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PARLAMENTO DE ANDALUCÍA                                                                                        
 

ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de Ley de creación de los Cuerpos 

Superior y Técnico de Intervención y Auditoría 

de la Administración de la Junta de Andalucía. 
(12-22/PL-000001) 
 

07/09/2022 BOPA n. 20 
(9 sept. 2022) 

 
 
 

En tramitación Control financiero 

Proyecto de ley Proyecto de Ley por la que se regula la Atención 

Temprana en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. (12-22/PL-000002) 
 
 

07/09/2022 BOPA n. 20 
(9 sept. 2022) 

 
 
 

En tramitación Protección de la infancia; 
Ayuda sanitaria; 

Ayuda social 

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

Proposición no de ley relativa a actuaciones del 

Estado en materia de política de agua que 

Andalucía necesita con carácter urgente.  
(12-22/PNLP-000003) 
 
Enmiendas BOPA n. 30 

 

Aprobada BOPA n. 31 

 

 

05/09/2022 BOPA n. 21 
(12 sept. 2022) 

 
BOPA n. 30 

(23 sept. 2022) 
 

BOPA n. 31 
(26 sept. 2022) 

 
 

Aprobada Gestión del agua; 
Sequía 

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

Proposición no de ley relativa a medidas frente a 

los efectos de la inflación y la crisis 

socioeconómica actual. (12-22/PNLP-000005) 

05/09/2022 BOPA n. 21 
(12 sept. 2022) 

 

Aprobada Inflación; 
Incentivo fiscal; 
Política social 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166514
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166514
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166514
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166514
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166514
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166514
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166574
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166574
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166574
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166954
https://wwhttps/www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166995w.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/recursosdeinformacion/bopa.do
https://wwhttps/www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166995w.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/recursosdeinformacion/bopa.do
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166574
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166574
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166574
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Andalucía  
Enmiendas BOPA n. 30 
 
Aprobada BOPA n. 31 

 

 

BOPA n. 30 
(23 sept. 2022) 

 
BOPA n. 31 

(26 sept. 2022) 

 

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

Proposición no de ley relativa a acuerdo para 

ayudar a las familias andaluzas y proteger el 

mantenimiento del empleo ante las 

consecuencias de la inflación.                           
(12-22/PNLP-000006) 
 
Enmiendas BOPA n. 30 

 

Aprobada BOPA n. 31 

 

05/09/2022 BOPA n. 21 
(12 sept. 2022) 

 
BOPA n. 30 

(23 sept. 2022) 
 

BOPA n. 31 
(26 sept. 2022) 

 

Aprobada Inflación; 
Ayuda pública;  
Política fiscal 

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

2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de 

Emergencias en Andalucía. (12-22/PL-000003) 
 

07/09/2022 BOPA n. 22 
(13 sept. 2022) 

 
 
 

En tramitación Protección civil; 
Categoría profesional 

Proyecto de ley Proyecto de ley de Policías Locales de 

Andalucía. (12-22/PL-000004) 
 

07/09/2022 BOPA n. 22 
(13 sept. 2022) 

 
 
 

En tramitación Policía local; 
Comunidad autónoma 

https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166954
https://wwhttps/www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166995w.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/recursosdeinformacion/bopa.do
https://wwhttps/www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166995w.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/recursosdeinformacion/bopa.do
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166574
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166574
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166574
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166574
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166954
https://wwhttps/www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166995w.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/recursosdeinformacion/bopa.do
https://wwhttps/www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166995w.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/recursosdeinformacion/bopa.do
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166614
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166614
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166614
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166614
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166614
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

Proposición no de ley relativa a viviendas en 

Andalucía. (12-22/PNLP-000001) 
07/09/2022 BOPA n. 23 

(14 sept. 2022) 
 
 
 

En tramitación Política de la vivienda; 
Vivienda social 

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

Proposición no de ley relativa a soberanía 

energética y energía nuclear.  
(12-22/PNLP-000002) 

07/09/2022 BOPA n. 23 
(14 sept. 2022) 

 
 
 

En tramitación Política energética;  
Energía nuclear; 
Energía térmica 

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

Proposición no de ley relativa a medidas para la 

mejora en la gestión, eficacia y ejecución de 

fondos europeos del Mecanismo de 

Reconstrucción y Resiliencia. (12-22/PNLP-
000004) 
 

05/09/2022 BOPA n. 23 
(14 sept. 2022) 

 
 
 

En tramitación Fondo (UE); 
Transparencia 
administrativa; 
Productividad 

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

Proposición no de ley relativa a protocolos 

necesarios para una mayor seguridad en las 

fiestas, ferias y verbenas de las localidades y 

para una mayor seguridad en los lugares de ocio 

para las mujeres. (12-22/PNLP-000007) 
 

05/09/2022 BOPA n. 23 
(14 sept. 2022) 

 
 
 

En tramitación Estupefaciente; 
Violencia sexual 

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

Proposición no de ley relativa a políticas 

educativas en Andalucía. (12-22/PNLP-000008) 
05/09/2022 BOPA n. 23 

(14 sept. 2022) 
 
 
 

En tramitación Política educativa; 
Enseñanza pública 

 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166654
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 
reforma del 
Reglamento del 
Parlamento de 
Andalucía 
Presentada por el 
G.P. Mixto-
Adelante 
Andalucía 
 

Propuesta de reforma del Reglamento del 

Parlamento de Andalucía sobre la presencia de 

vocales en la Mesa del Parlamento. (12-22/PRR-
000001) 
 

07/09/2022 BOPA n. 25 
(16 sept. 2022) 

 
 
 

En tramitación Reglamento parlamentario 

Proposición de 
Ley, de Iniciativa 
Legislativa de los 
Ayuntamientos 

Proposición de Ley, de Iniciativa Legislativa de 

los Ayuntamientos, en defensa de los espacios 

protegidos y en pro de una planificación ante las 

energías renovables. (11-22/ILPA-000003) 
 
 

07/09/2022 BOPA n. 25 
(16 sept. 2022) 

 
 
 

En tramitación Energía renovable; 
Protección del medio 

ambiente; 
Planificación regional 

Proyecto de ley Proyecto de Ley de la Función Pública de 

Andalucía. (12-22/PL-000005) 
 

14/09/2022 BOPA n. 27 
(20 sept. 2022) 

 
 
 

En tramitación Función Pública; 
Administración regional 

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

Proposición no de ley relativa a la prevención y 

la lucha contra la LGTBIfobia en el deporte.     
(12-22/PNLC-000001) 
 

29/08/2022 BOPA n. 29 
(22 sept. 2022) 

 
 
 

En tramitación Deporte; 
Minoría sexual;  
Lucha contra la 
discriminación 

 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166774
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166774
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166774
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166774
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166774
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166774
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166774
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166814
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166814
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166874
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166874
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

Proposición no de ley relativa a inclusión social.                      
(12-22/PNLC-000003) 

29/08/2022 BOPA n. 29 
(22 sept. 2022) 

 
 
 

En tramitación Política social 

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

Proposición no de ley relativa a la lucha contra 

la pobreza en Andalucía. (12-22/PNLC-000004) 
29/08/2022 BOPA n. 29 

(22 sept. 2022) 
 

 

En tramitación Pobreza;  
Política social 

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

Proposición no de ley relativa a protocolos 

necesarios para una mayor seguridad en las 

fiestas, ferias y verbenas de las localidades y en 

los lugares de ocio para las mujeres.               
(12-22/PNLC-000005) 
 

29/08/2022 BOPA n. 29 
(22 sept. 2022) 

 
 

En tramitación Estupefaciente; 
Violencia sexual; 

Derechos de la mujer 

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

Proposición no de ley relativa a reivindicar la 

historia del voto femenino.  
(12-22/PNLC-000006) 

29/08/2022 BOPA n. 29 
(22 sept. 2022) 

 
 

En tramitación Historia; 
Derechos de la mujer; 

Derecho de voto 

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

Proposición no de ley relativa a más fondos 

Next Generation para el agua y la sequía.       
(12-22/PNLP-000010) 
 

16/09/2022 BOPA n. 31 
(26 sept. 2022) 

 
 

En tramitación Fondo (UE) 
Política de aguas 

Proposición no de 
ley presentada por 

Proposición no de ley relativa a regulación de 

las condiciones de las trabajadoras y los 
19/09/2022 BOPA n. 31 

(26 sept. 2022) 
En tramitación Asistencia a domicilio; 

Condiciones y organización 

https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166874
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166874
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166874
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166874
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166874
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166874
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166874
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166874
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166874
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166995
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166995
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166995
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166995
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

el G.P. Socialista trabajadores del servicio de ayuda a domicilio 

en Andalucía. (12-22/PNLP-000013) 
 

 
 

del trabajo 
 

 

 

 

https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166995
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166995
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CORTES DE ARAGÓN 
 

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, BOCA n. 233, BOCA n. 240 

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) 
 

BOCA n. 233 
(8 sept. 2022) 

 
BOCA n. 240 

(27 sept. 2022) 
 

En 
tramitación 

Política agrícola 

Proyecto de ley Proyecto de Ley de participación de la comunidad 

educativa en los centros docentes en Aragón. 

 

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

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

 
BOCA n. 227 

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/$File/BOCA_229.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DE887964E2B53FD3C12588CB001F3E57/$File/BOCA_240.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
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 
BOCA n. 230 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 
BOCA n. 236 
 

(6 julio 2022) 
 

BOCA n. 230 
(27 julio 2022) 

 
BOCA n. 236 

(13 sept. 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 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOCA n. 233 
 

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

 
BOCA n. 227 
(6 julio 2022) 

 
BOCA n. 230 

(27 julio 2022) 
 

BOCA n. 233 
(8 sept. 2022) 

 
 
 
 

En 
tramitación 

Contratación pública 

Proyecto de ley Proyecto de Ley de apoyo a las familias de Aragón. 

 
06/07/2022 BOCA n. 228 En Protección de la familia 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3BF74109A58C11E0C125888D002A5726/$File/BOCA_230.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/28C7DE94A57C1300C12588BD00226AFD/$File/BOCA_236.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/$File/BOCA_230.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2A9956392EB1027FC1258880002B2661/$File/BOCA_228.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Votación favorable de totalidad BOCA n. 240 

 
(14 julio 2022) 

 
BOCA n. 240 

(27 sept. 2022) 
 

tramitación 

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. 

 

Aprobada. Enmienda BOCA n. 240 

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

 
BOCA n. 240 

(27 sept. 2022) 
 
 

Aprobada Violencia de género; 
Ayuda a las víctimas; 

Animal doméstico 

Proyecto de ley Proyecto de Ley de información geográfica de 

Aragón. 
 

31/08/2022 
 
 

 

BOCA n. 233 
(8 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Comunidad autónoma; 
Sistema de información 

geográfica 

Propuesta de 

Proposición no de 

Ley de iniciativa 

ciudadana remitida 

por D. Patricio 

Oschlies Serrano 

(Colectivo Emigrante 

Propuesta de Proposición no de Ley de iniciativa 

ciudadana, sobre la declaración de los Monegros 

como parque nacional. 

31/08/2022 
 
 

 

BOCA n. 233 
(8 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Parque nacional 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DE887964E2B53FD3C12588CB001F3E57/$File/BOCA_240.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A0E40A1DF31B84C3C125888C0027F553/$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/$File/BOCA_229.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DE887964E2B53FD3C12588CB001F3E57/$File/BOCA_240.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Aragonés, CEA) 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 317/22, sobre la 

prevención, reconstrucción y recuperación de los 

incendios forestales. 

28/07/2022 
 
 

 

BOCA n. 233 
(8 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Incendio; 
Prevención de riesgos 

medioambientales; 
Protección del medio 

ambiente 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox Aragón 

Proposición no de Ley núm. 320/22, sobre el 

confinamiento energético de España. 

 

Rechazada BOCA n. 236 

 

12/08/2022 
 
 

 

BOCA n. 233 
(8 sept. 2022) 

 
BOCA n. 236 

(13 sept. 2022) 
 

Rechazada Política energética; 
Producción de energía; 

Ecología 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox Aragón 

Proposición no de Ley núm. 321/22, sobre la 

adopción de un verdadero plan nacional del agua 

que garantice el abastecimiento y la distribución de 

agua a todos los españoles y permita combatir los 

períodos de sequía. 
 
Rechazada BOCA n. 240 
 

31/08/2022 
 
 

 

BOCA n. 233 
(8 sept. 2022) 

 
BOCA n. 240 

(27 sept. 2022) 
 
 

Rechazada Gestión del agua; 
Planificación nacional 

Proposición no de 

ley, presentada por 

Proposición no de Ley núm. 322/22, sobre la 

retirada del Proyecto de Ley de protección, 

derechos y bienestar de los animales. 

16/08/2022 
 
 

BOCA n. 233 
(8 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Bienestar de los animales 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/28C7DE94A57C1300C12588BD00226AFD/$File/BOCA_236.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DE887964E2B53FD3C12588CB001F3E57/$File/BOCA_240.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

el G.P. Popular  

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 323/22, sobre la 

elaboración de plan de eficiencia energética para 

Aragón. 

18/08/2022 
 
 

 

BOCA n. 233 
(8 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Ahorro de energía; 
Planificación regional 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 325/22, sobre la 

implementación de la historia social única en 

Aragón. 

31/08/2022 
 
 

 

BOCA n. 233 
(8 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Servicio social 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 326/22, sobre las 

ayudas y la declaración de zona gravemente 

afectada por una emergencia de protección civil en 

los municipios afectados por incendios forestales 

durante el año 2022. 
 
Enmienda. Texto aprobado BOCA n. 236 
 

22/08/2022 
 
 

 

BOCA n. 233 
(8 sept. 2022) 

 
BOCA n. 236 

(13 sept. 2022) 

Aprobada Incendio; 
zona catastrófica; 

Replantación 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 328/22, sobre la 

elaboración de un plan de medidas urgentes. 
22/08/2022 

 
 

 

BOCA n. 233 
(8 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Recuperación económica; 
Planificación regional 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/28C7DE94A57C1300C12588BD00226AFD/$File/BOCA_236.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 329/22, sobre llevar a 

cabo un pacto por la sanidad. 
23/08/2022 

 
 

 

BOCA n. 233 
(8 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Sistema sanitario; 
Pacto social 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 330/22, sobre la 

adaptación de la Ley de pobreza energética. 
23/08/2022 

 
 

 

BOCA n. 233 
(8 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Modificación de la ley; 
Precio de la energía; 

Pobreza 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 331/22, sobre la 

reducción del tipo de IVA aplicado al material 

escolar. 

 

Enmiendas. Rechazada BOCA n. 236 

 

23/08/2022 
 
 

 

BOCA n. 233 
(8 sept. 2022) 

 
BOCA n. 236 

(13 sept. 2022) 
 
 

Rechazada Material de enseñanza; 
IVA; 

Inflación 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Proposición no de Ley núm. 332/22, sobre la 

retirada de mascarillas en transporte público. 

 

Rechazada BOCA n. 240 
 

23/08/2022 
 
 

 

BOCA n. 233 
(8 sept. 2022) 

 
BOCA n. 240 

(27 sept. 2022) 

Rechazada Enfermedad por 
coronavirus; 

Protección de la salud; 
Transporte público 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/28C7DE94A57C1300C12588BD00226AFD/$File/BOCA_236.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DE887964E2B53FD3C12588CB001F3E57/$File/BOCA_240.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ciudadanía  
 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 333/22, sobre la 

deflactación de las tarifas estatal y autonómica del 

impuesto sobre la renta de las personas físicas. 

 

Enmienda. Rechazada  BOCA n. 240 

24/08/2022 
 
 

 

BOCA n. 233 
(8 sept. 2022) 

 
BOCA n. 240 

(27 sept. 2022) 
 

Rechazada Inflación; 
Impuesto sobre la renta 
de las personas físicas; 

Deducción fiscal 
 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 335/22, sobre medidas 

de ahorro energético. 
26/08/2022 

 
 

 

BOCA n. 233 
(8 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Inflación;  
Ahorro de energía; 
Política energética 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 339/22, sobre el pago 

por circular por las autovías. 
29/08/2022 

 
 

 

BOCA n. 233 
(8 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Red de carreteras; 
Impuesto; 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 341/22, sobre el 

rechazo a los indultos a los condenados por 

corrupción en el «caso de los ERE». 

 
Enmienda. Rechazada BOCA n. 236 

 

29/08/2022 
 
 

 

BOCA n. 233 
(8 sept. 2022) 

 
BOCA n. 236 

(13 sept. 2022) 
 

Rechazada Indulto; 
Figura política; 

Corrupción 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DE887964E2B53FD3C12588CB001F3E57/$File/BOCA_240.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/28C7DE94A57C1300C12588BD00226AFD/$File/BOCA_236.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 318/22, sobre los 

puntos violeta en los diferentes municipios de la 

comunidad autónoma, para su tramitación ante la 

Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario. 
 
Rechazada BOCA n. 240 
 

04/08/2022 
 
 

 

BOCA n. 233 
(8 sept. 2022) 
BOCA n. 240 

(27 sept. 2022) 
 

Rechazada Violencia sexual; 
Orden público; 

Municipio 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 344/22, sobre los 

beneficios penitenciarios a presos etarras. 
 
Aprobada. Enmiendas BOCA n. 240  

02/09/2022 
 
 

 

BOCA n. 236 
(13 sept. 2022) 

 
BOCA n. 240 

27 sept. 2022) 
 

Aprobada Terrorismo; 
Administración 
penitenciaria 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 348/22, sobre la 

cogeneración como herramienta de eficiencia 

energética. 
 

05/09/2022 
 
 

 

BOCA n. 236 
(13 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Política energética; 
Producción de energía 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Proposición no de Ley núm. 357/22, sobre la 

prolongación de vida de las centrales nucleares. 
 
 
 

14/09/2022 
 
 

 

BOCA n. 240 
(27 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Energía nuclear; 
Central nuclear; 

Política energética 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EA463FD957224867C12588B7003756F9/$File/BOCA%20233.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DE887964E2B53FD3C12588CB001F3E57/$File/BOCA_240.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/28C7DE94A57C1300C12588BD00226AFD/$File/BOCA_236.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/28C7DE94A57C1300C12588BD00226AFD/$File/BOCA_236.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DE887964E2B53FD3C12588CB001F3E57/$File/BOCA_240.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/28C7DE94A57C1300C12588BD00226AFD/$File/BOCA_236.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/28C7DE94A57C1300C12588BD00226AFD/$File/BOCA_236.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/28C7DE94A57C1300C12588BD00226AFD/$File/BOCA_236.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DE887964E2B53FD3C12588CB001F3E57/$File/BOCA_240.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DE887964E2B53FD3C12588CB001F3E57/$File/BOCA_240.pdf


 

18 
 

ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ciudadanía  
 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 358/22, sobre la 

elección de los miembros de las instituciones y 

organismos de la administración. 
 

15/09/2022 
 
 

 

BOCA n. 240 
(27 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Democracia; 
Administración pública; 
Reforma institucional 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox Aragón 

Proposición no de Ley núm. 359/22, sobre medidas 

para la prevención de incendios forestales mediante 

el uso de la ganadería. 
 

15/09/2022 
 
 

 

BOCA n. 240 
(27 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Incendio; 
Prevención de riesgos 

medioambientales; 
Ganado 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 354/22, sobre medidas 

económicas en Educación, para su tramitación ante 

la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. 
 

13/09/2022 
 
 

 

BOCA n. 240 
(27 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Inflación; 
Derecho a la educación;  

Ayuda pública 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 361/22, sobre la 

deducción de gastos escolares en IRPF, para su 

tramitación ante la Comisión de Hacienda, 

Presupuestos y Administración Pública. 
 

19/09/2022 
 
 

 

BOCA n. 240 
(27 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Inflación;  
Impuesto sobre la renta 
de las personas físicas; 

Deducción fiscal 

Proposición no de Proposición no de Ley núm. 362/22, sobre la 19/09/2022 BOCA n. 240 En Política social; 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DE887964E2B53FD3C12588CB001F3E57/$File/BOCA_240.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DE887964E2B53FD3C12588CB001F3E57/$File/BOCA_240.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DE887964E2B53FD3C12588CB001F3E57/$File/BOCA_240.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DE887964E2B53FD3C12588CB001F3E57/$File/BOCA_240.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DE887964E2B53FD3C12588CB001F3E57/$File/BOCA_240.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DE887964E2B53FD3C12588CB001F3E57/$File/BOCA_240.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DE887964E2B53FD3C12588CB001F3E57/$File/BOCA_240.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DE887964E2B53FD3C12588CB001F3E57/$File/BOCA_240.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DE887964E2B53FD3C12588CB001F3E57/$File/BOCA_240.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DE887964E2B53FD3C12588CB001F3E57/$File/BOCA_240.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DE887964E2B53FD3C12588CB001F3E57/$File/BOCA_240.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DE887964E2B53FD3C12588CB001F3E57/$File/BOCA_240.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DE887964E2B53FD3C12588CB001F3E57/$File/BOCA_240.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DE887964E2B53FD3C12588CB001F3E57/$File/BOCA_240.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Comisión de Seguimiento y la implantación de los 

Procesos de Inclusión, para su tramitación ante la 

Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales. 

 
 

 

(27 sept. 2022) 
 

tramitación Ingreso mínimo de 
subsistencia; 

Aplicación de la ley 

 

 

 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DE887964E2B53FD3C12588CB001F3E57/$File/BOCA_240.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DE887964E2B53FD3C12588CB001F3E57/$File/BOCA_240.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DE887964E2B53FD3C12588CB001F3E57/$File/BOCA_240.pdf
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JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de Ley del Principado de Asturias de 

Empleo Público. (11/0142/0015/21928) 
 
Apertura del plazo para la proposición de 
comparecencias BOPA n. 45.2 A 

 

Corrección de errores BOPA n. 45.3 A 

 

Solicitud de ampliación del plazo de solicitud de 

comparecencias BOPA n. 45.4  A 

 

Admisión a trámite de las comparecencias BOJPA 

n. 45.5. A 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOJPA n. 45.6 A 

 
Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas 45.7 A, 45.8 A 

 
Enmiendas BOJPA n. 45.9 A 

 

Designación de la Ponencia BOJPA n. 45.10 A 

04/04/2022 BOJPA n. 45.1 A 
(5 abril 2022) 

 
BOJPA n. 45.2 A 

(5 abril 2022) 
 

BOJPA n. 45.3 A 
(6 abril 2022) 

 
BOJPA n. 45.4 A 
(13 abril 2022) 

 
BOJPA n. 45.5 A 
(4 mayo 2022) 

 
BOJPA n. 45.6 A 
(25 mayo 2022) 

 
BOJPA n. 45.7 A 
(8 junio 2022) 

 
BOJPA n. 45.8 A 
(22 junio 2022) 

En 
tramitación 

Empleo público 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4501.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4501.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4502.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4503.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4504.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4505.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4505.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4506.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4507.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4508.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4509.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4510.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 
BOJPA n. 45.9 A 
(15 sept. 2022) 

 
BOJPA n. 45.10 A 
(16 sept. 2022) 

 
 

Proyecto de ley Proyecto de Ley del Principado de Asturias de 

Calidad Ambiental (11/0142/0016/22077) 
 
Apertura del plazo para proponer la celebración 
de comparecencias BOJPA n 46.2 

 

Solicitud de ampliación del plazo de 

comparecencias BOJPA n. 46.3, BOJPA n. 46.4 
 
Admisión a trámite de las solicitudes de 
comparecencia. Asignación de expedientes a 
Comisión BOJPA n. 46.5 
 
Apertura del plazo de presentación de enmiendas 
BOJPA n. 46.6  
 
Ampliación del plazo de presentación de 
enmiendas BOJPA n. 46.7 A, BOJPA n. 46.8 A 

11/04/2022 BOJPA n. 46.1 
(12 abril 2022) 

 
BOJPA n. 46.2 
(12 abril 2022) 

 
BOJPA n. 46.3 
(22 abril 2022) 

 
BOJPA n. 46.4 
(2 mayo 2022) 

 
BOJPA n. 46.5 

(16 mayo 2022) 
 

BOJPA n. 46.6 
(8 junio 2022) 

 

En 
tramitación 

Protección del 
medio ambiente 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4601.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4601.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4602.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4603.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4604.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4605.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4606.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4607.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4608.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

 
BOJPA n. 46.7 

(21 junio 2022) 
 

BOJPA n. 46.8 
(5 sept. 2022) 

 
 

Proyecto de ley Proyecto de Ley del Principado de Asturias de 

Gestión de Emergencias y Protección Civil. 
(11/0142/0017/22684) 
 
Apertura del plazo para proponer la celebración 
de comparecencias BOJPA n. 47.2 A 
 
Ampliación del plazo para la solicitud de 
comparecencias BOJPA n. 47.3 A 
 
Solicitudes de comparecencia ante Comisión 
BOJPA n. 47.4 A 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 
BOJPA n. 47.5 A 
 
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 
BOJPA n. 47.6 A, BOJPA n. 47.7 A 

03/05/2022 BOJPA n. 47.1 
(4 mayo 2022) 

 
BOJPA n. 47.2 
(4 mayo 2022) 

 
BOJPA n. 47.3 

(11 mayo 2022) 
 

BOJPA n. 47.4 
(31 mayo 2022) 

 
BOJPA n. 47.5 

(27 junio 2022) 
 
 

BOJPA n. 47.6 
(12 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Gestión de crisis; 
Protección civil 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4701.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4701.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4702.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4703.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4704.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4705.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4706.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4707.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOJPA n. 47.7 
(26 sept. 2022) 

 

Proyecto de ley Proyecto de Ley del Principado de Asturias de la 

Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e 

Innovación. (11/0142/0018/22714) 
 
Apertura del plazo para proponer la celebración 
de comparecencias BOJPA n. 48.2 A 

 

Ampliación del plazo para la solicitud de 
comparecencias BOJPA n. 47.3 A 
 
Solicitudes de comparecencia ante Comisión 
BOJPA 48.4 A 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOJPA n. 48.5 A, BOJPA n. 48.6 A 

 

04/05/2022 BOJPA n. 1084 B 
(4 mayo 2022) 

 
BOJPA n. 48.2 A 
(4 mayo 2022) 

 
BOJPA n. 47.3 

(11 mayo 2022) 
 

BOJPA n. 48.4 A 
(31 mayo 2022) 

 
BOJPA n. 48.5 A 
(21 junio 2022) 

 
BOJPA n. 48.6 A 
(5 sept. 2022) 

 
 

 

En 
tramitación 

Investigación 
científica; 

Competitividad; 
Innovación 

 

Proposición de ley 
presentada por el G. P. 

