01.00.00023) 
 
Comparecencias BOPARL.V. 90 
 
Apertura del plazo de presentación de 
enmiendas BOPARL.V. n. 99 

 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPARL.V. n. 100 
 
 

26/04/2022 BOPARL.V n. 87 
(2 mayo 2022) 

 
BOPARL.V n. 90 
(20 mayo 2022) 

 
BOPARL.V n. 99 

(8 julio 2022) 
 

BOPARL.V n. 100 
(29 julio 2022) 

 

En 
tramitación 

Política de los 
consumidores 

Proyecto de ley Proyecto de ley del sistema vasco de garantía de 

ingresos y para la inclusión. (12/09.01.00.00024) 
 
Comparecencias BOPARL.V. n. 93 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPARL.V. n. 96 

10/05/2022 BOPARL.V n. 89 
(13 mayo 2022) 

 
BOPARL.V n. 93 
(3 junio 2022) 

 

En 
tramitación 

Ingreso mínimo de 
subsistencia 

 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e1cfe732-d5d8-4fa4-b798-ed1bdb0747e4
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4832be8d-b284-4292-9950-68e2b47ef985
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4832be8d-b284-4292-9950-68e2b47ef985
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6f6c3ec8-5875-4efa-80b5-7fe8887991bc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6f6c3ec8-5875-4efa-80b5-7fe8887991bc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0a1cd292-564a-4243-82db-695caffa0d46
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e1cfe732-d5d8-4fa4-b798-ed1bdb0747e4
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4832be8d-b284-4292-9950-68e2b47ef985
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4832be8d-b284-4292-9950-68e2b47ef985
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/67013f0c-900e-4f48-83f8-418feb646ad2
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/67013f0c-900e-4f48-83f8-418feb646ad2
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/be298220-e872-46eb-bd60-c85551117f67
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7dbc3713-4ef6-4b8d-9601-3e0624fbf097
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPARL.V. n. 99, BOPARL.V. n. 100 
 

 
 

BOPARL.V n. 96 
(24 junio 2022) 

 
BOPARL.V n. 99 

(8 julio 2022) 
 

BOPARL.V n. 100 
(29 julio 2022) 

 

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) 
 
Rechazo de la toma en consideración 
BOPARL.V. n. 99 
 

17/05/2022 BOPARL.V n. 90 
(20 mayo 2022) 

 
BOPARL.V n. 99 

(8 julio 2022) 
 
 

Rechazada Patrimonio cultural 

Proposición no de ley, 
presentada por los G.P. 
Nacionalistas Vascos, 
EH Bildu, Socialistas 
Vascos y Elkarrekin 
Podemos-IU 
 

Proposición no de ley, sobre la situación de crisis 

de migraciones en tránsito. (12/11.02.01.00394)  
 
Enmienda BOPARL.V. n. 95 
 
Aprobada BOPARL.V. n. 98 
 

24/05/2022 BOPARL.V n. 91 
(27 mayo 2022) 

 
BOPARL.V n. 95 
(17 junio 2022) 

 
BOPARL.V n. 98 

(1 julio 2022) 
 

Aprobada Migración 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e1cfe732-d5d8-4fa4-b798-ed1bdb0747e4
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4832be8d-b284-4292-9950-68e2b47ef985
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4832be8d-b284-4292-9950-68e2b47ef985
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0a1cd292-564a-4243-82db-695caffa0d46
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0a1cd292-564a-4243-82db-695caffa0d46
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0a1cd292-564a-4243-82db-695caffa0d46
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e1cfe732-d5d8-4fa4-b798-ed1bdb0747e4
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6c4f0917-0fae-4ad9-807f-9134bab4073d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6c4f0917-0fae-4ad9-807f-9134bab4073d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a047950c-76ca-4383-809c-549b385aa4de
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/07391f93-888e-4382-afa0-6c79ba961989
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 
formulada por el G.P. 
Nacionalistas Vascos 

Proposición no de ley, sobre Mohamed Benhlima. 
(12/11.02.01.00398) 
 
[El ciudadano argelino, residente en Euskadi, (…) 
Mohamed Benhlima, de 32 años, es un activista, 
exmilitar y denunciante de la corrupción de altos 
mandos militares argelinos. Mohamed Benhlima 
fue condenado a muerte in absentia, mientras 
aún era solicitante de asilo en España, por cargos 
de espionaje y deserción. 
 