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 

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

Rechazada Regulación de la 
caza 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4801.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4801.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4801.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4802.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4703.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4804.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4805.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4806.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/11A-5101.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Foro Asturias (11/0143/0024/24329) 
 
Criterio desfavorable del Consejo de Gobierno 
BOJPA n. 51.2 A 

 

Rechazada la toma en consideración BOJPA n. 

51.3 A 
 

 
BOJPA n. 51.2 A 
(6 sept. 2022) 

 
BOJPA n. 51.3 A 
(27 sept. 2022) 

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) 
 
Criterio desfavorable del Consejo de Gobierno 
BOJPA n. 52.2 A 
 

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

 
BOJPA n. 52.2 A 
(6 sept. 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 

Actividades Logísticas e Industriales de Asturias. 
(11/0142/0021/24468) 
 
Propuesta de tramitación en lectura única BOJPA 

n. 53.2 A 

 

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

 
BOJPA n. 53.2 A 
(15 sept. 2022) 

 
BOJPA n. 53.3 A 
(23 sept. 2022) 

 
BOJPA n. 53.4 A 

En 
tramitación 

Sociedad de 
economía mixta 

 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5102.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5103.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5103.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-5202.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
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5301.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5302.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5302.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 
BOJPA n. 53.3. A 

 

Enmiendas BOJPA n. 1200 B 
 
 

(28 sept. 2022) 

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

Proposición no de ley ante el Pleno, sobre casas de 

apuestas y salones de juegos. 
(11/0178/0825/24785) 

27/07/2022 BOJPA n. 1175 B 
(6 sept. 2022) 

En 
tramitación 

Juego de azar; 
Ludopatía 

 

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

Proposición no de ley ante el Pleno, sobre los 

incendios sufridos en España en julio de 2022 y las  

medidas para paliar los daños provocados. 
(11/0178/0826/24845) 
 

02/08/2022 BOJPA n. 1175 B 
(6 sept. 2022) 

En 
tramitación 

Incendio; 
Desastre natural; 

Ayuda pública 

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

Proposición no de ley ante el Pleno, sobre el 

Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). 
(11/0178/0829/25069) 
 

29/08/2022 BOJPA n. 1175 B 
(6 sept. 2022) 

En 
tramitación 

Dependencia de los 
ancianos; 

Ayuda a domicilio; 
Condición de trabajo 

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

Proposición no de ley ante el Pleno, sobre casas de 

apuestas y salones de juegos. 
(11/0179/0597/24784) 

27/07/2022 BOJPA n. 1175 B 
(6 sept. 2022) 

En 
tramitación 

Juego de azar; 
Ludopatía 

 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5303.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1200.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1176.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1176.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1176.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1176.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1176.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1176.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1176.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1176.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1176.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 los 

incendios sufridos en España en julio de 2022 y las  

medidas para paliar los daños provocados. 
(11/0179/0598/24844) 
 

02/08/2022 BOJPA n. 1175 B 
(6 sept. 2022) 

En 
tramitación 

Incendio; 
Desastre natural; 

Ayuda pública 

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

Proposición no de ley ante el Pleno, sobre el 

Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). 
(11/0179/0601/25068) 

29/08/2022 BOJPA n. 1175 B 
(6 sept. 2022) 

En 
tramitación 

Dependencia de los 
ancianos; 

Ayuda a domicilio; 
Condición de trabajo 

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

Proposición no de ley ante el Pleno, sobre 

adopción de medidas contra la ocupación ilegal de 

viviendas. (11/0178/0830/25136) 

01/09/2022 BOJPA n. 1182 B 
(13 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Propiedad 
inmobiliaria; 

Delito contra la 
propiedad 

 

Proposición no de ley 

ante el Pleno 

presentada por los      

G. P. Podemos Asturies 

e Izquierda Unida 

Proposición no de ley ante el Pleno, contra los 

espectáculos taurinos. (11/0178/0831/25140) 
01/09/2022 BOJPA n. 1182 B 

(13 sept. 2022) 
 

En 
tramitación 

Espectáculo de 
animales; 

Protección de los 
animales; 

Patrimonio cultural 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1176.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1176.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1176.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1176.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1176.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf


 

27 
 

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 ayudas 

en educación para las familias. 
(11/0178/0832/25197) 
 
Enmiendas BOJPA n. 1192 B 

 

Rechazada BOJPA n. 1200 B 
 

01/09/2022 
 

BOJPA n. 1182 B 
(13 sept. 2022) 

 
BOJPA n. 1192 B 
(20 sept. 2022) 

 
BOJPA n. 1200 B 
(28 sept. 2022) 

 

Rechazada Enseñanza primaria; 
Enseñanza 
secundaria; 

Ayuda pública 

Proposición no de ley 

ante el Pleno 

presentada por el G. P. 

Vox 

Proposición no de ley ante el Pleno, sobre 

reducción de la brecha digital entre la población de 

mayor edad de las zonas rurales. 
(11/0178/0835/25219) 

01/09/2022 BOJPA n. 1182 B 
(13 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Retraso digital; 
Comunidad rural; 

Asistencia a las 
personas de edad 

avanzada 

Proposición no de ley 

ante el Pleno 

presentada por el G. P. 

Vox 

Proposición no de ley ante el Pleno, sobre 

eliminación de los peajes por la utilización de las 

autopistas/autovías. (11/0178/0837/25221) 

05/09/2022 BOJPA n. 1182 B 
(13 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Servicio de vías 
públicas; 

Peaje 

Proposición no de ley 

ante el Pleno 

presentada por el G. P. 

Vox 

Proposición no de ley ante el Pleno, de apoyo a los 

ganaderos y a sus productos. 
(11/0178/0838/25222) 

05/09/2022 BOJPA n. 1182 B 
(13 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Sector primario; 
Ganado; 

Política de apoyo 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1192.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1200.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf


 

28 
 

ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

ante el Pleno 

presentada por el G. P. 

Vox 

Proposición no de ley ante el Pleno, sobre 

elaboración de un plan de soberanía energética. 
(11/0178/0839/25223) 
 
Rechazada BOJPA n. 1200 B 
 

05/09/2022 BOJPA n. 1182 B 
(13 sept. 2022) 

 
BOJPA n. 1200 B 
(28 sept. 2022) 

 
 

Rechazada Política energética 

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

Proposición no de ley ante el Pleno del Grupo 

Parlamentario Vox sobre adopción de medidas de 

fomento del empleo juvenil.  
(11/0178/0840/25224) 
 
Retirada BOJPA n. 1197 B 
 

05/09/2022 BOJPA n. 1182 B 
(13 sept. 2022) 

 
BOJPA n. 1197 B 
(27 sept. 2022) 

 
 

Retirada Juventud; 
Política de empleo 

Proposición no de ley 

ante el Pleno 

presentada por el G. P. 

Popular 

Proposición no de ley ante el Pleno del Grupo 

Parlamentario Popular sobre adopción de medidas 

en favor de las industrias de alto consumo de 

energía eléctrica. (11/0178/0842/25233) 

05/09/2022 BOJPA n. 1182 B 
(13 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Política industrial; 
Política energética; 
Precio de la energía 

Proposición no de ley 

ante el Pleno 

presentada por el G. P. 

Vox 

Proposición no de ley ante el Pleno, sobre 

mantenimiento del antiguo currículo de las etapas 

de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato y 

diseño de una ley nacional de educación duradera 

que sirva de marco para toda España con 

contenidos comunes básicos. 

01/09/2022 BOJPA n. 1182 B 
(13 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Política educativa; 
Calidad de la 
enseñanza 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1200.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1197.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf


 

29 
 

ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(11/0178/0844/25332) 
 

Proposición no de ley 

ante el Pleno 

presentada por el G. P. 

Vox 

Proposición no de ley ante el Pleno, sobre 

adopción de medidas en favor de la pluralidad, 

equidad y solidaridad hacia la diversidad en el 

sistema educativo. (11/0178/0845/25333) 
 

05/09/2022 BOJPA n. 1182 B 
(13 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Enseñanza; 
Política educativa; 
Integración de los 

discapacitados 

Proposición no de ley 

ante el Pleno 

presentada por el G. P. 

Vox 

Proposición no de ley ante el Pleno, sobre 

adopción de medidas para que la cogeneración 

acceda a un tratamiento similar al de los 

productores de energía eléctrica a través de las 

centrales de ciclo combinado. 
(11/0178/0851/25362) 
 

05/09/2022 BOJPA n. 1182 B 
(13 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Política energética; 
Producción de 

energía; 
Precio de la energía. 

 

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

Proposición no de ley ante Comisión, sobre 

adopción de medidas contra la ocupación ilegal de 

viviendas.  (11/0179/0602/25135) 

01/09/2022 BOJPA n. 1182 B 
(13 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Propiedad 
inmobiliaria; 

Delito contra la 
propiedad 

 

Proposición no de ley 

ante Comisión 

presentada por los      

G. P. Podemos Asturies 

Proposición no de ley ante Comisión, contra los 

espectáculos taurinos.  (11/0179/0603/25139) 
01/09/2022 BOJPA n. 1182 B 

(13 sept. 2022) 
 

En 
tramitación 

Espectáculo de 
animales; 

Protección de los 
animales; 

Patrimonio cultural 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

e Izquierda Unida 

Proposición no de ley 

ante Comisión 

presentada por el G. P. 

Popular 

Proposición no de ley ante Comisión, sobre 

adopción de medidas en favor de las industrias de 

alto consumo de energía eléctrica. 
(11/0179/0608/25234) 

05/09/2022 BOJPA n. 1182 B 
(13 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Política industrial; 
Política energética; 
Precio de la energía 

Proposición no de ley 

ante Comisión 

presentada por el G. P. 

Vox 

Proposición no de ley ante Comisión, sobre 

adopción de medidas para que la cogeneración 

acceda a un tratamiento similar al de los 

productores de energía eléctrica a través de las 

centrales de ciclo combinado.  
(11/0179/0610/25363) 
 

05/09/2022 BOJPA n. 1182 B 
(13 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Política energética; 
Producción de 

energía; 
Precio de la energía. 

 

Proposición no de ley 

ante Comisión 

presentada por el G. P. 

Popular 

 

Proposición no de ley ante Comisión, sobre ayudas 

en educación para las familias. 
(11/0179/0604/25198) 
 

01/09/2022 
 

BOJPA n. 1182 B 
(13 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Enseñanza primaria; 
Enseñanza 
secundaria; 

Ayuda pública 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Proposición de Ley del Principado de Asturias, de 

modificación de la Ley del Principado de Asturias 

9/2010, de 17 de diciembre, de Comercio Interior. 
(11/0143/0027/25387) 

19/09/2022 
 

BOJPA n. 54.1 A 
(20 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Comercio interior; 
Comunidad 
autónoma; 

Modificación de la 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5401.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5401.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5401.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Izquierda Unida  ley 
 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Izquierda Unida 

Proposición no de ley ante el Pleno, sobre el 

servicio de ayuda a domicilio. 
(11/0178/0852/25386) 

09/09/2022 
 

BOJPA n. 1190 B 
(20 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Ayuda a domicilio; 
Servicio público; 

Condiciones y 
organización del 

trabajo 

Proposición no de ley 

ante Comisión, 

presentada por el G.P. 

Izquierda Unida 

Proposición no de ley ante Comisión, sobre el 

servicio de ayuda a domicilio. 
(11/0179/0611/25385) 

09/09/2022 
 

BOJPA n. 1190 B 
(20 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Ayuda a domicilio; 
Servicio público; 

Condiciones y 
organización del 

trabajo 

Proposición no de ley 

ante el Pleno 

presentada por el G. P. 

Vox 

Proposición no de ley ante el Pleno, sobre 

adopción de medidas en favor del empleo juvenil. 
(11/0178/0854/25687) 
 

20/09/2022 
 

BOJPA n. 1197 B 
(27 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Juventud; 
Política de empleo 

Proposición no de ley 

ante el Pleno 

presentada por el G. P. 

Vox 

Proposición no de ley ante el Pleno, sobre 

adopción de medidas en los montes que eviten la 

propagación del fuego en caso de incendio. 
(11/0178/0855/25688) 
 

19/09/2022 
 

BOJPA n. 1197 B 
(27 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Incendio; Prevención 
de riesgos 

medioambientales; 
Ganado 

Proposición no de ley Proposición no de ley ante el Pleno, sobre 22/09/2022 BOJPA n. 1197 B En Inflación;  

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1190.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1190.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1190.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1190.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1197.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1197.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1197.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1197.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1197.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1197.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

ante el Pleno 

presentada por los      

G. P. Podemos Asturies 

implantación de una tarjeta de transporte público 

monedero, mantenimiento del abono mensual de 

transporte bonificado e impulso a los planes de 

movilidad en los polígonos industriales. 
(11/0178/0857/25701) 
 

 (27 sept. 2022) 
 

tramitación Transporte público; 
Ayuda pública 

Proposición no de ley 

ante Comisión 

presentada por el G. P. 

Vox 

Proposición no de ley ante Comisión, sobre 

adopción de medidas en favor del empleo juvenil.  
(11/0179/0613/25682) 

20/09/2022 
 

BOJPA n. 1197 B 
(27 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Juventud; 
Política de empleo 

Proposición no de ley 

ante Comisión 

presentada por el G. P. 

Vox 

Proposición no de ley ante Comisión, sobre 

adopción de medidas en los montes que eviten la 

propagación del fuego en caso de incendio. 
(11/0179/0616/25690) 
 

19/09/2022 
 

BOJPA n. 1197 B 
(27 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Incendio; Prevención 
de riesgos 

medioambientales; 
Ganado 

 

 

 

 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1197.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1197.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1197.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1197.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1197.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1197.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1197.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1197.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1197.pdf
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PARLAMENT DES ILLES BALEARS 
 

ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de Ley 
por el G.P. Mixt 

Proposición de ley, de modificación de la Ley 
29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos. (RGE núm. 7380/21) 
(10-2021/PLEX-0005) 
 
Apertura del plazo de presentación de 
enmiendas BOPIB n. 156  
 
Toma en consideración BOPIB n. 157 
 
Nuevo cálculo del plazo de presentación de 
propuestas de enmienda y de enmiendas BOPIB 

n. 159 
 
Ampliación del plazo de presentación de 
enmiendas BOPIB n. 160 
 
Elaboración del dictamen BOPIB n. 170 
 

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

2021) 
 

BOPIB n. 156 
(20 mayo 2022) 

 
BOPIB n. 157 

(27 mayo 2022) 
 

BOPIB n. 160 
(17 junio 2022) 

 
BOPIB n. 170 
(9 sept. 2022) 

En tramitación Urbanismo;  
Alquiler;  

Política de la vivienda 

Proposición no de 
Ley, presentada 
ante la Comisión 

Proposición no de ley, relativa a profundizar en la 
seguridad de las víctimas de violencia machista, 
ante la Comisión de Asuntos Institucionales y 

01/12/2021 BOPIB n. 132 
(3 diciembre 

 2021) 

Aprobada Mujer; Víctima; Violencia 

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-10-156.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-157.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-10-160.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-170.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-132.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-132.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-132.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

por los G.P. Unidas 
Podemos, Socialista, 
MÉS per Mallorca 

Generales. (RGE núm. 12948/21) (10-
2021/PRON-0335) 
 
Aplazada BOPIB n. 160 

 

Resolución aprobada BOPIB n. 173 

 

 
BOPIB n. 160 

(17 junio 2022) 
 

BOPIB n. 173 
(30 sept. 2022) 

Proposición de Ley, 
presentada por el 
G.P. Popular 

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

171 
 

09/02/2022 BOPIB n. 142 
(11 febrero 2022) 

 
BOPIB n. 171 

(16 sept. 2022) 

Rechazada Política fiscal;  
Impuesto 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, de archivos y gestión 
documental de las Islas Baleares. (RGE núm. 
1366/22) (10-2022/GLEX-0001) 
 
Texto aprobado BOPIB n. 168 

 
Elaboración del dictamen BOPIB n. 170 
 

23/02/2022 BOPIB n. 144 
(25 febrero 2022) 

 
BOPIB n. 168 

(11 agosto 2022) 
 

BOPIB n. 170 
(9 sept. 2022) 

Aprobado Archivo;  
Gestión documental 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-132.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-160.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-173.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-142.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-142.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-142.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-142.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-142.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-142.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-171.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-171.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-144.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-144.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-168.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-170.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 los G.P. Unidas 
Podemos, Socialista, 
MÉS per Mallorca, 
Mixt 

Proposición no de ley, relativa a impulsar la 
perspectiva de género en el modelo de salud 
mental en tiempo post COVID, ante la Comisión 
de Salud. (RGE núm. 2055/22) (10-2022/PRON-
0070) 
 
Resolución aprobada BOPIB n. 173 
 

23/02/2022 BOPIB n. 144 
(25 febrero 2022) 

 
BOPIB n. 173 

(30 sept. 2022) 

Aprobada Salud mental; Mujer 

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

Proposición no de ley, a, relativa a campesinado 
al límite, ante la Comisión de Economía. (RGE 
núm. 2743/22) (10-2022/PRON-0098) 
 
Resolución aprobada BOPIB n. 172 

23/03/2022 BOPIB n. 148 
(25 marzo 2022) 

 
BOPIB n. 172 

(23 sept. 2022) 

Aprobada Política agria común; 
Crisis económica 

Proyecto de ley Proyecto de Ley de la ciencia, la tecnología y la 

innovación de las Islas Baleares (RGE núm. 
2804/22) (10-2022/GLEX-0002) 
 
Texto aprobado BOPIB n. 168 

 

Elaboración del Dictamen BOPIB n. 172 

 

30/03/2022 BOPIB n. 149  
(1 abril 2022) 

 
BOPIB n. 168 

(11 agosto 2022) 
 

BOPIB n. 172 
(23 sept. 2022) 

 

Aprobado Ciencia y tecnología; 
Innovación 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-144.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-144.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-144.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-144.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-173.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-172.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-149.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-149.pdf
javascript:%20showExpediente('102022GLEX-0002')
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-168.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-172.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPIB n. 171 
 

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

 
BOPIB n. 165 

(22 julio 2022) 
 

BOPIB n. 171 
(16 sept. 2022) 

En tramitación Deporte 

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) 
 
Criterio favorable del Consejo de Gobierno 
BOPIB n. 169 

 

Solicitud de tramitación por el procedimiento 
directo y en lectura única BOPIB n. 173 

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

 
BOPIB n. 169 
(2 sept. 2022) 

 
BOPIB n. 173 

(30 sept. 2022) 

En tramitación Transmisión de la 
propiedad 

Proposición no de 
ley presentada ante 
la Comisión por el 

Proposición no de ley, relativa a medidas en 

relación con el turismo de excesos, ante la 

Comisión de Turismo y Trabajo. (RGE nº. 

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

 

Aprobada Política de turismo; 
Orden público 

 

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
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-171.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-10-169.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-173.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 

G.P. Popular 5520/22) (10-2022/PRON-0177) 
 
Rechazo de los puntos 1 y 2.1, 2.2 y 2.4. 

Resolución aprobada BOPIB n. 173 
 

BOPIB n. 173 
(30 sept. 2022) 

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) 
 
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 
BOPIB n. 165, BOPIB n. 171 
 

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

 
BOPIB n. 171 

(16 sept. 2022) 

En tramitación Protección del medio 
ambiente 

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

Proposición no de ley, relativa a aprovechar y 

reutilizar los recursos públicos de manera 

eficiente, ante la Comisión de Medio Ambiente y 

Ordenación territorial. (RGE nº. 6810/22) (10-
2022/PRON-0199) 
 

02/08/2022 BOPIB n. 169 
(2 sept. 2022) 

En tramitación Gestión del agua; 
Recurso hidráulico; 
Política de medio 

ambiente 

Proposición no de 
Ley, presentada 
ante la Comisión 
por el G.P.VOX-
Actua Baleares 
 

Proposición no de ley, relativa a confinamiento 

energético, ante a la Comisión de Economía. (RGE 
nº. 6909/22)  

12/08/2022 BOPIB n. 169 
(2 sept. 2022) 

En tramitación Política energética; 
Producción de energía; 

Ecología 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-173.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-10-171.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-169.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-169.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-169.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-169.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-169.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-169.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario 

El Pi-Proposta per les IllesBalears, relativa a una 

reducción energética adaptada a la realidad de las 

Islas Baleares, ante la Comisión de Economía 

(procedimiento de urgencia). (RGE nº. 6945/22) 
(10-2022/PRON-0203) 

15/08/2022 BOPIB n. 169 
(2 sept. 2022) 

En tramitación Política energética; 
Producción de energía; 

Consumo de energía 

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

Proposición no de ley, relativa a puesta en marcha 

de medidas urgentes que garanticen el acceso a 

los recursos educativos a las familias con hijos en 

etapa escolar, ante la Comisión de Educación, 

Investigación y Cultura (procedimiento de 

urgencia). (RGE nº. 7006/22) 
(10-2022/PRON-0204) 
 

02/08/2022 BOPIB n. 169 
(2 sept. 2022) 

En tramitación Material de enseñanza; 
Inflación; 

Ayuda pública 

Proyecto de ley Proyecto de Ley, dimanante del Decreto ley 

7/2022, de 11 de julio, de prestaciones sociales de 

carácter económico de las Islas Baleares. (RGE nº. 
5691/22) (10-2022/DLEX-0007) 
 
Ampliación del plazo de presentación de 
enmiendas BOPIB n. 170 
 

07/09/2022 BOPIB n. 170 
(9 sept. 2022) 

En tramitación Prestación social 

Proposición no de 
ley presentada ante 
la Comisión por los 
G.P. Unidas 

Proposición no de ley, relativa a formación digital 

y refuerzo educativo, ante la Comisión de 

Educación, Investigación y Cultura. (RGE nº. 
7025/22) (10-2022/PRON-0205) 

31/08/2022 BOPIB n. 170 
(9 sept. 2022) 

En tramitación Alfabetización digital; 
Política educativa 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-169.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-169.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-169.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-169.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-169.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-169.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-169.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-169.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-169.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-169.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-169.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-170.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-170.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-170.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-170.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-170.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-170.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-170.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Podemos, Socialista 
y  MÉS per Mallorca  
 

 

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

Proposición no de ley, relativa a impulsar los 

protocolos necesarios para una mayor seguridad 

en las fiestas y en los lugares de ocio para las 

mujeres, frente a la Comisión de Asuntos 

Institucionales y Generales (procedimiento de 

urgencia). (RGE nº. 7055/22) (10-2022/PRON-
0206) 
 

01/09/2022 BOPIB n. 170 
(9 sept. 2022) 

En tramitación Violencia sexual; 
Estupefaciente; 

Derechos de la mujer 

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

Proposición no de ley, relativa a medidas urgentes 

para abordar el acoso escolar y la detección de 

conductas suicidas en los menores, 

ante la Comisión de Educación, Investigación y 

Cultura (procedimiento de urgencia). RGE nº. 
7221/22 
 

01/09/2022 BOPIB n. 171 
(16 sept. 2022) 

En tramitación Acoso escolar; 
Suicidio; 

Protección de la infancia 

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 inclusión de la 

perspectiva de género en el cuadro de 

enfermedades profesionales, ante la Comisión de 

Turismo y Trabajo. (RGE nº. 7515/22)  
(10-2022/PRON-0213) 
 

15/09/2022 BOPIB n. 172 
(23 sept. 2022) 

En tramitación Enfermedad profesional; 
Integración de la 

perspectiva de género 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-170.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-170.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-170.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-170.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-170.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-170.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-171.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-171.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-171.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-171.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-171.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-172.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-172.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-172.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-172.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 un impuesto 

sobre bienes de lujo no productivos, ante la 

Comisión de Hacienda y Presupuestos. (RGE nº. 
7549/22) (10-2022/PRON-0214) 
 

16/09/2022 BOPIB n. 172 
(23 sept. 2022) 

En tramitación Riqueza; 
Impuesto sobre el 

patrimonio 
 

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

Proposición no de ley, relativa a medidas urgentes 

para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes 

de las Islas Baleares (procedimiento 

de urgencia). (RGE nº. 8354/22) (10-2022/PRON-
0216) 
 

22/09/2022 BOPIB n. 173 
(30 sept. 2022) 

En tramitación Juventud; 
Política de vivienda 

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

Proposición no de ley, relativa a reducción de la 

brecha de género de las pensiones. (RGE núm. 
8390/22) (10-2022/PRON-0217) 
 

26/09/2022 BOPIB n. 173 
(30 sept. 2022) 

En tramitación Pensión de jubilación; 
Prestación no 
contributiva; 

Igualdad de género 
 

 

 

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-172.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-172.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-172.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-173.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-173.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-173.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-173.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-173.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-173.pdf
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PARLAMENTO DE CANARIAS 
 

CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de ley, De sociedades cooperativas de 
Canarias. (10L/PL-0017) 
 
Plazo de presentación de enmiendas al 
articulado BOPC n. 590 
 
Prórroga de plazo de enmiendas al articulado 
BOPC n. 53 
 
Composición de la Ponencia BOPC n. 82 
 
Nombramiento de la Ponencia. Enmiendas 
BOPC n. 160 
 
Acuerdo sobre tramitación BOPC n. 386 

04/11/2021 BOPC n. 504 
(9 noviembre 2021) 

 
BOPC n. 590 

(23 diciembre 2021) 
 

BOPC n. 53  
(15 enero 2022) 

 
BOPC n. 82  

(24 febrero 2022) 
 

BOPC n. 160 
(13 abril 2022) 

 
BOPC n. 386 

(30 sept. 2022) 
 

En tramitación Cooperativa 

Proposición de Ley,  
presentada por los  
G.P. Socialista 
Canario, 

Proposición de ley, de accesibilidad universal de 
Canarias. (10L/PPL-0007) 
 
Apertura del plazo de presentación de 

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

 
BOPC n. 219 

En tramitación Universidad 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/504/bo504.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/504/bo504.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/590/bo590.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/053/bo053.pdf
https://www.parcan.es/pub/bop.py?l=10&a=2022&n=82
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/160/bo160.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/386/bo386.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/594/bo594.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/594/bo594.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Nacionalista 
Canario (CC-PNC-
AHI), Popular, 
Nueva Canarias 
(NC), Sí Podemos 
Canarias, 
Agrupación 
Socialista Gomera 
(ASG) y Mixto 

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, BOPC n. 364 

 

 

(31 mayo 2022) 
 

BOPC n. 275 
(1 julio 2022) 

 
BOPC n. 321 

(27 julio 2022) 
 

BOPC n. 364 
(16 sept. 2022) 

 

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 del Sistema Público de 

Cultura de Canarias. (10L/PPL-0008) 
 
Composición de la Ponencia BOPC n. 264 
 
Dictamen del Consejo Consultivo. Apertura del 
plazo de presentación de enmiendas a la 
totalidad BOPC n. 341 

26/04/2022 BOPC n. 169 
(22 abril 2022) 

 
BOPC n. 264 

(23 junio 2022) 
 

BOPC n. 341 
(5 sept. 2022) 

En tramitación Política cultural 

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/2022/364/bo364.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/364/bo364.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/192/bo192.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/192/bo192.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/264/bo264.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/341/bo341.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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 

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) 
 
Envío a Comisión y apertura del plazo de 
presentación de enmiendas al articulado BOPC 

n. 345 
 
Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas al articulado BOPC n. 365 

 

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

 
BOPC n. 345 

(5 sept. 2022) 
 

BOPC n. 365 
(16 sept. 2022) 

 
BOPC n. 377 

(22 sept. 2022) 

En tramitación Recurso natural; 
Ganadería;  

Hacienda regional 

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/2022/276/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/2022/345/bo345.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/345/bo345.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/365/bo365.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Suspensión del plazo de enmiendas al articulado. 
Audiencia a cabildos insulares BOPC n. 377 
 

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 
 
No conformidad del Gobierno BOPC n. 369 
 

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

 
BOPC n. 302 

(19 julio 2022) 
 

BOPC n. 369 
(20 sept. 2022) 

En tramitación Impuesto especial; 
Combustible;  

Precio de la energía 

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. 