La decisión de expulsar a Mohamed Benhlima y 
la decisión de la Audiencia Nacional de no aplicar 
una medida de suspensión contravienen el 
artículo 3 de la Convención contra la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, ratificada por España en 1987, que 
establece la protección absoluta contra la 
devolución de personas que estén en peligro de 
ser torturadas o de sufrir otros malos tratos en 
un Estado al que sean expulsadas, devueltas o 
extraditadas.] 
 
Enmiendas BOPARL.V. n. 96 

 

Aprobada BOPARL.V. n. 99 

31/05/2022 BOPARL.V n. 93 
(3 junio 2022) 

 
BOPARL.V n. 96 
(24 junio 2022) 

 
BOPARL.V n. 99 

(8 julio 2022) 
 
 

Aprobada Ayuda al refugiado; 
Derechos humanos 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/be298220-e872-46eb-bd60-c85551117f67
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7dbc3713-4ef6-4b8d-9601-3e0624fbf097
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7dbc3713-4ef6-4b8d-9601-3e0624fbf097
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e1cfe732-d5d8-4fa4-b798-ed1bdb0747e4
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 
formulada por el G.P. 
Elkarrekin Podemos-IU 

Proposición no de ley, relativa a establecer los 

espacios naturales protegidos de Euskadi como 

zonas de exclusión para la promoción de 

proyectos de energía eólica y fotovoltaica. 
(12/11.02.01.00400) 
 
Enmiendas BOPARL.V. n. 98 
 
 

01/06/2022 BOPARL.V n. 94 
(10 junio 2022) 

 
BOPARL.V n. 98 

(1 julio 2022) 
 

BOPARL.V n. 98 
(1 julio 2022) 

 

En 
tramitación 

Protección del 
paisaje;  

Energía renovable 

Proposición no de ley, 
formulada por el G.P. 
Mixto-Vox 

Proposición no de ley, relativa a la realización de 

un homenaje a las víctimas ejecutadas 

extrajudicialmente en el País Vasco durante la 

Guerra Civil por el bando republicano. 
(12/11.02.01.00404) 
 
Enmiendas BOPARL.V. n. 99 
 

07/06/2022 BOPARL.V n. 95 
(17 junio 2022) 

 
BOPARL.V n. 99 

(8 julio 2022) 
 
 

En 
tramitación 

Guerra civil; 
Crimen de guerra 

Proposición no de ley, 
formulada por el G.P. 
Elkarrekin Podemos-IU 

Proposición no de ley, relativa a reducir un 50 % 

los precios del transporte público en Euskadi 

como medida ante el alza de precios de los 

combustibles. (12/11.02.01.00406) 
 
Enmiendas BOPARL.V. n. 99 
 

09/06/2022 BOPARL.V n. 95 
(17 junio 2022) 

 
BOPARL.V n. 99 

(8 julio 2022) 
 

En 
tramitación 

Transporte público; 
Ayuda social 

 

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

Proposición no de ley, relativa al impulso del 

modelo de "cohousing" o vivienda colaborativa. 
09/06/2022 BOPARL.V n. 95 

(17 junio 2022) 
En 

tramitación 
Política de la vivienda; 

Vivienda social 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4a64b751-3241-477c-b93a-154057dd6e0b
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4a64b751-3241-477c-b93a-154057dd6e0b
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4a64b751-3241-477c-b93a-154057dd6e0b
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4a64b751-3241-477c-b93a-154057dd6e0b
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/07391f93-888e-4382-afa0-6c79ba961989
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a047950c-76ca-4383-809c-549b385aa4de
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a047950c-76ca-4383-809c-549b385aa4de
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a047950c-76ca-4383-809c-549b385aa4de
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a047950c-76ca-4383-809c-549b385aa4de
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e1cfe732-d5d8-4fa4-b798-ed1bdb0747e4
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a047950c-76ca-4383-809c-549b385aa4de
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a047950c-76ca-4383-809c-549b385aa4de
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a047950c-76ca-4383-809c-549b385aa4de
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a047950c-76ca-4383-809c-549b385aa4de
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e1cfe732-d5d8-4fa4-b798-ed1bdb0747e4
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a047950c-76ca-4383-809c-549b385aa4de
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a047950c-76ca-4383-809c-549b385aa4de
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Elkarrekin Podemos-IU (12/11.02.01.00408) 
 
Enmiendas BOPARL.V. n. 99 
 

 
BOPARL.V n. 99 

(8 julio 2022) 
 

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

Proposición no de ley, en relación con las 

personas y sus países de procedencia del 

programa vasco de acogida temporal de personas 

defensoras de derechos humanos. 
(12/11.02.01.00410) 
 
Enmienda BOPARL.V. n. 99 
 

10/06/2022 BOPARL.V n. 95 
(17 junio 2022) 