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

 
BOPC n. 310 

(22 julio 2022) 
 

BOPC n. 338 
(11 agosto 2022) 

 
BOPC n. 352 

(8 sept. 2022) 
 

BOPC n. 360 

Aprobada Hacienda regional 
 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/377/bo377.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/2022/369/bo369.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
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

338 
 
Acuerdo sobre tramitación BOPC n. 352 

 

Enmiendas BOPC n. 360 

 

Aprobada BOPC n. 370 
  

(14 sept. 2022) 
 

BOPC n. 370 
(21 sept. 2022) 

Proyecto de ley Proyecto de ley, de políticas de juventud de 

Canarias. (10L/PL-0021) 
 
Apertura del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 342 
 

02/09/2022 BOPC n. 342 
(5 sept. 2022) 

En tramitación Política de la juventud; 
Comunidad Autónoma 

 

Proyecto de ley Proyecto de ley, de la Presidencia y del Gobierno 

de Canarias. (10L/PL-0022) 
 
Apertura del plazo de presentación de 
enmiendas  BOPC n. 344 

 

02/09/2022 BOPC n. 344 
(5 sept. 2022) 

En tramitación Comunidad Autónoma; 
Gobierno; 

Poder Legislativo 
 

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

Proposición no de ley, sobre elaboración de un 

plan de apoyo emocional para la población joven 

y adolescente a nivel regional propiciando la 

cooperación y coordinación de las diferentes 

administraciones públicas. (10L/PNLP-0515) 

01/09/2022 BOPC n. 347 
(7 sept. 2022) 

En tramitación Salud mental; 
Juventud,  

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/338/bo338.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/352/bo352.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/360/bo360.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/370/bo370.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/342/bo342.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/342/bo342.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/342/bo342.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/344/bo344.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/344/bo344.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/344/bo344.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/347/bo347.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/347/bo347.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/347/bo347.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/347/bo347.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/347/bo347.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

Proposición no de ley, sobre mejora funcional del 

Servicio de Salud Pública en Canarias. 
 (10L/PNLP-0512) 
 

26/07/2022 BOPC n. 353 
(8 sept. 2022) 

En tramitación Servicio sanitario; 
Gestión; 

Comunidad autónoma 

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

Proposición no de ley, sobre garantizar la calidad 

asistencial a la ciudadanía y evitar el intrusismo 

laboral en las profesiones sanitarias.  
(10L/PNLP-0514) 
 

01/09/2022 BOPC n. 371 
(21 sept. 2022) 

En tramitación Personal sanitario; 
Cualificación 
profesional; 

Protección de la salud 

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

Proposición no de ley, sobre defensa y mejora 

asistencia sanitaria privada y su contribución a la 

sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. 
(10L/PNLP-0518) 
 

01/09/2022 BOPC n. 371 
(21 sept. 2022) 

En tramitación Servicio nacional de 
sanidad; 

Empresa privada 

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

Proposición no de ley, sobre estabilización del 

personal de investigación en el Sistema de 

Ciencia, Tecnología e Innovación.  
(10L/PNLP-0519) 
 

01/09/2022 BOPC n. 371 
(21 sept. 2022) 

En tramitación Política de 
investigación; 

Financiación pública 

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

Proposición no de ley, sobre muerte digna. 
(10L/PNLP-0525) 

16/09/2022 BOPC n. 374 
(21 sept. 2022) 

En tramitación Eutanasia; 
Bioética;  

Derechos del individuo 
 

 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/353/bo353.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/353/bo353.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/371/bo371.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/371/bo371.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/371/bo371.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/371/bo371.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/371/bo371.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/371/bo371.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/371/bo371.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/371/bo371.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/371/bo371.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/374/bo374.pdf
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PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

Proposición de ley, De Ley de Homenaje y 
Reconocimiento a las Víctimas del Terrorismo. 
(10L/2000-0009)   
 
Toma en consideración BOPCAA n. 230 
 
Envío a Comisión BOPCAA n. 232 
 
Ampliación del plazo para presentar enmiendas al 
articulado BOPCAA n.  281, BOPCAA n. 302, 
BOPCAA n. 312, (…) 
 
Enmiendas BOPCA n. 345 

 

Designación de la Ponencia BOPCA n. 375 

14/05/2021 BOPCAA n. 217 
(17 mayo 2021) 

 
BOPCAA n. 230 
(23 junio 2021) 

 
BOPCAA n. 232 
(29 junio 2021) 

 
BOPCAA n. 281 

(7 diciembre 
2021) 

 
BOPCAA n. 302 

(7 febrero 2022) 
 

BOPCAA n. 312 
(7 marzo 2022) 

 
BOPCAA n. 345 
(3 junio 2022) 

 
BOPCAA n. 375 

En tramitación Terrorismo 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0009-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0009-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0009-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0009-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0009-4_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0009-5_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0009-6_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0013-10_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0009-10_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(20 sept. 2022) 
 

Proyecto de ley Proyecto de Ley de creación del Instituto Cántabro 

de Administración Pública (ICAP) "Rafael de la 

Sierra", remitido por el Gobierno. (10L/1000-0017) 
 
 
Desestimación por el Pleno de enmienda a la 
totalidad BOPCAA n. 377 
 

06/04/2022 BOPCAA n. 326 
(20 abril 2022) 

 
BOPCAA n. 377 
(28 sept. 2022) 

En tramitación Administración Pública 

Proyecto de ley Proyecto de ley, de coordinación de Policías 

Locales de Cantabria. [10L/1000-0019] 
  

05/09/2022 BOPCAA n. 368 
(6 sept. 2022) 

En tramitación Policía Local 

Proposición no  de 
Ley ante el Pleno,  
presentada por  el 
G.P. Mixto-
Ciudadanos 

Proposición no de ley, para instar al gobierno de 

España y al de Cantabria a deflactar la tarifa tanto 

del IRPF como de su tramo autonómico para 

ajustarlo a la evolución de la inflación y a la 

capacidad económica real de los contribuyentes. 
[10L/4300-0392] 
 
 

29/08/2022 BOPCAA n. 368 
(6 sept. 2022) 

En tramitación Impuesto sobre la renta 
de las personas físicas; 

Política fiscal; 
Inflación 

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

Proposición no de ley ante el Pleno, para abordar el 

problema que afronta la sanidad pública 

actualmente y adoptar un plan de medidas urgentes. 
[10l/4300-0393] 

05/09/2022 BOPCAA n. 371 
(12 sept. 2022) 

En tramitación Servicio nacional de 
sanidad; 

Personal sanitario 

https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l1000-0017
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l1000-0017
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l1000-0017
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/Sumario%20BOPCA%20377_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0019-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0019-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0392-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0392-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0392-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0392-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0392-1_firmado.pdf
29/08/2022%09BOPCAA%20n.%20368%20(6%20sept.%202022)%09En%20tramitación
29/08/2022%09BOPCAA%20n.%20368%20(6%20sept.%202022)%09En%20tramitación
29/08/2022%09BOPCAA%20n.%20368%20(6%20sept.%202022)%09En%20tramitación
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

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

Proposición no de ley ante el Pleno,  para la 

creación de un Plan Nacional de Soberanía 

Energética y otros extremos. [10L/4300-0395] 
 
Rechazada BOPCAA n. 375 
 

07/09/2022 BOPCAA n. 371 
(12 sept. 2022) 

 
BOPCAA n. 375 
(21 sept. 2022) 

Rechazada Política energética; 
Planificación nacional 

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

Proposición no de ley ante el Pleno, para deflactar 

la tarifa del impuesto sobre la renta de las personas 

físicas en el tramo autonómico. [10l/4300-0396] 
 
Desestimación por el Pleno BOPCAA n. 377 
 

10/09/2022 BOPCAA n. 374 
(20 sept. 2022) 

 
BOPCAA n. 377 
(28 sept. 2022) 

Rechazada Impuesto sobre la renta 
de las personas físicas; 

Deducción fiscal 

Proposición no  de 
Ley ante el Pleno,  
presentada por  el 
G.P. Mixto-
Ciudadanos 
 

Proposición no de ley ante el Pleno, relativa al 

rechazo a la utilización partidista de la figura del 

indulto y otros extremos. [10L/4300-0399] 

20/09/2022 BOPCAA n. 386 
(27 sept. 2022) 

En tramitación Corrupción; 
Prescripción de la pena; 

Igualdad ante la ley 

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

Proposición no de ley ante el Pleno, relativa a 

bonificación al 99% del impuesto de patrimonio y 

otros extremos. [10L/4300-0400] 

21/09/2022 BOPCAA n. 386 
(27 sept. 2022) 

En tramitación Impuesto sobre el 
patrimonio; 

Impuesto sobre la renta 
de las personas físicas; 

Deducción fiscal 
 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0395-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0395-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0395-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0395-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0396-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0396-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0396-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/Sumario%20BOPCA%20377_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0399-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0399-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0399-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0400-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0400-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0400-1_firmado.pdf
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CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

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

 

CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley 
presentada  por el G.P. 
Mixto 
 

Proposición de ley de derechos y garantías de las 

personas al final de su vida. (PPL/000001-01) 
 
Toma en consideración BOCCL n. 52 
 
Traslado a Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas BOCCL n. 54 
 

02/06/2022 BOCCL n. 25 
(9 junio 2022) 

 
BOCCL n. 52 

(14 sept. 2022) 
 

BOCCL n. 54 
(20 sept. 2022) 

 

En  
tramitación 

Derechos del 
enfermo; 

Cuidado paliativo 

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, 

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) 
 

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

 

En  
tramitación 

Minoría sexual; 
Derechos y libertades 

Proposición no de ley 
presentada por el G.P. 

Proposición no de ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a exigir al Gobierno de España la 
25/08/2022 BOCCL n. 47 

(1 sept. 2022) 
Aprobada Política energética; 

Producción de 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100025/BOCCL-11-000331.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100025/BOCCL-11-000331.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100052/BOCCL-11-002024.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100054/BOCCL-11-002055.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
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/BOCCL1100047/BOCCL-11-001475.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100047/BOCCL-11-001475.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

VOX Castilla y León creación de un Plan Nacional de Soberanía 

Energética que garantice la soberanía energética 

de la nación española; a promover la derogación 

de todas las leyes climáticas; a fomentar la 

inversión y actualización del parque de generación 

nuclear; a la derogación inmediata del Real 

Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas 

de sostenibilidad económica en el ámbito del 

transporte, en materia de becas y ayudas al 

estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia 

energética y de reducción de la dependencia 

energética del gas natural; y a poner en marcha 

todos los mecanismos necesarios de cara a 

paralizar todos los desmantelamientos de centrales 

térmicas que existan actualmente en España, para 

su tramitación ante el Pleno. (PNL/11/000171-1) 
 
Aprobada BOCCL n. 52 
 

 energía; 
Ecología 

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

Proposición no de ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a evaluar los daños ocasionados 

por los incendios surgidos en Losacio, Roelos de 

Sayago y en Figueruela de Arriba y a establecer 

líneas de ayudas directas a los afectados, para su 

tramitación ante la Comisión de Medio Ambiente, 

Vivienda y Ordenación del Territorio. 
(PNL/000186-01) 

25/08/2022 BOCCL n. 47 
(1 sept. 2022) 

 

En  
tramitación 

Incendio; 
Zona catastrófica; 

Ayuda pública 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100047/BOCCL-11-001475.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100047/BOCCL-11-001475.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100047/BOCCL-11-001475.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100047/BOCCL-11-001475.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100047/BOCCL-11-001475.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100047/BOCCL-11-001475.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100047/BOCCL-11-001475.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100047/BOCCL-11-001475.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100047/BOCCL-11-001475.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100047/BOCCL-11-001475.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100047/BOCCL-11-001475.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100047/BOCCL-11-001475.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100047/BOCCL-11-001475.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100047/BOCCL-11-001475.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100047/BOCCL-11-001475.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100047/BOCCL-11-001475.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100052/BOCCL-11-002030.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100047/BOCCL-11-001490.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100047/BOCCL-11-001490.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100047/BOCCL-11-001490.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100047/BOCCL-11-001490.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100047/BOCCL-11-001490.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100047/BOCCL-11-001490.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100047/BOCCL-11-001490.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

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

Proposición no de ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a evaluar antes de finalizar 2022 la 

ejecución del Programa 2030 para determinar el 

nivel de cumplimiento de los objetivos 

establecidos y realizar las modificaciones que, en 

su caso, procedan, y, una vez realizada esta 

evaluación, remitir una copia de la misma a todos 

los grupos políticos de las Cortes de Castilla y 

León, para su tramitación ante la Comisión de 

Educación. (PNL/000189-01) 
 
[“El Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León 
de fecha 4 de septiembre de 2018 publicó la 
ORDEN EDU/939/2018, de 31 de agosto, por la 
que se regula el "Programa 2030" para favorecer 
la educación inclusiva de calidad mediante la 
prevención y eliminación de la segregación 
escolar por razones de vulnerabilidad 
socioeducativa. 
 
En el Artículo 2 (Descripción y medidas) de esta 
orden se establece que el "Programa 2030" 
comprende un conjunto de medidas dirigidas al 
alumnado en situación de vulnerabilidad 
socioeducativa y a centros sostenidos con fondos 

26/08/2022 BOCCL n. 47 
(1 sept. 2022) 

 

En  
tramitación 

Política educativa; 
Integración social 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100047/BOCCL-11-001493.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100047/BOCCL-11-001493.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100047/BOCCL-11-001493.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100047/BOCCL-11-001493.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100047/BOCCL-11-001493.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100047/BOCCL-11-001493.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100047/BOCCL-11-001493.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100047/BOCCL-11-001493.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100047/BOCCL-11-001493.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100047/BOCCL-11-001493.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

públicos de alta complejidad socioeducativa o en 
riesgo de padecerla de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 3 (…)”] 
 
 

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

Proposición no de ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a realizar diversas acciones en 

relación al empleo de los inmigrantes en Castilla y 

León, para su tramitación ante la Comisión de 

Industria, Comercio y Empleo. (PNL/000197-01) 
 
 

19/08/2022 BOCCL n. 47 
(1 sept. 2022) 

 

En  
tramitación 

Inmigración;  
Acceso al empleo; 

Comunidad autónoma 

Proposición no de ley 
presentada por el G.P. 
UPL-SORIA ¡YA!, 

Proposición no de ley, instando a la Junta de 

Castilla y León para que requiera al Gobierno de 

España la puesta en marcha urgente de las ayudas 

al funcionamiento autorizadas en abril por la 

Comisión Europea para Soria, Teruel y Cuenca 

por ser territorios con una densidad de población 

inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, 

para su tramitación ante el Pleno. 
(PNL/000198-01) 
 
Aprobada BOCCL n. 52 
 

30/08/2022 BOCCL n. 49 
(5 sept. 2022) 

 
BOCCL n. 52 

(14 sept. 2022) 
 

Aprobada Ayuda a las empresas; 
Despoblación 

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

Proposición no de ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a la puesta en marcha de diversas 
30/08/2022 BOCCL n. 49 

(5 sept. 2022) 
Rechazada Inflación;  

Ayuda pública; 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100047/BOCCL-11-001501.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100047/BOCCL-11-001501.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100047/BOCCL-11-001501.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100047/BOCCL-11-001501.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100047/BOCCL-11-001501.pdf
https://www.ccyl.es/Publicaciones/EntradasPublicacion?Legislatura=11&SeriePublicacion=BOCCL&NumeroPublicacion=49
https://www.ccyl.es/Publicaciones/EntradasPublicacion?Legislatura=11&SeriePublicacion=BOCCL&NumeroPublicacion=49
https://www.ccyl.es/Publicaciones/EntradasPublicacion?Legislatura=11&SeriePublicacion=BOCCL&NumeroPublicacion=49
https://www.ccyl.es/Publicaciones/EntradasPublicacion?Legislatura=11&SeriePublicacion=BOCCL&NumeroPublicacion=49
https://www.ccyl.es/Publicaciones/EntradasPublicacion?Legislatura=11&SeriePublicacion=BOCCL&NumeroPublicacion=49
https://www.ccyl.es/Publicaciones/EntradasPublicacion?Legislatura=11&SeriePublicacion=BOCCL&NumeroPublicacion=49
https://www.ccyl.es/Publicaciones/EntradasPublicacion?Legislatura=11&SeriePublicacion=BOCCL&NumeroPublicacion=49
https://www.ccyl.es/Publicaciones/EntradasPublicacion?Legislatura=11&SeriePublicacion=BOCCL&NumeroPublicacion=49
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100052/BOCCL-11-002030.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100049/BOCCL-11-002008.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100049/BOCCL-11-002008.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Socialista medidas destinadas a paliar esta nueva crisis 

económica y social, para su tramitación ante el 

Pleno. (PNL/000199-01) 
 
Rechazada BOCCL n. 52 
 

 
BOCCL n. 52 

(14 sept. 2022) 
 
 

Personal sanitario 

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

Proposición no de ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a realizar diversas medidas en 

materia de prevención y extinción de incendios 

forestales, para su tramitación ante el Pleno. 
(PNL/000200-01) 
 
Aprobada BOCCL n. 52 
 

30/08/2022 BOCCL n. 49 
(5 sept. 2022) 

 
BOCCL n. 52 

(14 sept. 2022) 
 
 

Aprobada Lucha contra 
incendios; 

Prevención de riesgos 
medioambientales 

 

Proposición no de ley 
presentada por el G.P. 
VOX Castilla y León 

Proposición no de ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que a su vez inste y exija al 

Gobierno de España el diseño y aplicación de un 

nuevo Plan Nacional del Agua, para su 

tramitación ante el Pleno. (PNL/000201-01) 
 

01/09/2022 BOCCL n. 50 
(12 sept. 2022) 

 

En  
tramitación 

Gestión del agua; 
Planificación nacional 

Proposición no de ley 
presentada por el G.P. 
VOX Castilla y León 

Proposición no de ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que inste al Gobierno de España 

a la realización de un estudio técnico valorando la 

viabilidad de la reapertura y puesta en 

funcionamiento de la central nuclear de Santa 

María de Garoña; a destinar cuantos recursos sean 

15/09/2022 BOCCL n. 54 
(20 sept. 2022) 

 
BOCCL n. 58 

(28 sept. 2022) 
 

Aprobada Política energética; 
Energía nuclear 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100049/BOCCL-11-002008.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100049/BOCCL-11-002008.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100049/BOCCL-11-002008.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100052/BOCCL-11-002030.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100049/BOCCL-11-002009.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100049/BOCCL-11-002009.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100049/BOCCL-11-002009.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100049/BOCCL-11-002009.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100052/BOCCL-11-002030.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100050/BOCCL-11-002017.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100050/BOCCL-11-002017.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100050/BOCCL-11-002017.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100050/BOCCL-11-002017.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100050/BOCCL-11-002017.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100054/BOCCL-11-002074.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100054/BOCCL-11-002074.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100054/BOCCL-11-002074.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100054/BOCCL-11-002074.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100054/BOCCL-11-002074.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100054/BOCCL-11-002074.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

necesarios para la reapertura; y a estudiar un 

cambio de modelo energético a nivel nacional, 

apostando por la energía nuclear, para su 

tramitación ante el Pleno. (PNL/000206-01) 
 
Aprobada BOCCL n. 58 
 

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

Proposición no de ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a manifestar su posición favorable 

a garantizar el poder adquisitivo de los 

pensionistas mediante la revalorización de las 

pensiones de acuerdo con la evolución del índice 

de precios al consumo, para su tramitación ante el 

Pleno. (PNL/000207-01) 
 
Aprobada BOCCL n. 58 
 
 

13/09/2022 BOCCL n. 54 
(20 sept. 2022) 

 
BOCCL n. 58 

(28 sept. 2022) 
 
 

Aprobada Pensión de jubilación; 
Poder adquisitivo; 
Índice de precios  

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

Proposición no de ley, instando a la Junta de 

Castilla y León para que se dirija al Gobierno de 

la Nación a fin de exigir la aprobación de un plan 

de choque contra la sequía en España de carácter 

plurianual y que contenga medidas estructurales, 

preventivas y coyunturales compensatorias, 

elaborado con la participación de la Mesa 

Nacional de la Sequía, que contemple un 

replanteamiento del Plan Hidrológico Nacional, y 

13/09/2022 BOCCL n. 54 
(20 sept. 2022) 

 
BOCCL n. 58 

(28 sept. 2022) 
 
 
 

Aprobada Sequía; 
Gestión del agua; 

Planificación nacional 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100054/BOCCL-11-002074.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100054/BOCCL-11-002074.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100054/BOCCL-11-002074.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100054/BOCCL-11-002074.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100058/BOCCL-11-002179.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100054/BOCCL-11-002075.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100054/BOCCL-11-002075.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100054/BOCCL-11-002075.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100054/BOCCL-11-002075.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100054/BOCCL-11-002075.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100054/BOCCL-11-002075.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100054/BOCCL-11-002075.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100058/BOCCL-11-002179.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100054/BOCCL-11-002076.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100054/BOCCL-11-002076.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100054/BOCCL-11-002076.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100054/BOCCL-11-002076.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100054/BOCCL-11-002076.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100054/BOCCL-11-002076.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100054/BOCCL-11-002076.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100054/BOCCL-11-002076.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100054/BOCCL-11-002076.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

en el que se asuma el compromiso de la inmediata 

aprobación de los planes hidrológicos de cuenca 

(incluida la del Duero), para su 

tramitación ante el Pleno. (PNL/000208-01) 
 
Aprobada BOCCL n. 58 
 

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

Proposición no de ley, instando a la Junta de 

Castilla y León al mantenimiento del Código 

Ético y de Austeridad de los Altos Cargos, para su 

tramitación ante el Pleno. (PNL/000209-01) 
 

12/09/2022 BOCCL n. 55 
(22 sept. 2022) 

 

En  
tramitación 

Cargo público;  
Código de conducta 

 

 

 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100054/BOCCL-11-002076.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100054/BOCCL-11-002076.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100054/BOCCL-11-002076.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100054/BOCCL-11-002076.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100058/BOCCL-11-002179.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100055/BOCCL-11-002081.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100055/BOCCL-11-002081.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100055/BOCCL-11-002081.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100055/BOCCL-11-002081.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 

Nombramiento de la Ponencia BOPC n. 393 

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
https://www.parlament.cat/document/bopc/296510647.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 (19 julio 2022) 
 

BOPC n. 393 
(28 sept. 2022) 

 

Propuesta de 
resolución presentada 
por el G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre las políticas de 
juventud. (250-00334/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 144 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 147, BOPC n. 151, BOPC n. 
154 

Cambio de la Comisión tramitadora BOPC n. 

314 

Rechazada BOPC n. 391 

 

13/10/2021 BOPC n. 133 
(19 octubre 2021) 

 
BOPC n. 144 
(2 noviembre 

2021) 
 

BOPC n. 147 
(4 noviembre 

2021) 
 

BOPC n. 151 
(9 noviembre 

2021) 
 

BOPC n. 154 
(11 noviembre 

2021) 
 

BOPC n. 314 
(23 mayo 2022) 

Rechazada Política de la juventud 

https://www.parlament.cat/document/bopc/222462276.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/222462276.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/225077582.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/226176403.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/227319758.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/227734454.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/227734454.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/269862915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/269862915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296145439.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 
BOPC n. 391 

(27 sept. 2022) 
 
 

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

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

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

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 243, BOPC n. 246, BOPC n. 
249, BOPC n. 251 

Enmiendas BOPC n. 256 

Retirada BOPC n. 379 

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. 251 

(3 marzo 2022) 
 

BOPC n. 256 
(9 marzo 2022) 

 

Retirada Ministro; Reconversión 
ganadera; Industria cárnica 

https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
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/251247077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/252841690.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295173100.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 379 
(12 sept. 2022) 

 

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

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

Envío a la Comisión BOPC n. 277 

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

n. 293 

Enmiendas BOPC n. 322 

Resolución 457/XIV BOPC n. 388 

15/03/2022 BOPC n. 265 
(21 marzo 2022) 

 
BOPC n. 277 
(4 abril 2022) 

 
BOPC n. 280 
(6 abril 2022) 

 
BOPC n. 290 

(25 abril 2022) 
 

BOPC n. 293 
(27 abril 2022) 

 
BOPC n. 322 

(31 mayo 2022) 
 

BOPC n. 388 
(21 sept. 2022) 

 

Adopción Trabajo social;  
Sanción penal 

https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
https://www.parlament.cat/web/documentacio/publicacions/butlleti-bopc/index.html
https://www.parlament.cat/document/bopc/260234034.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/264329777.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265497651.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265497651.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/271190642.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295946776.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 supresión del 

Instituto Catalán de las Mujeres. (250-00581/13) 

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 (…) 

Rechazada BOPC n. 388 

 

 

30/03/2022 BOPC n. 283 
(11 abril 2022) 

 
BOPC n. 291 

(26 abril 2022) 
 

BOPC n. 299 
(4 mayo 2022) 

 
BOPC n. 305 

(11 mayo 2022) 
 

BOPC n. 310 
(17 mayo 2022) 

 
BOPC n. 388 

(21 sept. 2022) 
 

Rechazada Productividad; 
Administración regional 

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

Propuesta de resolución sobre las medidas para 

combatir la brecha educativa de los alumnos de 

etnia gitana. (250-00623/13) 

Envío a la Comisión BOPC n. 314 

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

20/04/2022 BOPC n. 302 
(9 mayo 2022) 

 
BOPC n. 314 

(23 mayo 2022) 
 

BOPC n. 323 
(1 junio 2022) 

Adopción Grupo étnico; 
Integración social 

https://www.parlament.cat/document/bopc/260719291.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/260719291.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/295946776.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
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

n. 334 

Enmiendas BOPC n. 340 

Resolución 431/XIV BOPC n. 378 

 

 

 

 
BOPC n. 330 

(9 junio 2022) 
 

BOPC n. 334 
(14 junio 2022) 

 
BOPC n. 340 

(21 junio 2022) 
 

BOPC n. 378 
(9 sept. 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 

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) 

Rechazada Política industrial; 
Política de desarrollo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/274453345.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/277281662.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/294970822.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
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas BOPC n. 351 

Rechazada BOPC n. 388 

 

 

 
BOPC n. 334 

(14 junio 2022) 
 

BOPC n. 351 
(5 julio 2022) 

 
BOPC n. 388 

(21 sept. 2022) 
 

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 

En 

tramitación 

Revisión de la Constitución 

https://www.parlament.cat/document/bopc/280509556.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295946776.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/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
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 370, BOPC n. 

378 
(29 julio 2022) 

 
BOPC n. 378 

(9 sept. 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 

Resolución 470/XIV BOPC n. 391 

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) 

 
BOPC n. 391 

(27 sept. 2022) 
 

Adopción Diálogo social; 
Acceso al empleo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/286506832.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/294970822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/294970822.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
https://www.parlament.cat/document/bopc/286334255.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296145439.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) 
 

BOPC n. 388 
(21 sept. 2022) 

 
 
 
 
 

Rechazada 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 

Rechazada BOPC n. 388 

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

Propuesta de resolución sobre la garantía de la 

práctica de la competición y la disciplina 

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. 378 

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

 
BOPC n. 361 

(18 julio 2022) 
 

BOPC n. 370 
(27 julio 2022) 

 
BOPC n. 378 

(9 sept. 2022) 
 

En 

tramitación 

Deporte; 
Identidad de género 

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 

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

 
BOPC n. 361 

(18 julio 2022) 
 

En 

tramitación 

Ganado 

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/295946776.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
https://www.parlament.cat/document/bopc/286506832.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/294970822.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 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 370, BOPC n. 378 

Enmiendas BOPC n. 388 

 

BOPC n. 370 
(27 julio 2022) 

 
BOPC n. 378 

(9 sept. 2022) 
 

BOPC n. 388 
(21 sept. 2022) 

 

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 

enmiendas BOPC n. 370, BOPC n. 378 

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

 
BOPC n. 361 

(18 julio 2022) 
 

BOPC n. 370 
(27 julio 2022) 

 
BOPC n. 378 

(9 sept. 2022) 
 

En 

tramitación 

Patente europea 

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 

En 

tramitación 

Cuidado paliativo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/286506832.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/294970822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295946776.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
https://www.parlament.cat/document/bopc/286506832.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/294970822.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. 378 

(18 julio 2022) 
 

BOPC n. 370 
(27 julio 2022) 

 
BOPC n. 378 

(9 sept. 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, BOPC n. 378 

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

 
BOPC n. 361 

(18 julio 2022) 
 

BOPC n. 370 
(27 julio 2022) 

 
BOPC n. 378 

(9 sept. 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 

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

 
BOPC n. 361 

(18 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/294970822.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/294970822.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 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 370, BOPC n. 378 

 
BOPC n. 370 

(27 julio 2022) 
 

BOPC n. 378 
(9 sept. 2022) 

 
 

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, BOPC n. 378 

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

 
BOPC n. 361 

(18 julio 2022) 
 

BOPC n. 370 
(27 julio 2022) 

 
BOPC n. 378 

(9 sept. 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 

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

 
BOPC n. 361 

(18 julio 2022) 
 

En 

tramitación 

Institución pública; 
Competencia institucional; 

Gasto público 

https://www.parlament.cat/document/bopc/283591331.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/286506832.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/286506832.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/294970822.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/286506832.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/294970822.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
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 370, BOPC n. 378 

 

BOPC n. 370 
(27 julio 2022) 

 
BOPC n. 378 

(9 sept. 2022) 

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) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas  BOPC n. 391 

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

 
BOPC n. 391 

(27 sept. 2022) 
 

En 

tramitación 

Protección del medio 
ambiente; 

Simplificación  
administrativa 

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) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas  BOPC n. 391 

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

 
BOPC n. 391 

(27 sept. 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 

https://www.parlament.cat/document/bopc/286506832.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/294970822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/285694232.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/285694232.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296145439.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/296145439.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
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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. 391 

BOPC n. 391 
(27 sept. 2022) 

 
 

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) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas  BOPC n. 391 

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

 
BOPC n. 391 

(27 sept. 2022) 
 
 

En 

tramitación 

Biomasa 

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) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas a la totalidad      
BOPC n. 391 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 395 

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

 
BOPC n. 391 

(27 sept. 2022) 
 

BOPC n. 395 
(30 sept. 2022) 

 
 
 

En 

tramitación 

Contratación pública 

Proyecto de ley Proyecto de ley de modificación de la Ley 

18/2001, de Orientación Agraria. (200-00009/13) 
13/07/2022 BOPC n. 379 

(12 sept. 2022) 
 

En 

tramitación 

Agricultura 

https://www.parlament.cat/document/bopc/296145439.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/296145439.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/287136909.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/287136909.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/287136909.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296145439.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296903862.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295173100.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295173100.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 a la totalidad      
BOPC n. 391 

BOPC n. 391 
(27 sept. 2022) 

 

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

Propuesta de resolución sobre la aplicación del 

principio de no discriminación a las pruebas de 

acceso a la universidad. (250-00762/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas a la totalidad      
BOPC n. 391 

25/07/2022 BOPC n. 379 
(12 sept. 2022) 

 
BOPC n. 391 

(27 sept. 2022) 
 
 

En 

tramitación 

Universidad; 
Política educativa; 

Lucha contra la 
discriminación 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Propuesta de resolución sobre la supresión del 

proyecto «Quédate en la Cataluña Central».  
(250-00765/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas a la totalidad     
BOPC n. 391 

25/07/2022 BOPC n. 379 
(12 sept. 2022) 

 
BOPC n. 391 

(27 sept. 2022) 
 
 
 

En 

tramitación 

Despoblación;  
Integración  

de los migrantes 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Propuesta de resolución sobre el reconocimiento 

a las víctimas del terrorismo. (250-00767/13) 

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

13/07/2022 BOPC n. 379 
(12 sept. 2022) 

 
BOPC n. 391 

(27 sept. 2022) 
 

En 

tramitación 

Terrorismo; 
Atención a las víctimas; 

Homenaje 
 

https://www.parlament.cat/document/bopc/296145439.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295173100.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295173100.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295173100.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296145439.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295173100.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295173100.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296145439.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295173100.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295173100.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 391  

Propuesta de 

resolución, 

presentada por los 

G.P. Socialistes i Units 

per Avançar, Esquerra 

Republicana, Junts 

per Catalunya, 

Candidatura d’Unitat 

Popular - Un Nou 

Cicle per Guanyar y 

En Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre la declaración del 

16 de julio como Día de la Memoria Histórica 

LGBTI. (250-00768/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas a la totalidad     
BOPC n. 391 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 395 

21/07/2022 BOPC n. 379 
(12 sept. 2022) 

 
BOPC n. 391 

(27 sept. 2022) 
 

BOPC n. 395 
(30 sept. 2022) 

 
 
 
 

En 

tramitación 

Minoría sexual; 
Lucha contra la 
discriminación;  

Homenaje 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el G.P. 

Socialistes i Units per 

Avançar 

Propuesta de resolución sobre las buenas 

prácticas en la lucha contra la violencia machista. 
(250-00772/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas a la totalidad      
BOPC n. 391 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 395 

19/07/2022 BOPC n. 379 
(12 sept. 2022) 

 
 

BOPC n. 391 
(27 sept. 2022) 

 
BOPC n. 395 

(30 sept. 2022) 
 

En 

tramitación 

Violencia de género; 
Organización   

administrativa 

https://www.parlament.cat/document/bopc/296145439.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295173100.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295173100.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295173100.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296145439.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296903862.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295173100.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295173100.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296145439.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296903862.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 modificación de 

la Ley 5/2020, de medidas fiscales, financieras, 

administrativas y del sector público y de creación 

del impuesto sobre las instalaciones que inciden 

en el medio ambiente.                  (250-00778/13) 

Rectificación del texto presentado BOPC n. 385 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas a la totalidad     
BOPC n. 391 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 395 

 

29/07/2022 BOPC n. 379 
(12 sept. 2022) 

 
BOPC n. 385 

(19 sept. 2022) 
 

BOPC n. 391 
(27 sept. 2022) 

 
BOPC n. 395 

(30 sept. 2022) 
 
 
 

En 

tramitación 

Política energética; 
Impuesto; 

Protección del medio 
ambiente 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Propuesta de resolución sobre las medidas y 

protocolos de actuación a raíz de los pinchazos 

en espacios de ocio nocturno. (250-00780/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas a la totalidad      
BOPC n. 391 

13/07/2022 BOPC n. 379 
(12 sept. 2022) 

 
BOPC n. 391 

(27 sept. 2022) 
 

BOPC n. 395 

En 

tramitación 

Estupefaciente; 
Violencia sexual; 

Derechos de la mujer 

https://www.parlament.cat/document/bopc/295173100.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295173100.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295173100.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295173100.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295173100.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295703779.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296145439.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296903862.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295173100.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295173100.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295173100.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296145439.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 395 
(30 sept. 2022) 

 
 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Propuesta de resolución sobre la construcción del 

gasoducto Midcat. (250-00783/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas a la totalidad      
BOPC n. 391 

06/09/2022 BOPC n. 385 
(19 sept. 2022) 

 
BOPC n. 391 

(27 sept. 2022) 
 
 

En 

tramitación 

Suministro de gas ;  
Política energética 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Propuesta de resolución sobre la condena y la 

denuncia del grupo Acción por la Independencia. 
(250-00784/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas a la totalidad      
BOPC n. 391 

07/09/2022 BOPC n. 385 
(19 sept. 2022) 

 
BOPC n. 391 

(27 sept. 2022) 
 
 

En 

tramitación 

Violencia política; 
Vandalismo; 

Autodeterminación 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el G.P. 

Ciudatans 

Propuesta de resolución sobre la creación y el 

desarrollo de programas de salud mental 

destinados a los jóvenes. (250-00785/13) 

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

07/09/2022 BOPC n. 385 
(19 sept. 2022) 

 
BOPC n. 391 

(27 sept. 2022) 
 

En 

tramitación 

Salud mental;  
Juventud;  

Servicio público 

https://www.parlament.cat/document/bopc/296903862.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295703779.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295703779.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296145439.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295703779.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295703779.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296145439.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295703779.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295703779.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295703779.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 391 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 395 

BOPC n. 395 
(30 sept. 2022) 

 
 
 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Propuesta de resolución sobre las medidas para 

suprimir las desigualdades en las políticas 

públicas en lo que respecta al derecho de las 

mujeres embarazadas a continuar con su 

embarazo. (250-00787/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas a la totalidad      
BOPC n. 391 

07/09/2022 BOPC n. 385 
(19 sept. 2022) 

 
BOPC n. 391 

(27 sept. 2022) 
 
 
 

En 

tramitación 

Aborto; 
Protección maternal  

e infantil 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Propuesta de resolución sobre la defensa de las 

familias numerosas. (250-00789/13) 
13/09/2022 BOPC n. 391 

(27 sept. 2022) 
 
 
 

En 

tramitación 

Familia numerosa; 
Protección de la familia; 

Política social 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Propuesta de resolución sobre la prevención de 

incendios forestales por medio del uso de la 

ganadería. (250-00794/13) 

15/09/2022 BOPC n. 391 
(27 sept. 2022) 

 
 
 

En 

tramitación 

Incendio;  
Prevención de riesgos 

medioambientales;  
Ganado 

https://www.parlament.cat/document/bopc/296145439.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296903862.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295703779.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295703779.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295703779.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295703779.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295703779.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296145439.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296145439.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296145439.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296145439.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296145439.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296145439.pdf
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CORTS VALENCIANES 
 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

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

Criterio del Consejo BOCV n.167 

Conclusión del procedimiento de participación 
ciudadana y apertura del plazo de presentación 
de enmiendas BOCV n. 251 

Ordenación de las enmiendas BOCV. n. 261 

Dictamen de la Comisión BOCV n. 277 

13/04/2021 BOCV n. 158 
(21 abril 2021) 

 
BOCV n. 167 

(21 mayo 2021) 
 

BOCV n. 251 
(20 mayo 2022) 

 
BOCV n. 261 

(28 junio 2022) 
 

BOCV n. 277 
(30 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Patrimonio arquitectónico 

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 

05/10/2021 BOCV n. 195 
(15 octubre 

2021) 
 

BOCV n. 237 
(1 abril 2022) 

 

En 
tramitación 

Bienestar de los animales 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190403339272372
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190403339272372
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190433341620182
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190796484418072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190836314692112
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190929528321342
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
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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 

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 

Enmienda BOCV n. 274 

BOCV n. 242 
(22 abril 2022) 

 
BOCV n. 252 

(25 mayo 2022) 
 

BOCV n. 262 
(1 julio 2022) 

 
BOCV n. 264 
(8 julio 2022) 

 
BOCV n. 274 

(16 sept. 2022) 

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 
(29 julio 2022) 

En 
tramitación 

Turismo ecológico 

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
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/190915518989952
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
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentación de enmiendas BOCV n. 270 

Enmienda a la totalidad BOCV n. 277 

 
BOCV n. 277 

(30 sept. 2022) 
 

Proyecto de ley Proyecto de ley, de la Generalitat, del cambio 

climático y la transición ecológica de la 

Comunitat Valenciana. (RE número 54.135) 

Envío a la comisión. Apertura del plazo para la 
presentación de propuestas de comparecencia. 
BOCV n. 250 

Conclusión del procedimiento de participación 
ciudadana y apertura del plazo de presentación 
de enmiendas BOCV n. 260 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 
BOCV n. 261 

Ampliación del plazo de presentación de 
enmiendas BOCV n. 273 

18/05/2022 BOCV n. 250 
(18 mayo 2022) 

 
BOCV n. 260 

(23 junio 2022) 
 

BOCV n. 261 
(28 junio 2022) 

 
BOCV n. 273 

(9 sept. 2022) 
 

En 
tramitación 

Política en materia de 
cambio climático;  

Transición energética 

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). 
31/05/2022 BOCV n. 258 

(15 junio 2022) 
 

BOCV n. 268 

En 
tramitación 

Reglamento parlamentario 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190867385451922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190929528321342
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190795352492882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190795352492882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190795352492882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190795352543812
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190831341907712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190836314689772
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190909356866572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190823348816442
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190823348816442
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 Toma en consideración BOCV n. 268 

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

Enmienda a la totalidad con texto alternativo 

BOCV n. 277 

(22 julio 2022) 
 

BOCV n. 270 
(29 julio 2022) 

 
BOCV n. 277 

(30 sept. 2022) 
 

Proyecto de ley Proyecto de Ley, de la Generalitat, de creación de 

la Agencia Valenciana de Cambio Climático. (RE 
número 59.282) 

09/09/2022 BOCV n. 273 
(9 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Cambio climático 

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

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia, sobre el refuerzo de la coordinación de 

la legislación autonómica en materia de 

prevención de residuos e impulso de la economía 

circular de la Comunitat Valenciana y la 

legislación básica del Estado. (RE número 57.472) 

08/07/2022 BOCV n. 273 
(9 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Gestión de residuos; 
Economía circular, 

Relación Estado-entidades 
territoriales 

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

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia, sobre la toma de medidas estatales 

urgentes en materia de atención primaria. (RE 
número 57.516) 

07/07/2022 BOCV n. 273 
(9 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Servicio nacional de 
sanidad; 

Personal sanitario 

Proposición no de ley, Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia, sobre la concordia y reconciliación 
11/07/2022 BOCV n. 273 En Memoria colectiva; 

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/190929528321342
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190909356857042
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190909356857042
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190909356869072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190909356869072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190909356869072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190909356869072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190909356869072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190909356869072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190909356873452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190909356873452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190909356873452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190909356877982
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190909356877982
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el G.P. 
Vox Comunidad 
Valenciana 

entre españoles en la Comunitat Valenciana. (RE 
número 57.587) 

 

(9 sept. 2022) 
 

tramitación Coexistencia pacífica 

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

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia, sobre limitar el tiempo máximo de 

espera para ser atendido en el sistema público de 

salud por ley y dar publicidad a las listas de 

espera sanitarias. (RE número 58.115) 

15/07/2022 BOCV n. 273 
(9 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Sistema sanitario; 
Administración regional; 

Gestión de recursos 
 

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

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia, sobre la conversión de la Sareb en un 

instrumento para garantizar el derecho a la 

vivienda y la nueva forma de gestión de las 

viviendas de la Sareb en el País Valenciano.       
(RE número 58.150) 

11/07/2022 BOCV n. 274 
(9 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Política de la vivienda; 
Vivienda social; 
Servicio público 

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

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia, sobre la normalidad en las residencias 

de personas mayores. (RE número 58.552) 

19/07/2022 BOCV n. 274 
(16 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Enfermedad por 
coronavirus; 

Asistencia a las personas de 
edad avanzada 

 

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

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre un plan de prevención de 

incendios forestales en la Comunitat Valenciana. 

21/07/2022 BOCV n. 274 
(16 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Incendio; 
Prevención de riesgos 

medioambientales 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190909356877982
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190909356886262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190909356886262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190909356886262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190909356886262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190909356886262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190915518992922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190915518992922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190915518992922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190915518992922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190915518992922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190915518996992
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190915518996992
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190915518996992
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190915519000112
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190915519000112
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190915519000112
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(RE número 58.587)  

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

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre formación inicial y continua de las 

personas docentes en materia de memoria 

democrática. (RE número 58.666) 

25/07/2022 BOCV n. 274 
(16 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Memoria colectiva; 
Personal docente; 

Formación del profesorado 

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

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre medidas para paliar los efectos 

provocados por los grandes incendios forestales 

producidos en la Comunitat Valenciana durante el 

verano de 2022. (RE núm. 59.280) 

22/07/2022 BOCV n. 274 
(16 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Incendio; 
Zona catastrófica; 

Ayuda pública 

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

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la implementación de un plan de 

retención y atracción del talento sanitario.        (RE 
número 59.283) 

22/08/2022 BOCV n. 274 
(16 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Personal sanitario; 
Comunidad autónoma; 
Promoción profesional 

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

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la soberanía energética, presentada 

por el Grupo Parlamentario Vox Comunidad 

Valenciana. (RE número 59.650, con corrección 
de errores RE número 59.797) 

30/08/2022 BOCV n. 274 
(16 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Política energética; 
Producción de energía; 

Ecología 

Proposición no de ley 
presentada por los G.P. 

Proposición no de ley sobre el desarrollo de la 

Ley orgánica de protección a la infancia y 
14/07/2022 BOCV n. 274 

(16 sept. 2022) 
En 

tramitación 
Protección de la infancia; 

Violencia; 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190915519004332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190915519004332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190915519004332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190915519004332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190915519016202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190915519016202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190915519016202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190915519016202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190915519016202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190915519021362
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190915519021362
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190915519021362
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190915519024332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190915519024332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190915519024332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190915519024332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190915519061522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190915519061522
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Socialista, Popular, 
Compromís, Ciudadanos 
y Unides Podem 
 

adolescencia frente a la violencia. (RE número 
57.874) 

 Organización de la Justicia 

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

Proposición no de ley sobre la profesionalización 

de los cuidados a las personas con dependencia. 
(RE número 58.839) 

27/07/2022 BOCV n. 274 
(16 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Dependencia de los 
ancianos; 

Cualificación profesional 

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

Proposición no de ley sobre la implementación de 

un plan de retención y atracción del talento 

sanitario. (RE número 57.985) 

14/07/2022 BOCV n. 274 
(16 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Personal sanitario; 
Comunidad autónoma; 
Promoción profesional 

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

Proposición no de ley para la implementación de 

acciones contra la sumisión química.                   
(RE número 59.061) 

05/08/2022 BOCV n. 274 
(16 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Estupefaciente; 
Violencia sexual; 

Derechos de la mujer 

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

Proposición no de ley sobre el ahorro en los 

equipos de climatización y calefacción de las 

administraciones públicas. (RE número 58.834) 

27/07/2022 BOCV n. 274 
(16 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Ahorro de energía; 
Administración pública; 

Calefacción 

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

Proposición no de ley para la creación de una 

unidad de ayuda ante ocupaciones ilegales.       
25/07/2022 BOCV n. 275 

(21 sept. 2022) 
 

En 
tramitación 

Vivienda; 
Propiedad inmobiliaria; 

Servicio público 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190915519061522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190915519071202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190915519071202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190915519074332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190915519074332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190915519074332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190915519081832
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190915519081832
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190915519101362
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190915519101362
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190915519101362
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190921367685322
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190921367685322
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(RE número 58.951) 

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

Proposición no de ley sobre la violencia de género 

ejercida en la infancia y adolescencia.    (RE 
número 59.472) 

25/07/2022 BOCV n. 275 
(21 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Violencia de género; 
Protección de la infancia. 

Propuesta de Proposición 
de Ley de Iniciativa 
Legislativa Popular 
 
 

Propuesta de proposición de ley de adecuación de 

la ratio máxima de alumnado por aula a las 

necesidades del sistema educativo valenciano, 

presentada por la comisión promotora de la 

iniciativa legislativa popular. (RE número 58.668) 
(Con corrección de errores (RE número 60.297)).  