 
BOPARL.V n. 99 

(8 julio 2022) 
 
 

En 
tramitación 

Derechos humanos; 
Ayuda a los 
refugiados 

Proposición no de ley, 
presentada por el G.P. 
Mixto-Vox 
 

Proposición no de ley, sobre la transferencia del 

régimen económico de la Seguridad Social al País 

Vasco. (12/11.02.01.00413) 
 

22/06/2022 BOPARL.V n. 98 
(1 julio 2022) 

 

En 
tramitación 

Relación Estado-
Entidades 

territoriales; 
Traspaso de 

competencias; 
Seguridad social 

Proposición no de ley, 
formulada por el G.P. 
Elkarrekin Podemos-IU 

Proposición no de ley, relativa a la vulneración de 

los derechos humanos en la frontera sur. 
(12/11.02.01.00414) 
 

28/06/2022 BOPARL.V n. 99 
(8 julio 2022) 

 

En 
tramitación 

Frontera; 
Migración; 

Derechos humanos 

Proposición no de ley, 
presentada por el G.P. 
Mixto-Vox 

Proposición no de ley, sobre concordia y 

reconciliación entre españoles en el País Vasco. 
(12/11.02.01.00416) 

11/07/2022 BOPARL.V n. 100 
(29 julio 2022) 

 

En 
tramitación 

Ley; 
Memoria colectiva; 

Coexistencia pacífica 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e1cfe732-d5d8-4fa4-b798-ed1bdb0747e4
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a047950c-76ca-4383-809c-549b385aa4de
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a047950c-76ca-4383-809c-549b385aa4de
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a047950c-76ca-4383-809c-549b385aa4de
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a047950c-76ca-4383-809c-549b385aa4de
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e1cfe732-d5d8-4fa4-b798-ed1bdb0747e4
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/07391f93-888e-4382-afa0-6c79ba961989
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/07391f93-888e-4382-afa0-6c79ba961989
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/07391f93-888e-4382-afa0-6c79ba961989
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e1cfe732-d5d8-4fa4-b798-ed1bdb0747e4
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e1cfe732-d5d8-4fa4-b798-ed1bdb0747e4
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4832be8d-b284-4292-9950-68e2b47ef985
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4832be8d-b284-4292-9950-68e2b47ef985


 

167 
 

PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 
formulada por el G.P. 
Elkarrekin Podemos-IU 

Proposición no de ley, relativa al Tratado sobre la 

Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN).  
(12/11.02.01.00417) 
 
 
 

14/07/2022 BOPARL.V n. 100 
(29 julio 2022) 

 

En 
tramitación 

Acuerdo 
internacional; 

No proliferación 
nuclear 

 

 

 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4832be8d-b284-4292-9950-68e2b47ef985
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4832be8d-b284-4292-9950-68e2b47ef985
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PARLAMENTO DE LA RIOJA 
 
 

LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

 
 
 

Proposición de Ley sobre economía social de La 
Rioja. (10L/PPLD-0011 – 1013422) 

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 

Dictamen de la Comisión. Designación de diputada 
para presentar el Dictamen. BOPR n. 175 A 

Enmiendas BOPR n. 177 A 

Acuerdo para la tramitación por el procedimiento de 

urgencia BOPR n. 183 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) 

 
BOPR n. 169 A 

(16 mayo 2022) 
 

BOPR n. 173 A 
(25 mayo 2022) 

 
BOPR n. 175 A 

Aprobada Economía social 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-77a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-77a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-98a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-141a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-149a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-166a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-169a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-173a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-175a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-177a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-183a
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Nuevo Dictamen de la Comisión BOPR n. 192 A 

Aprobada BOPR n. 194 

 

(26 mayo 2022) 
 

BOPR n. 177 A 
(31 mayo 2022) 

 
BOPR n. 183 A 
(13 junio 2022) 

 
BOPR n. 192 A 
(11 julio 2022) 

 
BOPR n. 194 A 
(15 julio 2022) 

 
 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de creación de la Agencia Riojana 
de Transición Energética. (10L/PL-0013) 

Rechazo de la enmienda a la totalidad. Plazo de 
solicitud de comparecencias de expertos BOPR n. 
129 A 

Enmiendas BOPR n. 167 A 

Designación de la Ponencia BOPR n. 172 A 

29/11/2021 BOPR n. 102 A 
(1 diciembre 2021) 

 
BOPR n. 129 A 

(31 enero 2022) 
 

BOPR n. 167 A 
(13 mayo 2022) 

 
BOPR n. 172 A 

(23 mayo 2022) 