20/09/2022 BOCV n. 276 
(23 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Calidad de la enseñanza; 
Comunidad autónoma; 

Alumnado 

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

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia para garantizar la gratuidad del 

transporte público a las viajeras y los viajeros 

habituales. (RE número 59.800) 

01/09/2022 BOCV n. 277 
(30 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Inflación;  
Transporte público; 

Ayuda pública 
 

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

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la reforma fiscal para la Comunitat 

Valenciana. (RE número 59.909) 

06/09/2022 BOCV n. 277 
(30 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Inflación; 
Hacienda regional; 

Política fiscal 

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

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre pobreza energética.                    
(RE número 60.202) 

07/09/2022 BOCV n. 277 
(30 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Precio de la energía; 
Pobreza;  

Ayuda pública 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190921367695482
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190921367695482
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190922494008912
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190922494008912
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190922494008912
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190922494008912
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190922494008912
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190929528333072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190929528333072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190929528333072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190929528333072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190929528336192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190929528336192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190929528336192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190929528340422
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190929528340422
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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 para garantizar la gratuidad 

del transporte público a las viajeras y los viajeros 

habituales. (RE número 59.801) 

01/09/2022 BOCV n. 277 
(30 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Inflación;  
Transporte público; 

Ayuda pública 

  

 

 

 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190929528349642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190929528349642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190929528349642
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ASAMBLEA DE EXTREMADURA 
 

EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara ante 
el Pleno 95/X, instando al Gobierno de España a 
dictar las instrucciones necesarias para la 
aplicación unánime, por parte de las comunidades 
autónomas, de la Disposición Adicional Undécima 
de la LOMLOE, mediante un procedimiento ágil, 
directo y sencillo. (PPRO-108) (R.E. nº 21.323) 

Rechazada BOAE n. 683 

15/03/2022 BOAE n. 595 
(23 marzo 2022) 

 
BOAE n. 683 

(23 sept. 2022) 

Rechazada Política educativa; 
Aplicación de la ley; 

Personal docente 

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

Propuesta de impulso ante el Pleno 279/X (instando 

a la Junta de Extremadura a diseñar en los 

próximos seis meses un plan específico de Salud 

Mental entre los jóvenes; a aumentar los recursos 

públicos para atender la creciente demanda 

asistencial en Salud Mental y a elaborar una 

campaña autonómica de prevención del suicidio 

entre la población joven. (PDIP-294) (R.E. nº 
23.495) 
 
Resolución 829/X BOAE n. 679 
 
 

22/06/2022 BOAE n. 650 
(29 junio 2022) 

 
BOAE n. 679 

(16 sept. 2022) 
 

Aprobada Salud mental; 
Juventud 

 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-16/10BOAE591.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-16/10BOAE591.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-16/10BOAE591.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-16/10BOAE591.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-16/10BOAE591.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-16/10BOAE591.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-16/10BOAE591.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-23/10BOAE683.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-06-29/10BOAE650.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-06-29/10BOAE650.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-06-29/10BOAE650.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-06-29/10BOAE650.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-06-29/10BOAE650.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-06-29/10BOAE650.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-06-29/10BOAE650.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-06-29/10BOAE650.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-16/10BOAE679.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

Propuesta de impulso ante el Pleno 280/X, instando 

a la Junta de Extremadura a elaborar, en el plazo de 

seis meses, un plan autonómico para la 

promoción del empleo de las mujeres del medio 

rural. (PDIP-297) (R.E. nº 23.921) 
 

15/07/2022 BOAE n. 672 
(6 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Hábitat rural; 
Mujer; 

Política de empleo 

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

Propuesta de impulso ante el Pleno 281/X, instando 

a la Junta de Extremadura a promover,  

en el plazo no superior a seis meses, el Estatuto de 

la Mujer Rural, que recoja una serie de medidas 

como principios generales de actuación de la 

Administración.  (PDIP-298) (R.E. nº 23.922) 
 

15/07/2022 BOAE n. 672 
(6 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Hábitat rural; 
Mujer; 

Igualdad de género 

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

Propuesta de impulso ante el Pleno 284/X, 

instando a la Junta de Extremadura a atender, a 

través de una serie de medidas, las alteraciones 

psicológicas que la irrupción de la pandemia de la 

COVID-19 ha generado en niños y adolescentes 

desde una perspectiva multidisciplinar, mediante 

actividades de prevención, intervención, 

investigación y seguimiento. (PDIP-301) (R.E. nº 
24.062) 
 
Enmienda BOAE n. 674 
 

28/07/2022 BOAE n. 672 
(6 sept. 2022) 

 
BOAE n. 674 

(13 sept. 2022) 
 
 

En 
tramitación 

Salud mental; 
Juventud, 

Protección de la infancia 

Propuesta de impulso Propuesta de impulso ante el Pleno 285/X instando 02/09/2022 BOAE n. 672 En Política de la juventud; 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-13/10BOAE674.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

a la Junta de Extremadura a impulsar, entre otras 

medidas, una Ley de la Juventud que permitan a 

los jóvenes extremeños, principales víctimas de la 

crisis derivada de la COVID-19, superar la 

situación de dependencia económica y familiar en 

la que se encuentran, motivada por circunstancias 

estructurales y, en particular, por factores objetivos 

como la evolución del mercado laboral y el de la 

vivienda. (PDIP-302) (R.E. nº 24.063) 
 
 
 

(6 sept. 2022) 
 
 

tramitación Política de empleo; 
Política de la vivienda 

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

Propuesta de impulso ante el Pleno 286/X, instando 

a la Junta de Extremadura a adoptar una serie de 

medidas en materia de política forestal para tratar 

de evitar los grandes incendios producidos en 

nuestra región; y a instar al Gobierno de España a 

evaluar los daños de los incendios ocurridos en 

Extremadura, adecuando la 

Estrategia Forestal Española a la situación actual de 

los montes y estableciendo un plan de prevención y 

extinción de incendios de una forma más 

coordinada y eficiente. (PDIP-303) (R.E. nº 24.099) 
 

29/07/2022 BOAE n. 672 
(6 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Lucha contra incendios; 
Prevención de riesgos 

medioambientales; 
Política forestal 

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

Propuesta de impulso ante el Pleno 289/X, instando 

a la Junta de Extremadura a solicitar formalmente 

al Gobierno de España la adopción de una serie de 

26/08/2022 BOAE n. 672 
(6 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Juventud; 
Política de empleo; 

Emprendimiento 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Popular medidas para favorecer la incorporación de los 

jóvenes al mercado laboral; a proteger a las 

personas que han perdido su contrato de prácticas; 

a apoyar económicamente iniciativas de autónomos 

y microempresas con impacto social; y a extender 

la cobertura de banda de calidad al 100% de la 

población extremeña.  (PDIP-306) (R.E. nº 24.169) 
 

 

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

Propuesta de impulso ante el Pleno 290/X, instando 

a la Junta de Extremadura a adoptar una serie de 

medidas para contribuir a mitigar los efectos de los 

ciclos de sequía, especialmente en la agricultura y 

en la ganadería; y a instar al Gobierno de España a 

actuar, con apoyo de los Fondos de Recuperación y 

Resiliencia, en materia de infraestructuras 

hidráulicas para una mayor y mejor captación de 

agua; a establecer las dos tarifas de riego para los 

regantes que se establecen por la Ley; y a ejecutar 

la bonificación de hasta un 35 % y un 15 % de la 

factura del gasóleo y la de los plásticos y 

fertilizantes establecidas por la Ley. (PDIP-307) 
(R.E. nº 24.172) 
 
Rechazada BOAE n. 679 
 

29/08/2022 BOAE n. 672 
(6 sept. 2022) 

 
BOAE n. 679 

(16 sept. 2022) 
 
 
 

Rechazada Sequía;  
Gestión del agua; 

Ayuda a la agricultura 

Propuesta de 
pronunciamiento de la 

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara 108/X, 

instando al Gobierno de España a impulsar la 
29/08/2022 BOAE n. 672 

(6 sept. 2022) 
En 

tramitación 
Inflación;  

Hidrocarburo; 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-16/10BOAE679.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Cámara presentada por 
el G.P. Popular 

rebaja del Impuesto Especial de Hidrocarburos con 

la finalidad de reducir la carga impositiva de los 

tributos indirectos del IVA e impuestos 

especiales que gravan el consumo energético y 

plantear, en el seno de la Comisión Europea, poder 

optar a la suspensión del impuesto de 

hidrocarburos, de forma excepcional y temporal, 

los Estados que lo soliciten. (PPRO-123) (R.E. nº 
24.167) 
 

 
 

Deducción fiscal 

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

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara 109/X, 

instando al Gobierno de España a modificar la 

política energética, prorrogando la vida de las 

centrales nucleares por el tiempo que permita la 

seguridad de las mismas y a acordar, con las 

empresas propietarias de la Central Nuclear de 

Almaraz, la continuidad de la producción de 

energía eléctrica después de 2028, por el tiempo 

que permita la seguridad de la misma, una vez 

realizados los estudios y las inversiones necesarias. 
 (PPRO-124) (R.E. nº 24.173) 
 
Enmienda BOAE n. 674 

 

Resolución 829/X BOAE n. 679 
 

29/08/2022 BOAE n. 672 
(6 sept. 2022) 

 
BOAE n. 674 

(13 sept. 2022) 
 

BOAE n. 679 
(16 sept. 2022) 

 
 
 
 

Aprobada Política energética; 
Energía nuclear 

Propuesta de impulso Propuesta de impulso ante el Pleno 291/X, instando 30/08/2022 BOAE n. 676 En Política sanitaria; 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-13/10BOAE674.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-16/10BOAE679.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-14/10BOAE676.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

ante el Pleno, 
presentada por el G. P. 
Popular 

a la Junta de Extremadura a reponer los servicios 

sanitarios reducidos o eliminados en la región; a 

impulsar el Proyecto Integral de Atención Primaria 

para lograr su fortalecimiento y mejorar su 

capacidad de resolución; y a agilizar los procesos 

de teleasistencia avanzada, videollamada, y mejorar 

la accesibilidad de los centros de salud online. 
(PDIP-308) (R.E. nº 24.177) 
 

(14 sept. 2022) 
 
 
 

tramitación Servicio sanitario 

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

Propuesta de impulso ante el Pleno 293/X, instando 

a la Junta de Extremadura a realizar las actuaciones 

precisas para proceder a la revisión y desarrollo de 

la Ley 2/2020, de 4 de marzo, de Apoyo, Asistencia 

y Reconocimiento a las Víctimas 

de Terrorismo de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, antes de finalizar el presente 

mandato. (PDIP-310) (R.E. nº 24.276) 
 

06/09/2022 BOAE n. 676 
(14 sept. 2022) 

 
 
 

En 
tramitación 

Terrorismo; 
Ayuda a las víctimas; 

Modificación de la ley 

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

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara 110/X, 

instando al  Gobierno de España a aumentar las 

partidas destinadas a los servicios de prevención, 

extinción y salvamento de los incendios forestales; 

a erradicar la precariedad y 

temporalidad de los bomberos forestales; a solicitar 

al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico desbloquear y acelerar la tramitación 

de la Ley del Estatuto Básico de los Bomberos 

21/07/2022 BOAE n. 676 
(14 sept. 2022) 

 
BOAE n. 682 

(21 sept. 2022) 
 
 
 

En 
tramitación 

Incendio;  
Prevención de riesgos 

medioambientales; 
Condición de trabajo 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-14/10BOAE676.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-14/10BOAE676.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-14/10BOAE676.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-14/10BOAE676.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-14/10BOAE676.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-14/10BOAE676.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-14/10BOAE676.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-14/10BOAE676.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-14/10BOAE676.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-14/10BOAE676.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-14/10BOAE676.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-14/10BOAE676.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-14/10BOAE676.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-14/10BOAE676.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-14/10BOAE676.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-14/10BOAE676.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-14/10BOAE676.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-14/10BOAE676.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-14/10BOAE676.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-14/10BOAE676.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-14/10BOAE676.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-14/10BOAE676.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-14/10BOAE676.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-14/10BOAE676.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Forestales; a abordar, junto a las comunidades 

autónomas, un proceso de reforzamiento del 

servicio público y a solicitar el apoyo de todas las 

fuerzas políticas del Congreso a la tramitación de la 

Ley de Coordinación de 

Servicios de Prevención y Extinción de Incendios. 
(PPRO-122) (R.E. nº 23.976) (Corregido mediante 
escrito con R.E. nº 23.992) 
 
Enmienda BOAE n. 682 
 

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

Propuesta de impulso ante el Pleno 294/X, instando 

a la Junta de Extremadura a solicitar, formalmente, 

al Gobierno de España, la necesidad prioritaria de 

presentar un nuevo Sistema de Financiación 

Autonómica en un plazo de tres o 

cuatro semanas, y a convocar el Consejo de Política 

Fiscal y Financiera para analizar, de 

forma monográfica, la financiación autonómica. 
(PDIP-311) (R.E. nº 24.351) 
 

13/09/2022 BOAE n. 682 
(21 sept. 2022) 

 
 
 

En 
tramitación 

Comunidad autónoma ; 
Financiación 

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

Propuesta de impulso ante el Pleno 296/X  

instando a la Junta de Extremadura a suscribir un 

convenio con las entidades financieras, en el que se 

integre al Colegio de Registradores de la Propiedad 

de Extremadura, para refinanciar los 

créditos hipotecarios de viviendas de residencia 

16/09/2022 BOAE n. 682 
(21 sept. 2022) 

 
 
 

En 
tramitación 

Inflación; 
Crédito hipotecario; 

Ayuda financiera 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-14/10BOAE676.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-14/10BOAE676.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-14/10BOAE676.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-14/10BOAE676.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-14/10BOAE676.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-14/10BOAE676.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-21/10BOAE682.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-21/10BOAE682.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-21/10BOAE682.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-21/10BOAE682.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-21/10BOAE682.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-21/10BOAE682.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-21/10BOAE682.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-21/10BOAE682.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-21/10BOAE682.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-21/10BOAE682.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-21/10BOAE682.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-21/10BOAE682.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-21/10BOAE682.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-21/10BOAE682.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-21/10BOAE682.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

habitual afectadas por la subida de los tipos de 

interés, entre otras medidas. (PDIP-313)  
(R.E. nº 24.460) 
 

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

Propuesta de impulso ante el Pleno 297/X, instando 

a la Junta de Extremadura a suscribir un convenio 

con las entidades financieras para refinanciar los 

préstamos y créditos a largo plazo de las empresas 

y autónomos, al objeto de mitigar 

la subida de los tipos de interés, entre otras 

medidas. (PDIP-314) (R.E. nº 24.461) 
 

16/09/2022 BOAE n. 682 
(21 sept. 2022) 

 
 
 

En 
tramitación 

Empresa; 
Crédito; 

 Ayuda financiera 

 

 

 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-21/10BOAE682.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-21/10BOAE682.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-21/10BOAE682.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-21/10BOAE682.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-21/10BOAE682.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-21/10BOAE682.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-21/10BOAE682.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-21/10BOAE682.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-21/10BOAE682.pdf
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PARLAMENTO DE GALICIA 

 

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 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) 

Rechazada BOPG n. 377 

13/07/2022 BOPG n. 350 
(26 julio 2022) 

 
BOPG n. 377 

(12 sept. 2022) 
  

Rechazada Pensión de jubilación; 
Prestación no contributiva 

 

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) 

Aprobada BOPG n. 376 

14/07/2022 BOPG n. 350 
(26 julio 2022) 

 
BOPG n. 376 

(8 sept. 2022) 
  
  

Aprobada Política de investigación 

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.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110377.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.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110376.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

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

Proposición no de ley, sobre 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) 

Rechazada BOPG n. 382.1 

20/07/2022 BOPG n. 353 
(1 agosto 2022) 

 
BOPG n. 382.1 
(21 sept. 2022) 

  
  

Rechazada 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 acciones que 

debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

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)     

 Aprobada BOPG n. 382.1 

21/07/2022 BOPG n. 353 
(1 agosto 2022) 

 
BOPG n. 382.1 
(21 sept. 2022) 

  
 

  

Aprobada Acoso escolar; 
Racismo; 

Lucha contra la 
discriminación 

Proposición no de ley en 
Comisión, presentada por el 

Proposición no de ley, sobre las medidas que 

debe llevar a cabo la Xunta de Galicia en 

21/07/2022 BOPG n. 353 
(1 agosto 2022) 

Retirada 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.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_1.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/B110382_1.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 materia de prevención y tratamiento de 

situaciones de acoso escolar basadas en 

acciones racistas y/o xenófobas.           

(11/PNC-003451) 

Retirada BOPG n. 379.1 

 

 
BOPG n. 379.1 
(14 sept. 2022) 

  

Lucha contra la 
discriminación 

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)          

Rechazada BOPG n. 377 

20/07/2022 BOPG n. 353 
(1 agosto 2022) 

 
BOPG n. 377 

(12 sept. 2022) 
  
  

Rechazada Prevención de riesgos 
medioambientales; 

Lucha contra incendios; 
Seguridad en el empleo 

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) 

 
BOPG n. 384.1 
(23 sept. 2022) 

  

Aprobada Acceso al empleo; 
Política de la juventud 

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/B110379_1.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/B110377.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
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Aprobada BOPG n. 384.1 

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) 

Rechazada BOPG n. 384.1 

09/08/2022 BOPG n. 370.2 
(30 agosto 2022) 

 
BOPG n. 384.1 
(23 sept. 2022) 

  

Rechazada 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 

centros de atención residencial de Galicia. 

(11/PNC-003487) 

Aprobada BOPG n. 384.1 

09/08/2022 BOPG n. 370.2 
(30 agosto 2022) 

 
BOPG n. 384.1 
(23 sept. 2022) 

  

Aprobada Enfermedad por 
coronavirus; 

Asistencia a las personas 
de edad avanzada; 

Acceso a la información 

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) 

 
BOPG n. 382.1 
(21 sept. 2022) 

  

Aprobada Política industrial; 
Competitividad 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110384_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/B110384_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/B110384_1.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 

Aprobada BOPG n. 382.1   

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) 

Aprobada BOPG n. 382.1 

25/08/2022 BOPG n. 371.2 
(31 agosto 2022) 

 
BOPG n. 382.1 
(21 sept. 2022) 

  
  

Aprobada Política sanitaria 

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)  

Rechazada BOPG n. 382.1 

25/08/2022 BOPG n. 371.2 
(31 agosto 2022) 

 
BOPG n. 382.1 
(21 sept. 2022) 

  

Rechazada Gestión del agua 

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 en 

relación con la prevención y extinción de 

incendios forestales. (11/PNP-003384) 

Aprobada BOPG n. 388 

23/08/2022 BOPG n. 371.2 
(31 agosto 2022) 

 
BOPG n. 388 

(30 sept. 2022) 
  
  

Aprobada Lucha contra incendios; 
Prevención de riesgos 

medioambientales 

Proposición no de ley en Proposición no de ley, sobre la solicitud que la 29/08/2022 BOPG n. 375 En Simplificación 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_1.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/B110382_1.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/B110382_1.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/B110388.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Pleno, presentada por el 
G.P. Popular 

Xunta de Galicia debe realizar al Gobierno 

Central para facilitar la obtención de 

certificados de propiedad de las cuentas, saldos 

y posiciones bancarias de una persona 

fallecida, con precauciones exigidas por la 

legislación vigente; en particular, en materia 

de protección de datos. (11/PNP-003408) 

(7 sept. 2022) 
  

tramitación administrativa; 
Muerte; 

Protección de datos 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones de 

información, coordinación y previsión que 

debe llevar a cabo la Xunta de Galicia en 

relación con los incendios de agosto en la 

comarca del Barbanza. (11/PNP-003413) 

29/08/2022 BOPG n. 375 
(7 sept. 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 la colaboración y 

cooperación que la Xunta de Galicia debe 

mantener con las asociaciones que tratan 

problemas de adicción al juego apoyando la 

realización de actividades y campañas 

informativas. (11/PNP-003415) 

29/08/2022 BOPG n. 375 
(7 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Juego de azar; 
Ludopatía 

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 

evitar retrasos en la resolución de expedientes 

30/08/2022 BOPG n. 375 
(7 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Personas con discapacidad; 
Dependencia de los 

ancianos; 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de valoración de la dependencia y la invalidez. 

(11/PNP-003416) 

Administración regional 
 

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

Proposición no de ley, sobre la posición del 

Parlamento con respecto a la privatización de 

la salud pública y las acciones que debe llevar 

a cabo la Xunta de Galicia para rescatar de las 

multinacionales el Hospital Álvaro Cunqueiro, 

de Vigo,  y convertirlo en un hospital público. 

(11/PNP-003417) 

30/08/2022 BOPG n. 375 
(7 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Coste de la Sanidad; 
Privatización; 

Control de gestión 
 

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

Proposición no de ley, sobre la demanda que la 

Xunta de Galicia debe realizar ante el 

Gobierno de España para la reactivación del 

sistema de información pública relativa a los 

datos de precios del Observatorio de Precios 

de Alimentación, adscrito al Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación. (11/PNP-

003420) 

30/08/2022 BOPG n. 375 
(7 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Publicidad de los precios; 
Alimentación humana; 

Inflación 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

hacer frente a la situación de precariedad y 

empobrecimiento que sufre la juventud 

01/09/2022 BOPG n. 375 
(7 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Juventud; 
Política de empleo; 

Política de la vivienda 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

gallega. (11/PNP-003422) 

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

Proposición no de ley, sobre la solicitud que la 

Xunta de Galicia debe realizar al Gobierno 

Central para facilitar la obtención de 

certificados de propiedad de las cuentas, saldos 

y posiciones bancarias de una persona 

fallecida, con precauciones exigidas por la 

legislación vigente; en particular, en materia 

de protección de datos. (11/PNC-003523) 

29/08/2022 BOPG n. 375 
(7 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Simplificación 
administrativa; 

Muerte; 
Protección de datos 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones de 

información, coordinación y previsión que 

debe llevar a cabo la Xunta de Galicia en 

relación con los incendios de agosto en la 

comarca del Barbanza. (11/PNC-003529) 

29/08/2022 BOPG n. 375 
(7 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Incendio;  
Desastre natural; 

Prevención de riesgos 
medioambientales 

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

Proposición no de ley, sobre la colaboración y 

cooperación que la Xunta de Galicia debe 

mantener con las asociaciones que tratan 

problemas de adicción al juego apoyando la 

realización de actividades y campañas 

informativas. (11/PNC-003531) 

29/08/2022 BOPG n. 375 
(7 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Juego de azar; 
Ludopatía 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.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 

evitar retrasos en la resolución de expedientes 

de valoración de la dependencia y la invalidez. 

(11/PNC-003532) 

30/08/2022 BOPG n. 375 
(7 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Personas con discapacidad; 
Dependencia de los 

ancianos; 
Administración regional 

 

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

Proposición no de ley, sobre la posición del 

Parlamento con respecto a la privatización de 

la salud pública y las acciones que debe llevar 

a cabo la Xunta de Galicia para rescatar de las 

multinacionales el Hospital Álvaro Cunqueiro, 

de Vigo,  y convertirlo en un hospital público. 

(11/PNC-003533) 

30/08/2022 BOPG n. 375 
(7 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Coste de la Sanidad; 
Privatización; 

Control de gestión 
 

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

Proposición no de ley, sobre la demanda que la 

Xunta de Galicia debe realizar ante el 

Gobierno de España para la reactivación del 

sistema de información pública relativa a los 

datos de precios del Observatorio de Precios 

de Alimentación, adscrito al Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación. (11/PNC-

003536) 

30/08/2022 BOPG n. 375 
(7 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Publicidad de los precios; 
Alimentación humana; 

Inflación 

Proposición no de ley en Proposición no de ley, sobre las actuaciones 01/09/2022 BOPG n. 375 En Juventud; 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Comisión, presentada por el 
G.P. Bloque Nacionalista 
Galego 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

hacer frente a la situación de precariedad y 

empobrecimiento que sufre la juventud 

gallega. (11/PNC-003538) 

(7 sept. 2022) 
  

tramitación Política de empleo; 
Política de la vivienda 

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 en 

relación con la aprobación de un paquete de 

medidas extraordinarias para los pensionistas 

gallegos que perciben las pensiones más bajas. 

(11/PNC-003429) 

 

 

 

 

 

01/09/2022 BOPG n. 375 
(7 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Pensión de jubilación; 
Prestación no contributiva 

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 la aprobación de un plan urgente 

12/09/2022 BOPG n. 379.1 
(14 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Inflación;  
Política social; 

Política económica 
 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110375.pdf
httpshttps://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110350.pdf:/www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110377.pdf
httpshttps://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110350.pdf:/www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110377.pdf
httpshttps://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110350.pdf:/www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110377.pdf
httpshttps://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110350.pdf:/www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110377.pdf
httpshttps://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110350.pdf:/www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110377.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

para hacer frente al actual contexto de crisis 

económica, social y medioambiental. (11/PNP-

003460) 

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 

mejorar la organización y coordinación del 

dispositivo de extinción de incendios y la 

seguridad y eficacia de las operaciones en 

incendios de complejidad avanzada. (11/PNP-

003424) 

 

 

 

 

02/09/2022 BOPG n. 379.1 
(14 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Lucha contra incendios; 
Prevención de riesgos 

medioambientales; 
Condiciones y  

organización del trabajo. 

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 

prevenir futuros incendios en los espacios 

naturales de Galicia y restaurar los que ya se 

01/09/2022 BOPG n. 379.1 
(14 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Incendio;  
Prevención de riesgos 

medioambientales; 
Reforestación 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

han visto afectados. (11/PNP-003425) 

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

Proposición no de ley, sobre las acciones que 

debe realizar la Xunta de Galicia para 

sensibilizar, informar y formar al respecto de 

la realidad de las personas pertenecientes al 

colectivo LGTBI. (11/PNP-003444) 

07/09/2022 BOPG n. 379.1 
(14 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Minoría sexual;  
Lucha contra la 
discriminación 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar acabo la Xunta de Galicia 

respecto de las ayudas destinadas a los sectores 

agrícolas afectados por la situación económica 

derivada de la guerra en Ucrania. (11/PNP-

003448) 

Rechazada BOPG n. 388 
 

07/09/2022 BOPG n. 379.1 
(14 sept. 2022) 

 
BOPG n. 388 

(30 sept. 2022) 
 

  

Rechazada Ganado; 
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 llevar a cabo la Xunta de Galicia en 

relación con la aprobación de un plan urgente 

para hacer frente al actual contexto de crisis 

económica, social y medioambiental. (11/PNC-

003578) 

12/09/2022 BOPG n. 379.1 
(14 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Inflación;  
Política social; 

Política económica 
 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110388.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_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. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe realizar la Xunta de Galicia para 

mejorar la organización y coordinación del 

dispositivo de extinción de incendios y la 

seguridad y eficacia de las operaciones en 

incendios de complejidad avanzada. (11/PNC-

003540) 

02/09/2022 BOPG n. 379.1 
(14 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Lucha contra incendios; 
Prevención de riesgos 

medioambientales; 
Condiciones y organización 

del trabajo. 

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 

prevenir futuros incendios en los espacios 

naturales de Galicia y restaurar los que ya se 

han visto afectados. (11/PNC-003541) 

01/09/2022 BOPG n. 379.1 
(14 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Incendio;  
Prevención de riesgos 

medioambientales; 
Reforestación 

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

Proposición no de ley, sobre las acciones que 

debe realizar la Xunta de Galicia para 

sensibilizar, informar y formar al respecto de 

la realidad de las personas pertenecientes al 

colectivo LGTBI. (11/PNC-003562) 

07/09/2022 BOPG n. 379.1 
(14 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Minoría sexual;  
Lucha contra la 
discriminación 

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar acabo la Xunta de Galicia 

respecto de las ayudas destinadas a los sectores 

agrícolas afectados por la situación económica 

07/09/2022 BOPG n. 379.1 
(14 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Ganado; 
Ayuda pública 

 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

derivada de la guerra en Ucrania. (11/PNC-

003565) 

Proyecto de ley Proyecto de ley de medidas extraordinarias 

destinadas a promover la provisión de plazas 

de difícil cobertura para determinado personal 

estatutario con títulos de especialista en 

ciencias de la salud del Servicio Gallego de 

Salud. (11/PL-000015) 

Acuerdo de tramitación por el procedimiento 

especial de lectura única BOPG n. 382.2 

19/09/2022 BOPG n. 382.2 
(21 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Administración regional; 
Servicio sanitario; 
Administración del 

personal 

Proposición de ley, 
presentada por el G.P. 
Bloque Nacionalista Galego 

Proposición de ley, para presentar ante el 

Congreso de los Diputados, relativa a la 

modificación de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, 

de Cambio Climático y Transición Energética. 

(11/PPLC-000004) 

14/09/2022 BOPG n. 382.2 
(21 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Modificación de la ley; 
Cambio climático; 

Región costera 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, sobre la demanda que 

debe formular la Xunta de Galicia al Gobierno 

de España en relación con la Ley del cambio 

climático y con la tramitación de una nueva 

19/09/2022 BOPG n. 382.2 
(21 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Ley; 
Cambio climático; 

Región costera 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ley de Costas. (11/PNP-003500) 

 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, sobre la demanda que 

debe hacer la Xunta de Galicia ante el 

Gobierno Central para que regule por ley de 

forma permanente el impedimento del corte 

del suministro eléctrico básico, agua y gas. 

(11/PNP-003472) 

19/09/2022 BOPG n. 382.2 
(21 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Abastecimiento 
energético; 

Pobreza; 
Política social 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, sobre la demanda que la 

Xunta de Galicia debe hacer al Gobierno de 

España para modificar artículos 245 y 269 de 

la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 

del Código Penal, para evitar la ocupación de 

casas o inmuebles. (11/PNP-003475) 

15/09/2022 BOPG n. 382.2 
(21 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Vivienda; 
Propiedad inmobiliaria; 
Modificación de la ley 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones a 

realizar por la Xunta de Galicia para 

desarrollar la Ley 8/2021, de 4 de junio, de 

protección integral a la infancia y adolescencia 

frente a la violencia. (11/PNP-003476) 

19/09/2022 BOPG n. 382.2 
(21 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Violencia; 
Protección de la infancia; 

Aplicación de la ley 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia en 

relación con el cumplimiento del Decreto 

12/2017, sobre la utilización de viviendas para 

uso turístico.  

14/09/2022 BOPG n. 382.2 
(21 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Alojamiento turístico; 
Reglamentación 

urbanística 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, sobre la demanda que 

debe formular la Xunta de Galicia al Gobierno 

de España en relación con la Ley del cambio 

climático y con la tramitación de una nueva 

Ley de Costas. (11/PNC-003624) 

19/09/2022 BOPG n. 382.2 
(21 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Ley; 
Cambio climático; 

Región costera 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, sobre la demanda que 

debe hacer la Xunta de Galicia ante el 

Gobierno Central para que regule por ley de 

forma permanente el impedimento del corte 

del suministro eléctrico básico, agua y gas. 

(11/PNC-003591) 

 

19/09/2022 BOPG n. 382.2 
(21 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Abastecimiento 
energético; 

Pobreza; 
Política social 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

Proposición no de ley, sobre la demanda que la 

Xunta de Galicia debe hacer al Gobierno de 

España para modificar artículos 245 y 269 de 

15/09/2022 BOPG n. 382.2 
(21 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Vivienda; 
Propiedad inmobiliaria; 
Modificación de la ley 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Popular la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 

del Código Penal, para evitar la ocupación de 

casas o inmuebles. (11/PNC-003594) 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones a 

realizar por la Xunta de Galicia para 

desarrollar la Ley 8/2021, de 4 de junio, de 

protección integral a la infancia y adolescencia 

frente a la violencia. (11/PNC-003595) 

19/09/2022 BOPG n. 382.2 
(21 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Violencia; 
Protección de la infancia; 

Aplicación de la ley 

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 el cumplimiento del Decreto 

12/2017, sobre la utilización de viviendas para 

uso turístico. (11/PNC-003603) 

 

14/09/2022 BOPG n. 382.2 
(21 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Alojamiento turístico; 
Reglamentación 

urbanística 

Proposición no de ley en 

Pleno presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, sobre la demanda que la 

Xunta de Galicia debe hacer al Gobierno 

Central en relación con la incorporación, en el 

orden del día de la reunión bilateral, de 

determinados temas a tratar con el Gobierno 

alemán en A Coruña y, en el programa de 

23/09/2022 BOPG n. 386.1 
(27 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Unión Europea; 
Política comunitaria; 

Comunidad autónoma 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110382_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

trabajo de la Presidencia española del Consejo 

de la Unión Europea de 2023, sobre 

determinados elementos de especial interés 

para Galicia. (11/PNP-003528) 

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 

paliar los retrocesos en la producción 

industrial. (11/PNP-003489) 

 

 

 

16/09/2022 BOPG n. 386.1 
(27 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Política industrial; 
Administración regional 

 

Proposición no de ley en 

Pleno presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia en 

relación con la implantación de la Estrategia 

Gallega de Convivencia 2021-2025.      

(11/PNP-003490) 

16/09/2022 BOPG n. 386.1 
(27 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Acoso escolar; 
Educación cívica; 

Coexistencia pacífica 

Proposición no de ley en 

Pleno presentada por el G.P. 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

fomentar la generación de empleo de calidad 

16/09/2022 BOPG n. 386.1 
(27 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Juventud;  
Política de empleo; 

Política de la vivienda 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Socialistas de Galicia para la juventud. (11/PNP-003492)  

Proposición no de ley en 

Pleno presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, sobre las acciones que 

debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

presentar la nueva Estrategia Gallega de 

Responsabilidad Social Empresarial 2022-

2024. (11/PNP-003502) 

19/09/2022 BOPG n. 386.1 
(27 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Responsabilidad social  
de la empresa 

Proposición no de ley en 

Pleno presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, sobre la demanda que 

debe hacer la Xunta de Galicia al Gobierno de 

España para pedirle que desarrolle medidas y 

acciones que aseguren la protección de la 

maternidad de las trabajadoras.           (11/PNP-

003503) 

19/09/2022 BOPG n. 386.1 
(27 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Trabajo femenino; 
Protección maternal e 

infantil; 
Prestación por maternidad 

Proposición no de ley en 

Pleno presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

suprimir los conciertos educativos con todos 

los centros que segregan al alumnado por sexo. 

(11/PNP-003511) 

20/09/2022 BOPG n. 386.1 
(27 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Centro de enseñanza; 
Igualdad de género; 

Política educativa 

Proposición no de ley en 

Pleno presentada por el G.P. 

Proposición no de ley, sobre las medidas a 

tomar por la Xunta de Galicia en materia de 

20/09/2022 BOPG n. 386.1 
(27 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Despoblación;  
Natalidad; 

Política pública 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Socialistas de Galicia impulso demográfico. (11/PNP-003515) 

Proposición no de ley en 

Pleno presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, sobre el apoyo del 

Parlamento de Galicia a la prohibición del 

proxenetismo y las medidas que debe adoptar 

la Xunta de Galicia contra la explotación 

sexual y a favor de la abolición de la 

prostitución. (11/PNP-003518) 

20/09/2022 BOPG n. 386.1 
(27 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Trata de seres humanos; 
Prostitución; 

Lucha contra el crimen 

Proposición no de ley en 

Comisión presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, sobre la demanda que la 

Xunta de Galicia debe hacer al Gobierno 

Central en relación con la incorporación, en el 

orden del día de la reunión bilateral, de 

determinados temas a tratar con el Gobierno 

alemán en A Coruña y, en el programa de 

trabajo de la Presidencia española del Consejo 

de la Unión Europea de 2023, sobre 

determinados elementos de especial interés 

para Galicia. (11/PNC-003650) 

 

14/09/2022 BOPG n. 386.1 
(27 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Unión Europea; 
Política comunitaria; 

Comunidad autónoma 

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 

14/09/2022 BOPG n. 386.1 
(27 sept. 2022) 

En 
tramitación 

Política industrial; 
Administración regional 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Socialistas de Galicia paliar los retrocesos en la producción 

industrial. (11/PNC-003611) 

 

 

  

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 la implantación de la Estrategia 

Gallega de Convivencia 2021-2025.        

(11/PNC-003612) 

16/09/2022 BOPG n. 386.1 
(27 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Acoso escolar; 
Educación cívica; 

Coexistencia pacífica 

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 

fomentar la generación de empleo de calidad 

para la juventud. (11/PNC-003614) 

16/09/2022 BOPG n. 386.1 
(27 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Juventud, 
Política de empleo;  

Política de la vivienda 

Proposición no de ley en 

Comisión presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, sobre las acciones que 

debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

presentar la nueva Estrategia Gallega de 

Responsabilidad Social  Empresarial 2022-

2024. (11/PNC-003625) 

19/09/2022 BOPG n. 386.1 
(27 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Responsabilidad social de 
la empresa 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, sobre la demanda que 

debe hacer la Xunta de Galicia al Gobierno de 

España para pedirle que desarrolle medidas y 

acciones que aseguren la protección de la 

maternidad de las trabajadoras.            (11/PNC-

003626) 

19/09/2022 BOPG n. 386.1 
(27 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Trabajo femenino; 
Protección maternal e 

infantil; 
Prestación por maternidad 

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 

suprimir los conciertos educativos con todos 

los centros que segregan al alumnado por sexo. 

(11/PNC-003634) 

20/09/2022 BOPG n. 386.1 
(27 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Centro de enseñanza; 
Igualdad de género; 

Política educativa 

Proposición no de ley en 

Comisión presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, sobre las medidas a 

tomar por la Xunta de Galicia en materia de 

impulso demográfico. (11/PNC-003639) 

20/09/2022 BOPG n. 386.1 
(27 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Despoblación;  
Natalidad; 

Política pública 

Proposición no de ley en 

Comisión presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, sobre el apoyo del 

Parlamento de Galicia a la prohibición del 

proxenetismo y las medidas que debe adoptar 

la Xunta de Galicia contra la explotación 

sexual y a favor de la abolición de la 

prostitución. (11/PNC-003642) 

20/09/2022 BOPG n. 386.1 
(27 sept. 2022) 

  

En 
tramitación 

Trata de seres humanos; 
Prostitución; 

Lucha contra el crimen 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
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ASAMBLEA DE MADRID 

 

MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: Poner en marcha un Pacto 

por la Ciencia en la Comunidad de Madrid 

generando un consenso entre los partidos políticos, 

universidades, profesionales y centros de 

investigación que consiga realizar una nueva Ley 

de Ciencia que vaya en sintonía con la próxima Ley 

Nacional (…). (PNL-152/2022) (RGEP.9963) 
 
Rechazada BOAM n. 64 

 
 
 

07/04/2022 BOAM n. 42 
(7 abril 2022) 

 
BOAM n. 64 

(29 sept. 2022) 
 
 

Rechazada Investigación 
científica; 

Ley 

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 

 

Enmiendas al articulado BOAM n. 63 
 

13/06/2022 BOAM n. 54 
(16 junio 2022) 

 
BOAM n. 58.1 
(19 julio 2022) 

 
BOAM n. 63 

(22 sept. 2022) 

En 
tramitación 

Seguridad 
 informática 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.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_00063.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 
 
 

Proyecto de ley Proyecto de Ley, de Servicios Sociales de la 

Comunidad de Madrid. (PL-13/2022) (RGEP.16305) 
 
Enmiendas a la totalidad con devolución al 
Gobierno BOAM n. 61 

 

Enmienda a la totalidad con proposición de texto 

alternativo BOAM n. 62 

 

Enmiendas. Rechazo de las enmiendas a la 
totalidad con devolución al Gobierno, y de la 
enmienda a la totalidad con proposición 
de texto alternativo  BOAM n. 64 
 
 

20/06/2022 BOAM n. 55 
(23 junio 2022) 

 
BOAM n. 61 

(9 sept. 2022) 
 

BOAM n. 62 
(16 sept. 2022) 

 
BOAM n. 64 

(29 sept. 2022) 
 

En 
tramitación 

Servicio Social 

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

refundido de las disposiciones legales de la 

Comunidad de Madrid en materia de tributos 

cedidos por el estado, aprobado por Decreto 

Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, para la 

adopción de medidas fiscales dirigidas a la 

protección a la maternidad y paternidad y de 

fomento de la natalidad y la conciliación. (PL-

20/06/2022 BOAM n. 55 
(23 junio 2022) 

 
BOAM n. 62 

(16 sept. 2022) 
 

BOAM n. 64 
(29 sept. 2022) 

En 
tramitación 

Política fiscal; 
Maternidad; 

Natalidad 
 

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_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.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_00055.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_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00055.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

14/2022) (RGEP.16310) 
 
Enmienda a la totalidad con devolución al Gobierno 

BOAM n. 62 

 

Enmiendas. Rechazo de la enmienda a la totalidad 
con devolución al Gobierno BOAM n. 64 
 

 

Proyecto de ley Proyecto de ley, de Economía Circular de la 

Comunidad de Madrid. (PL-15/2022) (RGEP.17680) 
 
Enmiendas a la totalidad con devolución al 

Gobierno BOAM n. 63 
 

13/07/2022 BOAM n. 58.1 
(19 julio 2022) 

 
BOAM n. 63 

(22 sept. 2022) 

En 
tramitación 

Economía circular 

Proyecto de ley Proyecto de ley del Libro, la Lectura y el 

Patrimonio Bibliográfico de la Comunidad de 

Madrid.  
(PL-16/2022) (RGEP.17784) 
 
Enmiendas a la totalidad con devolución al 

Gobierno BOAM n. 63 
 

13/07/2022 BOAM n. 58.1 
(19 julio 2022) 

 
BOAM n. 63 

(22 sept. 2022) 

En 
tramitación 

Industria del libro; 
Lectura; 

Patrimonio cultural 
 

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 

13/07/2022 BOAM n. 58.1 
(19 julio 2022) 

 
BOAM n. 64 

Rechazada Movilidad sostenible; 
Encuesta social 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.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_00063.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_00063.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 

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. Para su tramitación ante la 

Comisión de Transportes e Infraestructuras. (PNL-
283/2022) (RGEP.17409) 
 
Rechazada BOAM n. 64 
 
 

(29 sept. 2022) 

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) 
 
Enmiendas a la totalidad con devolución al 
Gobierno BOAM n. 61, BOAM N. 63 
 

27/07/2022 BOAM n. 59.1 
(29 julio 2022) 

 
BOAM n. 61 

(9 sept. 2022) 
 

BOAM n. 63 
(22 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Protección de la 
infancia 

 

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_00064.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_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00063.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: 1. Intensificar las tareas 

de vigilancia epidemiológica en la Comunidad de 

Madrid. 2. Habilitar un teléfono específico de 

información sobre la viruela del mono. 3. 

Garantizar que desde la detección de síntomas 

compatibles con la viruela del mono por parte de 

cualquier persona hasta poder obtener asistencia 

sanitaria, no transcurrirán más de 48 horas. 4. 

Elaborar una estrategia de comunicación en salud 

pública que segmente los abordajes en función del 

público al que se dirija, y cuestiones conexas. 
(PNL-303/2022) (RGEP.19173) 
 

05/09/2022 BOAM n. 61 
(9 sept. 2022) 

En 
tramitación 

Salud  pública; 
Enfermedad 
transmisible 

 

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

Proposición no de ley, Presentada por el Grupo 

Parlamentario Socialista, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno regional a la 

puesta en marcha urgentemente de un Plan integral 

de salud sexual y reproductiva e interrupción 

voluntaria del embarazo que tendrá como objetivo 

prioritario los derechos de las mujeres y que 

incluirá, entre otras, las medidas que se relacionan. 
(PNL-305/2022) (RGEP.19268) 
 

05/09/2022 BOAM n. 61 
(9 sept. 2022) 

En 
tramitación 

Salud pública; 
Educación sexual; 

Maternidad 

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

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 
05/09/2022 BOAM n. 61 

(9 sept. 2022) 
En 

tramitación 
Desaparición de 

personas; 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Más Madrid Comunidad de Madrid a impulsar en el ámbito de 

sus competencias las actuaciones necesarias para 

favorecer, apoyar y preservar la memoria de las 

víctimas de desapariciones forzosas en el ámbito de 

la dictadura franquista que conlleve las actuaciones 

que se relacionan. 
(PNL-308/2022) (RGEP.19647) 
 

Dictadura; 
Derechos humanos 

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 impulsar en el ámbito de 

sus competencias las actuaciones necesarias para 

favorecer, apoyar y preservar la memoria de las 

víctimas de desapariciones forzosas en el ámbito de 

la dictadura franquista que conlleve las actuaciones 

que se relacionan. 
(PNL-308/2022) (RGEP.19647) 
 

05/09/2022 BOAM n. 61 
(9 sept. 2022) 

En 
tramitación 

Desaparición de 
personas; 
Dictadura; 

Derechos humanos 

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

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid, insta al Gobierno regional a 

la puesta en marcha urgentemente de un plan 

integral de salud sexual y reproductiva e 

interrupción voluntaria del embarazo que tendrá 

como objetivo prioritario los derechos de las 

mujeres y que incluirá, entre otras, las medidas que 

se relacionan. Para su tramitación ante la Comisión 

de Sanidad. (PNL-309/2022) (RGEP.19648)  

05/09/2022 BOAM n. 61 
(9 sept. 2022) 

En 
tramitación 

Salud pública; 
Educación sexual; 

Maternidad 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

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

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a que mantenga la 

prohibición de uso de tarjetas de débito, crédito y 

medios electrónicos en la actividad del juego y las 

apuestas, retirando cualquier proyecto normativo 

que vaya en sentido contrario a esta prohibición. 
 (PNL-311/2022) (RGEP.20059) 
 

05/09/2022 BOAM n. 61 
(9 sept. 2022) 

En 
tramitación 

Juego de azar; 
Sistema de pago 

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

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a que mantenga la 

prohibición de uso de tarjetas de débito, crédito y 

medios electrónicos en la actividad del juego y las 

apuestas, retirando cualquier proyecto normativo 

que vaya en sentido contrario a esta prohibición. 

Para su tramitación ante la Comisión de 

Presidencia, Justicia e Interior. 
(PNL-312/2022) (RGEP.20061) 

 

05/09/2022 BOAM n. 61 
(9 sept. 2022) 

En 
tramitación 

Juego de azar; 
Sistema de pago 

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

Proposición de ley, de Defensa de la Integridad del 

Patrimonio Público de Vivienda.  
(PROP.L-11/2022) (RGEP.20464) 
 

12/09/2022 BOAM n. 62 
(16 sept. 2022) 

En 
tramitación 

Política de la vivienda; 
Vivienda social 

Proposición no de ley, Proposición no de ley,  con el siguiente objeto: la 12/09/2022 BOAM n. 62 Rechazada Inflación;  

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00061.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el G.P. 
Más Madrid 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1. Solicitar al Gobierno de 

España que instrumente con carácter de urgencia un 

sistema de moratorias y ayudas flexibles, similares 

a las implementadas con ocasión de la pandemia 

COVID, con las características que se relacionan. 2. 

Poner en marcha, en el plazo de un mes, un plan de 

medidas complementarias a las del Gobierno 

central, con las características que se relacionan. 
(PNL-317/2022) (RGEP.20359) 
 
Rechazada BOAM n. 64 
 

(16 sept. 2022) 
 

BOAM n. 64 
(29 sept. 2022) 

Arbitraje financiero; 
Ayuda pública 

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. Detener el proceso de 

aprobación de la orden por la que se regulan 

distintos medios de pago para la práctica de 

determinados juegos de suerte, envite o azar. 2. 

Constituir un Observatorio del Juego en la 

Comunidad de Madrid, que tendrá por objeto 

analizar la situación del juego y las apuestas en la 

Comunidad de Madrid y emitir informes periódicos 

proponiendo modificaciones legales para este sector 

en función del interés general, asesorar al Gobierno 

regional en materia de ordenación del juego, así 

como cualquiera otra cuestión que pueda ser útil 

12/09/2022 BOAM n. 62 
(16 sept. 2022) 

En 
tramitación 

Juego de azar; 
Ludopatía 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf


 

125 
 

MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

para armonizar la actividad comercial del juego y 

las apuestas con la salud pública, con las 

especificaciones que se citan.    (PNL-318/2022) 
(RGEP.20386) 
 

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: Promover la creación de 

un nuevo plan de ayuda para autónomos afectados 

por el incremento de los costes energéticos. El plan 

tendrá como prioridad una ayuda equivalente al 

encarecimiento del coste para aquellos autónomos 

para los que la factura energética haya supuesto un 

incremento del 40 % o más siempre que esa factura 

suponga más del 15 % del total de sus gastos 

generales. Llevar a cabo las modificaciones 

presupuestarias necesarias para eliminar las 

subvenciones a la patronal y a los sindicatos. 

Destinar las cantidades obtenidas a la financiación 

del nuevo plan de ayuda a los autónomos.  
(PNL-320/2022) (RGEP.20487) 
 
Retirada BOAM n. 63 
 

12/09/2022 BOAM n. 62 
(16 sept. 2022) 

 
BOAM n. 63 

(22 sept. 2022) 

Retirada Precio de la energía; 
Profesión 

independiente; 
Ayuda pública 

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. Poner en marcha un 

12/09/2022 BOAM n. 62 
(16 sept. 2022) 

En 
tramitación 

Inflación; 
Ahorro de energía; 

Ayuda pública 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Plan de apoyo a los comercios madrileños para la 

adaptación al Decreto estatal para el ahorro 

energético con una línea de ayudas específica de 

150 millones en 5 años combinada con una línea de 

financiación de crédito blando de 500 millones. 2. 

Aprobar un “paquete de alivio de inicio de curso” 

para las familias que incluya las medidas que se 

relacionan. 3. Instalar paneles solares en los 10 

depósitos que controla directamente Metro de 

Madrid que permitan aliviar el coste del consumo 

eléctrico de Metro de Madrid. 
(PNL-321/2022) (RGEP.20555) 
 

 

Proyecto de ley Proyecto de ley, por el que se modifica el Texto 

Refundido de las disposiciones legales de la 

Comunidad de Madrid en materia de tributos 

cedidos por el Estado, aprobado por Decreto 

Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, para 

incrementar la bonificación aplicable a los parientes 

colaterales de segundo o tercer grado por 

consanguinidad en el impuesto sobre sucesiones y 

donaciones.  
(PL-19/2022) (RGEP.20765) 
 

19/09/2022 BOAM n. 63 
(22 sept. 2022) 

En 
tramitación 

Impuesto;  
Deducción fiscal; 

Familia 

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

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1. Establecer una Carta de 

19/09/2022 BOAM n. 63 
(22 sept. 2022) 

En 
tramitación 

Profesión 
independiente; 

Política de apoyo 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00062.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00063.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Derechos para los Autónomos de Madrid, donde se 

garanticen una serie de Servicios y Derechos, 

desarrollados con calidad, a todas aquellas personas 

que quieran ser autónomos en nuestra Comunidad. 

2. Establecer anualmente una convocatoria de 

subvención específica por parte de la Comunidad 

de Madrid para las líneas de actuación que se 

detallan. 3. Implementar las iniciativas de apoyo 

directo para el desarrollo 

de la actividad emprendedora que se especifican.  