En 
tramitación 

Política energética 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-192a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-194a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-102a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-102a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-167a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-172a
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Informe de la Ponencia BOPR n. 182 A 

Enmiendas BOPR n. 188 A 

Dictamen de la Comisión BOPR n. 189 A 

 
BOPR n. 182 A 
(8 junio 2022) 

 
BOPR n. 188 A 
(1 julio 2022) 

 
BOPR n. 189 A 
(4 julio 2022) 

 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley contra la violencia de género de La 
Rioja. (10L/PL-0014) 

Enmiendas BOPR n. 158 A 

Designación de la Ponencia BOPR n. 162 A 

Informe de la Ponencia BOPR n. 177 A 

Dictamen de la Comisión. Enmiendas. Designación 
de diputada para presentar el Dictamen de la 
Comisión BOPR n. 181 A 

Acuerdo para la tramitación por el procedimiento 
de urgencia BOPR n. 184 A 

13/12/2021 BOPR n. 110 A 
(15 diciembre 2021) 

 
BOPR n. 158 A 
(25 abril 2022) 

 
BOPR n. 162 A 
(3 mayo 2022) 

 
BOPR n. 177 A 

(31 mayo 2022) 
 

BOPR n. 181 A 
(6 junio 2022) 

 
BOPR n. 184 A 

En 
tramitación 

Violencia doméstica 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-182a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-188a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-189a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-110a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-110a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-158a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-162a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-177a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-181a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-184a
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Nuevo Dictamen de la Comisión BOPR n. 196 A 

 

(15 junio 2022) 
 

BOPR n. 196 A 
(28 julio 2022) 

 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Juventud de La Rioja. (10L/PL-
0015) 

Ampliación del plazo de presentación de enmiendas 
BOPR n. 164 A 

Calificación de enmiendas al articulado BOPR n. 

176 A 

Designación de la Ponencia BOPR n. 179 A 

Informe de la Ponencia BOPR n. 195 A 

Dictamen de la Comisión BOPR n. 197 A 

Enmiendas al articulado BOPR n. 198 A 

Designación de diputada para presentar                    
el Dictamen de la Comisión BOPR n. 199 A 

bop BOPR n. 110 A 
(15 diciembre 2021) 

 
BOPR n. 164 A 

(11 mayo 2022) 
 

BOPR n. 176 A 
(30 mayo 2022) 

 
BOPR n. 179 A 
(3 junio 2022) 

 
BOPR n. 195 A 
(27 julio 2022) 

 
BOPR n. 197 A 
(29 julio 2022) 

 
BOPR n. 198 A 

(18 agosto 2022) 
 

En 
tramitación 

Política de la  
juventud 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-196a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-110a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-164a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-176a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-176a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-179a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-195a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-197a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-198a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-199a
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPR n. 199 A 
(22 agosto 2022) 

 

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, a su vez, al Gobierno de España a retirar los 

reales decretos por los que se establecen la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de las etapas 

de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. 
(10L/PNLP-0410 – 1024324) 

21/06/2021  BOPR n. 277 B 
(5 julio 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Organización de la 
enseñanza; 

Calidad de la 
enseñanza 

Proposición de Ley, 
presentada por los 
G.P. Socialista y Mixto 

Proposición de Ley por la que se establece la 

modificación de la Ley 6/2002, de 18 de octubre, de 

Tasas y Precios Públicos de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja. (10L/PPLD-0020 – 1024556) 

Propuesta de tramitación directa y en lectura única 
BOPR n. 191 A 

Criterio del Gobierno BOPR n. 193 A 

Toma en consideración. Tramitación directa y en 

lectura única. Texto aprobado BOPR n. 194 A 

30/6/2021  BOPR n. 190 A 
(6 julio 2022) 

 
BOPR n. 191 A 
(8 julio 2022) 

 
BOPR n. 193 A 
(12 julio 2022) 

 
BOPR n. 194 A 
(15 julio 2022) 

 
 

Aprobada Impuesto; 
Regulación  
de la Caza 

Proposición no de Ley Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 08/7/2021 BOPR n. 282 B En Política sanitaria; 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-277b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-277b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-277b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-277b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-277b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-277b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-190a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-190a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-190a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-190a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-191a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-193a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-194a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-282b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

en Pleno, presentada 
por el G.P. Popular 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

adherirse al manifiesto rubricado por los gobiernos 

del País Vasco y Galicia para la reforma urgente de 

Atención Primaria. (10L/PNLP-0413 – 1024606) 

(13 julio 2022) 
 
 
 

 

tramitación Personal sanitario 

 

 

 
 

 

 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-282b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-282b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-282b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-282b
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