(…) 
(PNL-323/2022) (RGEP.20878) 
 
 

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: Llevar a cabo las 

modificaciones presupuestarias necesarias para 

eliminar las subvenciones a la patronal y a los 

sindicatos. Destinar las cantidades obtenidas a la 

financiación de los servicios básicos de la 

Comunidad de Madrid y las situaciones de 

emergencia social. (PNL-324/2022) (RGEP.20890) 
 

19/09/2022 BOAM n. 63 
(22 sept. 2022) 

En 
tramitación 

Ayuda pública; 
Empresario; 

Sindicato 

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

Proposición de ley, del Sistema Público de Cultura 

de la Comunidad de Madrid. (PROP.L-12/2022) 
(RGEP.21302) 

26/09/2022 BOAM n. 64 
(29 sept. 2022) 

En 
tramitación 

Política cultural; 
Administración 

regional 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

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

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1. Impulsar, en el ámbito 

de las competencias autonómicas, políticas públicas 

orientadas la lucha contra la explotación sexual y la 

abolición de la prostitución. 2. Impulsar, en el 

ámbito de las competencias autonómicas, campañas 

de sensibilización orientadas a concienciar sobre las 

consecuencias de la explotación sexual y la 

responsabilidad de los comportamientos 

individuales de quienes acuden a ella. (PNL-
327/2022) (RGEP.21082) 
 

26/09/2022 BOAM n. 64 
(29 sept. 2022) 

En 
tramitación 

Trata de seres 
humanos; 

Prostitución; 
Lucha contra el 

crimen 

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. Elaborar un Plan 

Estratégico contra la soledad no deseada de la 

Comunidad de Madrid. 2. Realizar un estudio de 

campo que permita por un lado elaborar un censo lo 

más preciso posible sobre la prevalencia de la 

soledad no deseada en todo el territorio de la 

Comunidad de Madrid y por otro identificar los 

agentes del tejido social y vecinal con posibilidad 

de formar redes de apoyo mutuo para intervenir en 

las estrategias de prevención y atención que precisa 

un abordaje de base comunitaria centrado en la 

26/09/2022 BOAM n. 64 
(29 sept. 2022) 

En 
tramitación 

Asistencia a las 
personas de edad 

avanzada; 
Bienestar social 

 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

persona. 3. Dotar a los servicios públicos de su 

competencia tanto del ámbito social, sanitario o 

educativo de los recursos necesarios tanto humanos 

como materiales como para absorber las 

necesidades relacionadas con la demanda que va a 

suponer el abordaje integral de la SND. (…) 
(PNL-328/2022) (RGEP.21354) 
 

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

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1. Que la Consejería de 

Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, en 

coordinación con los Ayuntamientos, determinen 

las zonas de interés donde es necesario crear 

discontinuidad horizontal de combustible 

(cortafuegos e infraestructuras similares), 

permitiendo el acceso de ganaderos y sus rebaños a 

las zonas señaladas. 2. Promover y facilitar todas 

aquellas iniciativas que vayan enfocadas a permitir 

el aprovechamiento de la leña y los residuos 

vegetales. 3. Coordinar con las distintas 

asociaciones de ganaderos a nivel local la 

conveniencia de las zonas de aprovechamiento 

ganadero. 4. Potenciar el mantenimiento y 

recuperación de una buena red de infraestructuras 

ganaderas (coladas, cañadas y veredas) que 

permitan hacer compatible la ganadería con la 

26/09/2022 BOAM n. 64 
(29 sept. 2022) 

En 
tramitación 

Prevención de riesgos 
medioambientales; 

Silvicultura; 
Ganado 

 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

gestión integral del monte. (…) 
(PNL-330/2022) (RGEP.21361) 
 

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

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1. Que la Consejería de 

Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, en 

coordinación con los Ayuntamientos, determinen 

las zonas de interés donde es necesario crear 

discontinuidad horizontal de combustible 

(cortafuegos e infraestructuras similares), 

permitiendo el acceso de ganaderos y sus rebaños a 

las zonas señaladas. 2. Promover y facilitar todas 

aquellas iniciativas que vayan enfocadas a permitir 

el aprovechamiento de la leña y los residuos 

vegetales. 3. Coordinar con las distintas 

asociaciones de ganaderos a nivel local la 

conveniencia de las zonas de aprovechamiento 

ganadero. 4. Potenciar el mantenimiento y 

recuperación de una buena red de infraestructuras 

ganaderas (coladas, cañadas y veredas) que 

permitan hacer compatible la ganadería con la 

gestión integral del monte. (…). Para su tramitación 

ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 

Agricultura. (PNL-330/2022) (RGEP.21361) 
 

26/09/2022 BOAM n. 64 
(29 sept. 2022) 

En 
tramitación 

Prevención de riesgos 
medioambientales; 

Silvicultura; 
Ganado 

 

Proposición no de ley, Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 26/09/2022 BOAM n. 64 En Política de la vivienda; 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el G.P.  
Vox en Madrid 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno 

de la Comunidad de Madrid a suspender el cobro de 

los recibos de los suministros del Canal de Isabel II 

a todos aquellos propietarios titulares de los citados 

suministros cuyas fincas estén ocupadas y el 

procedimiento de recuperación de la finca o, en su 

caso, el lanzamiento, hayan sido suspendidos, y en 

tanto en cuanto no recuperen la plena posesión de 

su bien. (PNL-333/2022) (RGEP.21413) 
 

(29 sept. 2022) tramitación Seguridad pública 
 
 

 

 

 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00064.pdf
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ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 

 

MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de Ley 13, de modificación de la Ley 

4/2004, de 22 de octubre, de asistencia jurídica de 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 

08/09/2022 BOAR n. 131 
(9 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Asesor jurídico; 
Comunidad 
Autónoma; 

Modificación de la ley 
 

Proyecto de ley Proyecto de Ley 14, de Emergencias y Protección 

Civil de la Región de Murcia. 
08/09/2022 BOAR n. 131 

(9 sept. 2022) 
 
 

En 
tramitación 

Gestión de crisis; 
Protección civil 

Proposición no de ley 
del G.P. Ciudadanos- 
Partido de la 
Ciudadanía 

Moción 1774, sobre solicitud al Gobierno de la 

Nación de concesión directa de subvenciones a las 

comunidades autónomas para financiar la 

prestación de una ayuda económica directa a las 

personas beneficiarias del régimen de protección 

temporal.  
 

18/07/2022 BOAR n. 131 
(9 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Ucrania; 
Refugiado; 

Ayuda pública 

Proposición no de ley 
del G.P. Ciudadanos- 
Partido de la 
Ciudadanía 

Moción 1776, sobre solicitud al Gobierno de la 

Nación de creación de fondos complementarios al 

actual sistema de financiación autonómica para dar 

respuesta a la crisis del Covid-19. 
 

18/07/2022 BOAR n. 131 
(9 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Comunidad 
Autónoma; 

Financiación; 
Enfermedad por 

coronavirus 
 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 
del G.P. Ciudadanos- 
Partido de la 
Ciudadanía 
 

Moción 1778, sobre la implantación de modelos de 

trabajo flexible y teletrabajo para los empleados 

públicos como nueva opción laboral. 

18/07/2022 BOAR n. 131 
(9 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Trabajo a distancia; 
Empleado de servicios 

públicos 

Proposición no de ley 
del G.P. Ciudadanos- 
Partido de la 
Ciudadanía 

Moción 1779, sobre creación de un fondo de becas 

individuales para el acceso a la actividad deportiva 

para personas que se encuentren en situación 

socioeconómica desfavorable. 
 

18/07/2022 BOAR n. 131 
(9 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Deporte; 
Ayuda pública; 

Pobreza 

Proposición no de ley 

del G.P. Ciudadanos- 

Partido de la 

Ciudadanía 

Moción 1780, sobre solicitud al Gobierno de la 

Nación de creación de un plan de concienciación 

2023 en materia de tributación. 
 

18/07/2022 BOAR n. 131 
(9 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Fraude fiscal 

Proposición no de ley 

del G.P. Ciudadanos- 

Partido de la 

Ciudadanía 

Moción 1784, sobre efectivo cumplimiento del 

artículo 33 de la Ley 8/2016 respecto a la creación 

de fondos bibliográficos de temática LGTBI en 

bibliotecas públicas de la Región de Murcia. 
 
 
 

18/07/2022 BOAR n. 131 
(9 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Minoría sexual; 
Biblioteca; 

Servicio público 

Proposición no de ley 

del G.P. Mixto 

Moción 1785, sobre adopción de medidas para la 

dignificación de la labor de los bomberos forestales 

como servicio público esencial, y solicitud al 

19/07/2022 BOAR n. 131 
(9 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Lucha contra 
incendios; 

Prevención de riesgos 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Gobierno de la Nación de desbloqueo y aceleración 

de la tramitación de la ley del estatuto de bomberos 

forestales. 
 

 medioambientales; 
Cuerpo de Bomberos 

 

Proposición no de ley 

del G.P. Ciudadanos- 

Partido de la 

Ciudadanía 

Moción 1788, sobre solicitud al Gobierno de la 

Nación de paralización de la Proposición de Ley 

Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica 4/2015, 

de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad 

Ciudadana. 

19/07/2022 BOAR n. 131 
(9 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Seguridad pública; 
Fuerzas de seguridad 

Proposición no de ley 

del G.P. Ciudadanos- 

Partido de la 

Ciudadanía 

Moción 1789, sobre solicitud al Gobierno de la 

Nación de fondos necesarios para la correcta 

formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado, abogacía, fiscales y jueces en materia 

de violencia de género, y concretamente en la 

violencia vicaria. 
 

19/07/2022 BOAR n. 131 
(9 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Violencia doméstica; 
Protección de la 

infancia 

 Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 1790, sobre adopción de medidas para 

potenciar el servicio postal público. 
18/07/2022 BOAR n. 131 

(9 sept. 2022) 
 
 

En 
tramitación 

Servicio postal 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 1795, sobre elaboración de un proyecto de 

ley de renta autonómica que reconvierta la actual 

Renta Básica de Inserción de la Región de Murcia 

en una Renta Autonómica Regional que 

complemente al Ingreso Mínimo Vital estatal. 

12/07/2022 BOAR n. 131 
(9 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Ingreso mínimo 
de subsistencia 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

 

Moción 1798, sobre reconocimiento del día 15 de 

junio como Día Mundial de toma de conciencia del 

Abuso y Maltrato en la Vejez, y elaboración de un 

Plan Regional de Prevención y Erradicación del 

Maltrato a Personas Mayores. 
 

12/07/2022 BOAR n. 131 
(9 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Trato cruel y 
degradante; 

Asistencia a las 
personas de edad 

avanzada 
 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

 

Moción 1799, sobre reinversión por las 

administraciones competentes del IVA 

correspondiente a la cantidad recaudada de las 

donaciones realizadas al Banco de Alimentos del 

año anterior para la compra de más alimento. 
 
 
 

12/07/2022 BOAR n. 131 
(9 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Ayuda alimentaria; 
IVA 

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

Moción 1802, sobre reconocimiento del papel de 

las mujeres en la historia y que se refleje con sus 

nombres en los bienes inmuebles que son propiedad 

de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia. 
 

12/07/2022 BOAR n. 131 
(9 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Mujer; 
Homenaje; 

Edificio público 

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

Moción 1803, sobre apoyo a las mujeres y niñas 

afganas. 
 

12/07/2022 BOAR n. 131 
(9 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Afganistán; 
Derechos de la mujer 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

Moción 1805, sobre medidas para erradicar las 

agresiones sexuales y el aumento de las mismas 

mediante la sumisión química en locales de ocio. 
 

12/07/2022 BOAR n. 131 
(9 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Estupefaciente; 
Violencia sexual; 

Derechos de la mujer 

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

Moción 1806, sobre creación de un comité de 

expertos para promover el buen uso de redes 

sociales y filtros de belleza por parte de niñas, 

niños y jóvenes y lectura en la asamblea regional de 

manifiesto sobre Trastornos de la Conducta 

Alimentaria. 
 
 

12/07/2022 BOAR n. 131 
(9 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Tecnología digital;  
Protección de la 

infancia; 
Enfermedad de 

nutrición 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 1809, sobre medidas de apoyo a las 

personas en situación de prostitución y trata y 

solicitud al Gobierno de la Nación de aprobación de 

una ley integral contra la trata de seres humanos 

con fines de explotación sexual y contra la 

prostitución. 
 

12/07/2022 BOAR n. 131 
(9 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Trata de seres 
humanos; 

Prostitución; 
Ayuda a las víctimas 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 1812, sobre desarrollo inmediato de 

cuantas acciones sean necesarias para el 

cumplimiento de la Ley 16/2021, de 14 de 

diciembre, de medidas para mejorar el 

funcionamiento de la cadena alimentaria. 
 

13/07/2022 BOAR n. 131 
(9 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Legislación 
alimentaria; 

Aplicación de la ley 

Proposición no de Moción 1815, sobre actuaciones para acabar con el 13/07/2022 BOAR n. 131 En Acoso escolar 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

bullying o acoso escolar en las aulas de la Región 

de Murcia. 
 

(9 sept. 2022) 
 
 

tramitación 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 1821, sobre cumplimiento íntegro de la 

Ley de Igualdad Social (LGTBI). 
13/07/2022 BOAR n. 131 

(9 sept. 2022) 
 
 

En 
tramitación 

Minoría sexual; 
Lucha contra la 
discriminación; 

Aplicación de la ley 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1825, sobre solicitud al Gobierno de la 

Nación de paralización de toda reforma fiscal que 

implique una subida de impuestos y respeto a la 

autonomía fiscal de las comunidades autónomas en 

relación al Impuesto de Sucesiones y Donaciones. 
 

20/07/2022 BOAR n. 131 
(9 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Hacienda regional; 
Autonomía financiera; 

Impuesto 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1829, sobre solicitud al Gobierno de la 

Nación de respeto de la autonomía financiera y 

capacidad normativa en materia tributaria a las 

comunidades autónomas. 
 

20/07/2022 BOAR n. 131 
(9 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Hacienda regional; 
Autonomía financiera 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1832, sobre solicitud al Gobierno de la 

Nación de diseño de una estrategia nacional de 

impulso al empleo juvenil y lucha contra el 

desempleo en los jóvenes. 
 
 
 

20/07/2022 BOAR n. 131 
(9 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Juventud; 
Política de empleo; 

Planificación nacional 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 
 
 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1833, sobre solicitud al Gobierno de la 

Nación de desarrollo reglamentario de itinerarios de 

inclusión laboral para los perceptores del Ingreso 

Mínimo Vital y transferencia de las competencias 

del Ingreso Mínimo Vital a la CARM. 
 

19/07/2022 BOAR n. 131 
(9 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Ayuda al empleo; 
Ingreso mínimo de 

subsistencia; 
Traspaso de 

competencias 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1834, sobre apoyo a la mujer rural. 20/07/2022 BOAR n. 131 
(9 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Comunidad rural; 
Mujer 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1839, sobre reconocimiento estratégico y 

artístico de la Tauromaquia y solicitud al Gobierno 

de la Nación de inclusión del sector taurino en todo 

tipo de ayudas aprobadas por el Ministerio de 

Cultura al sector cultural. 
 

20/07/2022 BOAR n. 131 
(9 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Espectáculo de 
animales; 

Política cultural; 
Ayuda pública 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

 

Moción 1849, sobre reconocimiento de la cultura 

como bien esencial. 
13/07/2022 BOAR n. 131 

(9 sept. 2022) 
 
 

En 
tramitación 

Política cultural 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1850, sobre programación de acciones de 

alfabetización digital en el ámbito rural, en 

coordinación con las administraciones locales y 

empresas del sector privado. 
 

21/07/2022 BOAR n. 131 
(9 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Comunidad rural; 
Alfabetización digital 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1853, sobre solicitud al Gobierno de la 

Nación de bajada del IVA a las empresas de 

turismo activo. 
 

21/07/2022 BOAR n. 131 
(9 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

IVA; 
Incentivo fiscal; 
Turismo rural 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1858, sobre solicitud al Gobierno de la 

Nación de elaboración de currículos de contenidos 

claros, concisos y de alta calidad científica, libres 

de sesgo ideológico, que garanticen la igualdad de 

oportunidades del alumnado. 
 

21/07/2022 BOAR n. 131 
(9 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Política educativa; 
Calidad de la 
enseñanza 

 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 1864, sobre elaboración y presentación de 

un proyecto de ley para la creación de un órgano 

encargado del control externo de los recursos 

públicos de la Administración Regional y Local. 
 
 
 

18/07/2022 BOAR n. 131 
(9 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Control del gasto 
público; 

Administración 
Regional; 

Administración local 
 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

Moción 1866, sobre solicitud al Gobierno de la 

Nación de nuevos fondos para poder atender la gran 

demanda de peticiones que se están recibiendo para 

18/07/2022 BOAR n. 131 
(9 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Energía renovable; 
Autoabastecimiento;  

Ayuda pública 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

el G.P. Socialista la instalación de energías renovables para 

autoconsumo. 
 

 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 1870, sobre desarrollo de una campaña de 

comunicación institucional que favorezca la 

normalización y la convivencia en nuestra región. 

21/07/2022 BOAR n. 131 
(9 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Integración de los 
migrantes; 

Coexistencia pacífica 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 1892, sobre creación de la Asamblea 

Ciudadana del Cambio Climático. 
12/07/2022 BOAR n. 131 

(9 sept. 2022) 
 
 

En 
tramitación 

Cambio climático; 
Participación social 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1895, sobre elaboración y desarrollo de la 

Estrategia de Educación Ambiental para la 

Sostenibilidad de la Región de Murcia. 
 
 
 
 

25/07/2022 BOAR n. 131 
(9 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Política de medio 
ambiente; 
Educación; 

Comunidad autónoma 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1896, sobre solicitud al Gobierno de la 

Nación de retomar de forma urgente la elaboración 

y aprobación de la "estrategia española de I+D+I en 

Economía Azul" para impulsar el crecimiento 

económico y la creación de 

empleo. 
 

25/07/2022 BOAR n. 131 
(9 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Explotación de los 
mares; 

Investigación y 
desarrollo 

 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1899, sobre impulso a la elaboración y 

aprobación de los "Planes de Gestión Forestal 

Sostenible" de montes públicos y privados de la 

Región de Murcia. 
 

25/07/2022 BOAR n. 131 
(9 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Política forestal; 
Monte; 

Protección del medio 
ambiente 

 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1903, sobre solicitud al Gobierno de la 

Nación de reconocimiento de la gestión forestal 

sostenible (silvicultura) como herramienta de 

mitigación del cambio climático e inclusión en el 

Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo. 
 
  
 
 
 

25/07/2022 BOAR n. 131 
(9 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Política forestal; 
Protección del 

bosque; 
Cambio climático 

 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1906, sobre solicitud al Gobierno de la 

Nación de diseño e impulso de una estrategia 

nacional contra la soledad crónica no deseada de las 

personas mayores. 

25/07/2022 BOAR n. 131 
(9 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Asistencia a las 
personas de edad 

avanzada; 
Planificación nacional 

 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1909, sobre solicitud al Gobierno de la 

Nación de retirada de la propuesta para implantar 

peajes en la red de autovías estatales. 

15/07/2022 BOAR n. 131 
(9 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Servicio de vías 
públicas; 

Peaje 

Proposición no de Moción 1911, sobre desarrollo de una campaña de 25/07/2022 BOAR n. 131 En Estupefaciente; 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

prevención contra la sumisión química. (9 sept. 2022) 
 
 

tramitación Violencia sexual; 
Derechos de la mujer 

Proposición no de ley 

del G.P. Ciudadanos- 

Partido de la 

Ciudadanía 

Moción 1920, sobre solicitud al Gobierno de la 

Nación de modificación del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas para que los 

contribuyentes con las rentas más bajas puedan 

percibir el crédito tributario por ingreso de renta a 

modo de incentivo fiscal. 
 
 

26/07/2022 BOAR n. 131 
(9 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Impuesto sobre la 
renta de las personas 

físicas; 
Incentivo fiscal; 

Pobreza 

Proposición no de ley 

del G.P. Ciudadanos- 

Partido de la 

Ciudadanía 

Moción 1925, sobre ayudas a la compra de material 

tecnológico para la industria agrícola o "Plan 

Agricultura Siglo XXI". 
 

26/07/2022 BOAR n. 131 
(9 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Agricultura; 
Cambio tecnológico; 

Ayuda a la 
modernización 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 1929, sobre puesta en marcha de un Plan 

Regional de Transparencia sobre la gestión de los 

fondos Next Generation EU, transferidos por el 

Gobierno de España a través del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, 

España Puede. 
 

26/07/2022 BOAR n. 131 
(9 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Fondo (UE);  
Comunidad 
autónoma; 

Transparencia 
administrativa 

 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

Moción 1940, sobre solicitud al Gobierno de la 

Nación de puesta en marcha de un plan nacional de 
28/07/2022 BOAR n. 131 

(9 sept. 2022) 
En 

tramitación 
Sistema sanitario; 
Personal sanitario; 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

el G.P. Popular medidas urgentes para paliar el déficit de 

profesionales médicos. 
 

 
 

Planificación nacional 
 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Mixto 

Moción 1941 - Proposición no de Ley 1941, sobre 

tramitación especial de urgencia sobre un Plan de 

prevención de incendios forestales en la Región 

de Murcia. 
 

28/07/2022 BOAR n. 131 
(9 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Incendio;  
Prevención de riesgos 

medioambientales 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1942, sobre solicitud al Gobierno de la 

Nación de convocatoria del Consejo de Política 

Fiscal y Financiera para abordar la urgente reforma 

del sistema de financiación autonómica. 
 
 

29/07/2022 BOAR n. 131 
(9 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Comunidad 
autónoma; 

Financiación 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Mixto 

Moción 1946, sobre adopción de medidas que 

ayuden a mejorar la situación de los sectores más 

afectados por la subida de los combustibles en la 

región. 
 

30/08/2022 BOAR n. 131 
(9 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Precio de la energía; 
Combustible; 
Ayuda pública 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Mixto 

Moción 1948, sobre gestión de los fondos europeos 

Next Generation, Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia y Fondo React-EU. 
 

30/08/2022 BOAR n. 131 
(9 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Fondo (UE);  
Comunidad 
autónoma; 

Transparencia 
administrativa 

 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 1953, sobre inversión íntegra de 

12.897.075,48 euros destinados a la región para 

atención a dependencia, cumplimiento de objetivos 

del Plan de Choque para la Dependencia y 

reducción de listas de espera, mejora de la calidad 

en el empleo del sector y optimización de recursos. 
 

01/09/2022 BOAR n. 132 
(15 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Dependencia de los 
ancianos; 

Inversión pública; 
Condiciones y 

organización del 
trabajo 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Vox 

Moción 1960, sobre elaboración y difusión de una 

campaña institucional para fomentar el apoyo social 

y familiar a personas en situación de soledad 

extrema en la Región de Murcia. 
 

12/07/2022 BOAR n. 132 
(15 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Bienestar social 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Vox 

Moción 1964, sobre realización de los trámites 

necesarios para la creación y puesta en marcha de 

un teléfono de atención a las víctimas de la 

violencia intrafamiliar. 
 

01/09/2022 BOAR n. 132 
(15 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Violencia doméstica; 
Ayuda a las víctimas 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Vox 

Proposición no de ley 1969, sobre propuesta para la 

prevención de incendios forestales mediante el uso 

de la ganadería. 

07/09/2022 BOAR n. 132 
(15 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Silvicultura;  
Ganado;  

Prevención de riesgos 
medioambientales 

 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

Moción 1971, sobre creación de un plan específico 

de ayudas a jóvenes para el acceso a la vivienda en 

municipios y pedanías despobladas de la Región de 

Murcia. 

01/09/2022 BOAR n. 132 
(15 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Despoblación; 
Juventud; 

Política de la vivienda  
 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220915.132.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220915.132.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220915.132.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220915.132.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220915.132.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220915.132.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220915.132.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220915.132.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220915.132.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220915.132.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220915.132.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220915.132.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220915.132.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220915.132.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220915.132.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220915.132.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220915.132.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220915.132.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220915.132.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220915.132.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220915.132.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

el G.P. Vox 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Vox 

Moción 1973, sobre correcta enseñanza del 

Descubrimiento de América y la historia común 

hispano americana. 
 
[“La Asamblea de Murcia insta al Consejo de 
Gobierno a incluir en el temario de las asignaturas 
de Historia el estudio imparcial del Descubrimiento 
de América y la existencia de la Leyenda Negra 
Española como herramienta propagandística, 
utilizada para menoscabar la imagen de España en 
el mundo y que pervive hasta día de hoy”.] 
 

08/09/2022 BOAR n. 132 
(15 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Historia; 
España; 

Política educativa 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Vox 

Moción 1975, sobre defensa del derecho a la 

objeción de conciencia del personal sanitario de la 

Región de Murcia. 

08/09/2022 BOAR n. 132 
(15 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Objeción de 
conciencia; 

Personal sanitario 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Vox 

Moción 1976, sobre creación de un teléfono 

gratuito de atención a las personas mayores, cuyo 

objetivo sea facilitar la autonomía personal de este 

colectivo y contribuir a la prevención de posibles 

situaciones de riesgo que puedan sufrir. 
 

08/09/2022 BOAR n. 132 
(15 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Asistencia a las 
personas de edad 

avanzada; 
Servicio público 

Proposición no de Moción 1977, sobre solicitud al Gobierno de la 08/09/2022 BOAR n. 132 En Política energética; 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220915.132.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220915.132.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220915.132.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220915.132.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220915.132.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220915.132.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220915.132.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220915.132.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220915.132.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220915.132.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220915.132.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220915.132.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ley,  presentada por 

el G.P. Vox 

Nación de desarrollo de la energía verde nuclear en 

nuestro país para poder mantener una autonomía 

energética y no depender de otros países. 
 

(15 sept. 2022) 
 
 

tramitación Energía nuclear 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Mixto 

Moción 1979, sobre derecho a la interrupción 

voluntaria del embarazo en el sistema público de 

salud. 
 

08/09/2022 BOAR n. 132 
(15 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Aborto; 
Sistema sanitario; 

Política pública 
 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 1985, sobre medidas de apoyo para las 

víctimas de la violencia de género. 
01/09/2022 BOAR n. 132 

(15 sept. 2022) 
 
 

En 
tramitación 

Violencia de género; 
Violencia doméstica; 
Ayuda a las víctimas 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1987, sobre solicitud al Gobierno de la 

Nación para que dicte las normas necesarias para 

que las comunidades autónomas puedan llevar a 

cabo la revisión excepcional de los contratos 

públicos de servicios fundamentales afectados por 

la subida de precios actual. 
 

12/09/2022 BOAR n. 133 
(21 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Inflación; 
Contratación pública 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 1989, sobre rescisión de los contratos 

firmados con clínicas privadas abortistas y 

cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2010, de Salud 

Sexual y Reproductiva y de Interrupción del 

Embarazo. 
 

15/09/2022 BOAR n. 134 
(27 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Aborto; 
Aplicación de la ley; 

Política pública 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220915.132.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220915.132.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220915.132.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220915.132.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220915.132.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220915.132.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220915.132.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220915.132.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220921.133.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220921.133.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220921.133.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220921.133.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220921.133.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220921.133.pdf
https://op.europa.eu/es/web/eu-vocabularies/concept/-/resource?uri=http://eurovoc.europa.eu/8466
https://op.europa.eu/es/web/eu-vocabularies/concept/-/resource?uri=http://eurovoc.europa.eu/8466
https://op.europa.eu/es/web/eu-vocabularies/concept/-/resource?uri=http://eurovoc.europa.eu/8466
https://op.europa.eu/es/web/eu-vocabularies/concept/-/resource?uri=http://eurovoc.europa.eu/8466
https://op.europa.eu/es/web/eu-vocabularies/concept/-/resource?uri=http://eurovoc.europa.eu/8466
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Mixto 

Moción 1990, sobre solicitud al Gobierno de la 

Nación para la reducción del IVA al tipo 

superreducido aplicado al material escolar. 
 

16/09/2022 BOAR n. 134 
(27 sept. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Inflación; 
Material de 
enseñanza; 

Deducción fiscal 
 

 

 

 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220927.134.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220927.134.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220927.134.pdf
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PARLAMENTO DE NAVARRA 
 

NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Moción presentada 
por el Ilmo. Sr. D. 
Iñaki Iriarte López 
(G.P. Navarra Suma) 

Moción por la que el Parlamento de Navarra 
condena la represión del pueblo nicaragüense por 
parte del Gobierno sandinista de Daniel Ortega y 
anima a los nicaragüenses a no cejar en su defensa 
de las libertades democráticas. (10-21/MOC-
000125) 
 
Tramitación en Comisión BOPN n. 95 
 

28/06/2021 BOPN n. 87 
(29 junio 2021) 

 
BOPN n. 95 

(6 sept. 2022) 

En tramitación Democracia; Nicaragua 

Moción presentada 
por el G.P. Partido 
Socialista de Navarra 

Moción por la que se insta al Gobierno de España a 
regular unos servicios mínimos de atención 
presencial al cliente de las entidades bancarias. (10-
22/MOC-00020) 

 
Tramitación en el Pleno BOPN. n. 95 

 

Aprobada BOPN n. 101 

 

25/02/2022 BOPN n. 26 
(25 febrero 2022) 

 
BOPN n. 95 

(6 sept. 2022) 
 

BOPN n. 101 
(16 sept. 2022) 

 

Aprobada Servicios bancarios; 
Tercera edad 

Moción presentada 
por el G.P. Navarra 
Suma 
 

Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a 
reunirse con productores y cooperativas 
agroganaderas en una mesa de trabajo urgente 
para medir impactos y diseñar una nueva PAC. (10-

14/03/2022 BOPN n. 35 
(18 marzo 2022) 

 
BOPN n. 95 

Retirada Política agraria común 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021087.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021087.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021087.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021087.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021087.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022095.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021026_1.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021026_1.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021026_1.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022095.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022101.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022035.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

22/MOC-00030) 
 
Retirada BOPN n. 95 
 

(6 sept. 2022) 
 

Moción presentada 
por el G.P. EH Bildu 
Nafarroa 

Moción por la que el Parlamento de Navarra se 

compromete a ser agente activo para la consecución 

de un Pacto Educativo en Navarra. (10-22/MOC-
00037) 
 
Retirada BOPN n. 95 

 

28/03/2022 BOPN n. 42 
(1 abril 2022) 

 
BOPN n. 95 

(6 sept. 2022) 

Retirada Política educativa 

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) 
 
No tomada en consideración por el Pleno           
BOPN n. 106 
 

20/06/2022 BOPN n. 82 
(21 junio 2022) 

 
BOPN n. 106 

(29 sept. 2022) 
 
 

Rechazada 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) 
 
Retirada BOPN n. 101 

23/06/2022 BOPN n. 85 
(1 julio 2022) 

 
BOPN n. 101 

(16 sept. 2022) 
 
 

Retirada Empleado de servicios 
públicos; 

Violencia de género; 
Protección de datos 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022095.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022042.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022042.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022042.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022095.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/B2022106.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
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022101.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proyecto de Ley Foral Proyecto de Ley Foral de modificación de la Ley 

Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. 
(10-22/LEY-00009) 
 
Aprobado BOPN n. 106 
 
 
 

05/09/2022 BOPN n. 95 
(6 sept. 2022) 

 
BOPN n. 106 

(29 sept. 2022) 
 

Aprobado Ayuda pública; 
Modificación de la ley 

Moción presentada 
por el G.P. Mixto-
Izquierda-Ezkerra 

Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a 

presentar, durante la tramitación de los Presupuestos 

Generales de Navarra para 2023, un proyecto de ley 

foral de reforma fiscal que incluya la deflactación de 

las bases liquidables de la escala de gravamen del 

IRPF conforme a la inflación. (10-22/MOC-00069) 
 

19/08/2022 BOPN n. 95 
(6 sept. 2022) 

 

En tramitación Inflación; 
Impuesto sobre la 

renta de las personas 
físicas; 

Reforma fiscal 

Moción presentada 
por el G.P. Mixto-
Izquierda-Ezkerra 

Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a 

presentar, durante la tramitación de los Presupuestos 

Generales de Navarra para 2023, un proyecto de ley 

foral de reforma del Impuesto sobre Sociedades que 

suponga un aumento significativo de su recaudación 

fiscal. (10-22/MOC-00070) 
 

19/08/2022 BOPN n. 95 
(6 sept. 2022) 

 

En tramitación Impuesto sobre 
sociedades; 

Reforma fiscal 

Moción presentada 
por el Ilmo. Sr. D. 

Moción por la que insta al Gobierno de Navarra a 

exigir al Gobierno estatal el cumplimiento de lo 

estipulado en la Ley 28/1990 de 26 de diciembre del 

29/08/2022 BOPN n. 95 
(6 sept. 2022) 

Aprobada Impuesto; 
Relación Estado-

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022095.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022095.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022106.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022095.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022095.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022095.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022095.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022095.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022095.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022095.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022095.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022095.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022095.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022095.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022095.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022095.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022095.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022095.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Mikel Asiain 
Torres(G.P. Geroa 
Bai) 
 

Convenio Económico. (10-22/MOC-00071) 
 
[(…) El pasado mes de julio, durante el debate sobre 
el Estado de la Nación, el presidente del Gobierno 
estatal, Pedro Sánchez, anunciaba la próxima 
aprobación de sendos impuestos temporales a las 
entidades financieras y a las grandes compañías 
energéticas, con el objetivo de recaudar en torno a 
7.000 millones de euros en dos años. 
(…)  
En la proposición de ley se especifica ya la manera 
concreta en que se aplicarían dichos impuestos, que 
no son definidos como tales sino presentados bajo 
la denominación de prestación patrimonial pública 
no tributaria, lo que permite al Estado gestionarlo 
directamente sin necesidad de conveniarlo 
previamente con el Gobierno de Navarra a través 
del Convenio Económico, como ocurre con todos los 
impuestos de nueva creación. 
(…) 
Invade claramente competencias de nuestra 
Comunidad, obviando el Convenio bajo ese 
supuesto paraguas legal de “prestación pública”; 
hecho que debemos denunciar desde este 
Parlamento, en cuanto que representante de la 
soberanía de Navarra.] 

 
BOPN n. 101 

(16 sept. 2022) 
 

Entidades territoriales; 
Conflicto de 

competencias 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022095.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 
Aprobada BOPN n. 101 
 

Moción, presentada 
por la Ilma. Sra. D.ª 
María Jesús 
Valdemoros Erro 
(G.P. Navarra Suma) 

Moción por la que se insta al Gobierno Foral a 

deflactar la tarifa del IRPF. (10-22/MOC-00072) 
 
Rechazada BOPN n. 101 

30/08/2022 BOPN n. 95 
(6 sept. 2022) 

 
BOPN n. 101 

(16 sept. 2022) 

Rechazada Inflación;  
Impuesto sobre la 

renta de las personas 
físicas; 

Deducción de 
impuestos 

 

Moción presentada 
por el G.P. Mixto-
Izquierda-Ezkerra 
 

Moción por la que acuerda la necesidad de crear una 

Banca Pública en Navarra. (10-22/MOC-00075) 
 

01/09/2022 BOPN n. 95 
(6 sept. 2022) 

 

En tramitación Política bancaria 

Moción presentada 
por el Ilmo. Sr. D. 
Mikel Buil García 
(Agrupación 
Parlamentaria Foral 
Podemos-Ahal Dugu) 

Moción por la que se insta al Departamento de Salud 

a realizar un análisis más exhaustivo del exceso de 

mortalidad generado por las altas temperaturas este 

verano a fin de proponer medidas de carácter 

transversal que prevengan o mitiguen los efectos del 

calor en la población. (10-22/MOC-00076) 
 
Aprobada BOPN n. 101 
 
 

01/09/2022 BOPN n. 95 
(6 sept. 2022) 

 
BOPN n. 101 

(16 sept. 2022) 
 
 

Aprobada Adaptación al cambio 
climático; 

Mortalidad 

Moción presentada Moción por la que se insta al INAI a trabajar de 01/09/2022 BOPN n. 95 Aprobada Educación sexual; 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022101.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022095.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022095.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022101.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022095.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022095.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022095.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022095.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022095.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022095.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022095.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022095.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022101.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022095.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

por la Ilma. Sra. Dª 
Patricia Perales 
Hurtado (G.P. EH 
Bildu Nafarroa) 

manera coordinada con los distintos Departamentos 

para establecer un paquete de medidas urgentes 

dirigidas a jóvenes para educar y formar sobre unas 

relaciones afectivo-sexuales basadas en la igualdad y 

el respeto. (10-22/MOC-00077) 
 
Aprobada BOPN n. 106 
 

(6 sept. 2022) 
 

BOPN n. 106 
(29 sept. 2022) 

 
 

Igualdad de género 

Proposición de Ley 
Foral presentada por 
los G.P. Socialista de 
Navarra, Geroa Bai y 
EH Bildu Nafarroa y la 
A.P.F. de 
Podemos Ahal Dugu 
Navarra 

Proposición de Ley Foral por la que se modifica la 

Ley Foral 19/2022, de 1 de julio, 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 público, en las 

Administraciones Públicas de Navarra. (10-22/PRO-
00015) 
 
Aprobada BOPN n. 103 

 

 
 

05/09/2022 BOPN n. 96 
(7 sept. 2022) 

 
BOPN n. 103 

(21 sept. 2022) 
 

Aprobada Empleado de  
servicios públicos; 

Seguridad en el 
empleo; 

Administración 
regional 

Proyecto de Ley Foral Proyecto de Ley Foral de atención a las personas con 

discapacidad en Navarra y garantía de sus derechos. 
(10-22/LEY-00008) 
 

05/09/2022 BOPN n. 98 
(9 sept. 2022) 

 

En tramitación Atención a los 
discapacitados; 

Comunidad  
autónoma; 

Disfrute de derechos 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022095.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022095.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022095.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022095.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022095.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022106.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022096.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022096.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022096.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022096.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022096.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022096.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022096.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022103.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022098.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022098.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Moción presentada 
por el G.P. Geroa Bai 

Moción por la que se insta al Gobierno del Estado a 

trasponer a la mayor brevedad y de manera íntegra, 

la Directiva UE 2018/2001, relativa al fomento del 

uso de energía procedente de fuentes renovables, y 

la 2019/944, sobre normas comunes para el mercado 

interior de la electricidad.                         (10-
22/MOC-00079) 
 
Aprobada BOPN n. 106 
 

14/09/2022 BOPN n. 102 
(20 sept. 2022) 

 
 

BOPN n. 106 
(29 sept. 2022) 

 
 

Aprobada Energía renovable; 
Transposición de  

la legislación 
comunitaria;  

Energía eléctrica 

Proyecto de Ley Foral Proyecto de Ley Foral reguladora del Estatuto de las 

personas consumidoras y usuarias.                         
(10-22/LEY-00010) 
 
 
 

19/09/2022 BOPN n. 104 
(23 sept. 2022) 

 

En tramitación Política de los 
consumidores 

Proposición de Ley 
Foral presentada por 
los G.P. Socialista de 
Navarra, Geroa Bai y 
la A.P.F. de Podemos 
Ahal Dugu Navarra 
 

Proposición de Ley Foral, por la que se determinan 

los módulos aplicables a las actuaciones protegibles 

en materia de vivienda en Navarra para el año 2023. 
(10-22/PRO-00016) 
 

26/09/2022 BOPN n. 105 
(27 sept. 2022) 

 

En tramitación Política de la vivienda;  
Vivienda social 

Proyecto de Ley Foral Proyecto de Ley Foral por la que se concede un 26/09/2022 BOPN n. 107 En tramitación Obras públicas; 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022102.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022102.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022102.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022102.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022102.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022102.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022106.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022104.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022104.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022105.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022105.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022105.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022107.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

crédito extraordinario por un importe de 498.000 

euros para el Departamento de Cohesión Territorial. 
(10-22/LEY-00011) 
 

(30 sept. 2022) 
 

Hacienda regional; 
Crédito 

Proyecto de Ley Foral Proyecto de Ley Foral de justicia restaurativa, 

mediación y prácticas restaurativas comunitarias. 
(10-22/LEY-00012) 
 

26/09/2022 BOPN n. 107 
(30 sept. 2022) 

 

En tramitación Justicia reparadora 

Moción presentada 
por el G.P. 
EH Bildu Nafarroa. 

Moción por la que se insta al Departamento de 

Educación a cumplir con la legalidad vigente en los 

centros que segregan por sexo en Navarra.            
(10-22/MOC-00082) 
 

19/09/2022 BOPN n. 107 
(30 sept. 2022) 

 

En tramitación Administración 
regional; 

Política educativa; 
Igualdad de sexo 

 

 

 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022107.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022107.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022107.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022107.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022107.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022107.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022107.pdf
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PARLAMENTO DEL PAÍS VASCO 
 

PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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. n. 90, BOPARL.V. n. 

94, BOPARL.V. n. 98 
 
Enmiendas BOPARL.V. n. 102 

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) 
 

BOPARL.V n. 102 
(16 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Transporte colectivo 

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/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/6691e88b-3190-4773-91b0-f40f630a9581
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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, 
BOPARL.V. n. 101 
 
 
 
 

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) 

 
BOPARL.V n. 101 

(9 sept. 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 

 

13/04/2022 BOPARL.V n. 86 
(19 abril 2022) 

 
BOPARL.V n. 89 
(13 mayo 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/2f98d9f6-035c-458a-8d9c-b89cf3d3cea8
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2f98d9f6-035c-458a-8d9c-b89cf3d3cea8
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2f98d9f6-035c-458a-8d9c-b89cf3d3cea8
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2f98d9f6-035c-458a-8d9c-b89cf3d3cea8
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
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPARL.V. n. 96 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPARL.V. n. 99, BOPARL.V. n. 100, 
BOPARL.V. n. 102 

 
 
 

 
BOPARL.V n. 96 
(24 junio 2022) 

 
BOPARL.V n. 99 

(8 julio 2022) 
 

BOPARL.V n. 100 
(29 julio 2022) 

 
BOPARL.V n. 102 
(16 sept. 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, BOPARL.V. n. 102 
 
 
 

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) 

 
BOPARL.V n. 102 

En 
tramitación 

Política de los 
consumidores 

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
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/4832be8d-b284-4292-9950-68e2b47ef985


 

159 
 

PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(16 sept. 2022) 
 

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 

 
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPARL.V. n. 99, BOPARL.V. n. 100, 
BOPARL.V. n. 102 

 
 

10/05/2022 BOPARL.V n. 89 
(13 mayo 2022) 

 
BOPARL.V n. 93 
(3 junio 2022) 

 
BOPARL.V n. 96 
(24 junio 2022) 

 
BOPARL.V n. 99 

(8 julio 2022) 
 

BOPARL.V n. 100 
(29 julio 2022) 

 
BOPARL.V n. 102 
(16 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Ingreso mínimo de 
subsistencia 

 

Proposición no de ley, 
formulada por el G.P. 
Elkarrekin Podemos-IU 

Proposición no de ley, relativa a avanzar en la 

abolición de la tauromaquia en Euskadi. 
(12/11.02.01.00411) 
 
Enmienda BOPARL.V. n. 102 

14/06/2022 BOPARL.V n. 96 
(24 junio 2022) 

 
BOPARL.V n. 102 
(16 sept. 2022) 

En 
tramitación 

Espectáculo de 
animales 

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
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
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/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/6691e88b-3190-4773-91b0-f40f630a9581
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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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

  

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) 
 
Enmienda BOPARL.V. n. 103 

22/06/2022 BOPARL.V n. 98 
(1 julio 2022) 

 
BOPARL.V n. 103 
(23 sept. 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) 
 
Enmiendas BOPARL.V. n. 103 
 

28/06/2022 BOPARL.V n. 99 
(8 julio 2022) 

 
BOPARL.V n. 103 
(23 sept. 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 

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) 
 
Enmienda BOPARL.V. n. 103 
 

14/07/2022 BOPARL.V n. 100 
(29 julio 2022) 

 
BOPARL.V n. 103 
(23 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Acuerdo 
internacional; 

No proliferación 
nuclear 

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/95f32585-3f20-440d-8135-f35e2b1aa057
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/95f32585-3f20-440d-8135-f35e2b1aa057
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/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/95f32585-3f20-440d-8135-f35e2b1aa057
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de Ley, de Salud Pública de Euskadi. 
(12/09.01.00.00025) 
 
Comparecencias BOPARL.V. n. 104 
 

07/09/2022 BOPARL.V n. 101 
(9 sept. 2022) 

 
BOPARL.V n. 104 
(30 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Salud pública 

Proposición no de ley 
presentada por el G.P. 
EH Bildu 

Proposición no de ley, sobre el reconocimiento 

del bienestar energético como derecho subjetivo 

en la CAPV. (12/11.02.01.00431) 
 
Enmiendas BOPARL.V. n. 104 
 

02/09/2022 BOPARL.V n. 101 
(9 sept. 2022) 

 
BOPARL.V n. 104 
(27 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Precio de la energía; 
Pobreza; 

Bienestar social 

Proyecto de ley Proyecto de ley por el que se autoriza a la 

Administración General de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco a suscribir un convenio 

con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para la 

integración del Conservatorio Municipal de 

Danza José Uruñuela. (12/09.01.00.00026) 
 

02/09/2022 BOPARL.V n. 104 
(27 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Administración 
regional; 

Centro de enseñanza; 
Enseñanza pública 

 

 

 

 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2f98d9f6-035c-458a-8d9c-b89cf3d3cea8
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/124a2c6b-05b9-4147-bf1a-d3b8ff53ac46
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2f98d9f6-035c-458a-8d9c-b89cf3d3cea8
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2f98d9f6-035c-458a-8d9c-b89cf3d3cea8
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2f98d9f6-035c-458a-8d9c-b89cf3d3cea8
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/124a2c6b-05b9-4147-bf1a-d3b8ff53ac46
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/124a2c6b-05b9-4147-bf1a-d3b8ff53ac46
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/124a2c6b-05b9-4147-bf1a-d3b8ff53ac46
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/124a2c6b-05b9-4147-bf1a-d3b8ff53ac46
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/124a2c6b-05b9-4147-bf1a-d3b8ff53ac46
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/124a2c6b-05b9-4147-bf1a-d3b8ff53ac46
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/124a2c6b-05b9-4147-bf1a-d3b8ff53ac46
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PARLAMENTO DE LA RIOJA 
 

LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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 

Nuevo Dictamen de la Comisión BOPR n. 196 A 

Aprobado BOPR n. 205 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 
(15 junio 2022) 

 
BOPR n. 196 A 
(28 julio 2022) 

 
BOPR n. 205 A 
(19 sept. 2022) 

 

Aprobado Violencia doméstica 

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
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-10-205a
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de Ley de igualdad efectiva de mujeres y 

hombres de La Rioja. (10L/PL-0020 – 10259) 

Tramitación por procedimiento de urgencia BOPR 

n. 203 A 

Corrección de errores BOPR n. 207 A 

01/9/2022 BOPR n. 201 A 
(7 sept. 2022) 

 
BOPR n. 203 A 
(12 sept. 2022) 

 
BOPR n. 207 A 
(27 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Igualdad de género 

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 

ampliar la temporada de refuerzo del operativo 

contra incendios forestales, de tal manera que se 

adecúe a las necesidades actuales y permita, además, 

aumentar los trabajos que se vienen realizando en 

los últimos años, como labores silvícolas para la 

reducción del combustible forestal, podas, 

aclarados, limpieza de pistas, mantenimiento de los 

cortafuegos y quemas prescritas. (10L/PNLP-0415 – 
1025825) 

Aprobada BOPR n. 296 B 

22/8/2021 BOPR n. 287 B 
(8 sept. 2022) 

 
BOPR n. 296 B 
(20 sept. 2022) 

 
 
 
 

 

Aprobada Incendio; 
Prevención de riesgos 

medioambientales; 
Política de medio 

ambiente 

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

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

bonificar la cuota de autónomos de los menores de 

22/8/2021 BOPR n. 287 B 
(8 sept. 2022) 

 

Rechazada Profesión 
independiente; 
Ayuda pública 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-201a#6882
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-201a#6882
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-203a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-203a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-207a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-296b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ciudadanos 35 años, de madres y padres durante los tres años 

siguientes a la finalización de los permisos de 

nacimiento y de aquellos cuyo domicilio social se 

encuentre en municipios de menos de 5.000 

habitantes. (10L/PNLP-0417 – 1025903) 

Rechazada BOPR n. 296 B 

BOPR n. 296 B 
(20 sept. 2022) 

 
 
 
 

 

 

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

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

establecer deducciones en el tramo autonómico de la 

cuota íntegra del IRPF por inscripción en 

actividades extraescolares, por adquisición de libros 

de apoyo y de libros de lectura prescritos en los 

currículos, así como de cualquier clase de material 

escolar, y por otros gastos de escolaridad o 

relacionados con la educación obligatoria, como los 

que se destinan a los uniformes y al vestuario 

deportivo. (10L/PNLP-0418 – 1025904) 

Rechazada BOPR n. 296 B 

26/8/2021 BOPR n. 287 B 
(8 sept. 2022) 

 
BOPR n. 296 B 
(20 sept. 2022) 

 
 
 
 
 

 

Rechazada Material de 
enseñanza; 

Impuesto sobre la 
renta de las personas 

físicas; 
Deducción fiscal 

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

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno de España 

para que actualice la cuantía de las pensiones 

contributivas conforme al incremento del índice de 

precios de consumo (IPC) y consolide en el próximo 

26/8/2021 BOPR n. 287 B 
(8 sept. 2022) 

 
BOPR n. 296 B 
(20 sept. 2022) 

Aprobada Pensión de jubilación; 
Prestación social; 

Inflación 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-296b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-296b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

año el incremento del 15% en las pensiones no 

contributivas, ingreso mínimo vital y otras 

prestaciones económicas llevado a cabo en 2022 con 

motivo del impacto económico de la guerra de 

Ucrania. (10L/PNLP-0419 – 1025953) 

Aprobada BOPR n. 296 B 

 
 
 
 

 

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 

diseñar un nuevo plan de apoyo a la mujer 

embarazada, sin actualizar desde el año 2019, a 

realizar campañas de concienciación para trasladar 

una visión positiva de la maternidad y la paternidad, 

a aprobar una deducción específica en IRPF para 

familias con tres o más descendientes y a mejorar el 

diagnóstico precoz de los problemas de fertilidad en 

el Servicio Riojano de Salud. (10L/PNLP-0420 – 
1026205) 

26/8/2022 BOPR n. 287 B 
(8 sept. 2022) 

 
 
 

 

En 
tramitación 

Maternidad; 
Política de apoyo 

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

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

que, a su vez, inste al Gobierno de España a seguir 

profundizando en las ayudas a la clase media y 

trabajadora española para revertir los efectos de la 

espiral inflacionista mundial y en la política de 

rebajas fiscales de la energía en tanto dure la crisis 

03/9/2022 BOPR n. 288 B 
(9 sept. 2022) 

 
BOPR n. 296 B 
(20 sept. 2022) 

 
 

Aprobada Inflación;  
Precio de la energía; 

Política social 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-296b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-287b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-288b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-288b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-288b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-288b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-288b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-288b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-288b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de precios, y a seguir trabajando con las 

instituciones europeas para la regulación del 

mercado energético. (10L/PNLP-0424 – 1026436) 

Aprobada con enmienda BOPR n. 296 B 

 
 
 

 

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

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano 

para que, a su vez, inste al Gobierno de España a 

mostrar su apoyo a la tramitación de la Proposición 

de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley 

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 

Penal, para prohibir el proxenetismo en todas sus 

formas. (10L/PNLP-0426 – 1026675) 

03/9/2022 BOPR n. 297 B 
(27 sept. 2022) 

 
 
 
 
 
 

 

En 
tramitación 

Trata de seres 
humanos; 

Prostitución; 
Lucha contra el 

crimen 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de cambio climático de La Rioja. 
(10L/PL-0019 – 1025936) 

30/9/2022 BOPR n. 208 A 
(30 sept. 2022) 

 

En 
tramitación 

Política en materia  
de cambio climático  

 

 

 

 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-288b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-288b
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