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

ANDALUCÍA

Tipo de iniciativa

Proyecto de ley

Proyecto de ley por la que se regula la Atención
Temprana en la Comunidad Autónoma de
Andalucía. (12-22/PL-000002)
Apertura
del
plazo
para
comparecencias BOPA n. 48

Proyecto de ley

Aprobada BOPA n. 49

Publicación

Estado

Temas

BOPA n. 20
(9 sept. 2022)

En tramitación

Protección de la infancia;
Ayuda sanitaria;
Ayuda social

En tramitación

Protección civil;
Categoría profesional

Aprobada

Política energética;
Energía nuclear;
Energía térmica

BOPA n. 48
(20 octubre 2022)

07/09/2022

BOPA n. 22
(13 sept. 2022)
BOPA n. 48
(20 octubre 2022)

proponer

Proposición no de ley relativa a soberanía
energética y energía nuclear.
(12-22/PNLP-000002)
Enmiendas BOPA n. 48

07/09/2022

proponer

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)
Apertura
del
plazo
para
comparecencias BOPA n. 48

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

Fecha
presentación

Título

07/09/2022

BOPA n. 23
(14 sept. 2022)
BOPA n. 48
(20 octubre 2022)
BOPA n. 49
(21 octubre 2022)
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ANDALUCÍA

Tipo de iniciativa

Título

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)

Fecha
presentación
16/09/2022

Publicación

Estado

Temas

BOPA n. 31
(26 sept. 2022)

Aprobada

Fondo (UE)
Política de aguas

BOPA n. 48
(20 octubre 2022)

No admisión a trámite de enmienda BOPA n.
48

BOPA n. 49
(21 octubre 2022)

Aprobada BOPA n. 49
Proyecto de ley

Proyecto de ley Andaluza del Flamenco.
(12-22/PL-000006)

28/09/2022

BOPA n. 37
(4 octubre 2022)

En tramitación

Patrimonio cultural;
Promoción cultural

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

Proposición no de ley, relativa al incremento
desde el Gobierno andaluz de los descuentos al
transporte
público
de
viajeros.
(12-22/PNLC-000020)

26/09/2022

BOPA n. 37
(4 octubre 2022)

En tramitación

Inflación;
Transporte público;
Ayuda pública

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-000012)

05/09/2022

BOPA n. 38
(5 octubre 2022)

En tramitación

Fondo (UE);
Administración central;
Gestión

Proyecto de ley

Proyecto de Ley de Economía Circular de
Andalucía. (12-22/PL-000007)

05/09/2022

BOPA n. 40
(7 octubre 2022)

En tramitación

Economía circular
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ANDALUCÍA

Tipo de iniciativa

Título

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

Proposición no de ley relativa al respeto de la
autonomía financiera y la capacidad normativa
de
las
competencias
de
Andalucía.
(12-22/PNLP-000018)

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

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

03/10/2022

BOPA n. 41
(10 octubre 2022)

En tramitación

Autonomía financiera;
Relación Estado-Entidades
territoriales;
Política fiscal

Proposición no de ley relativa a medidas
urgentes para luchar contra la ocupación ilegal y
mejorar la convivencia vecinal y la protección
de la seguridad de las personas y cosas en las
comunidades
de
propietarios.
(12-22/PNLP-000019)

28/09/2022

BOPA n. 41
(10 octubre 2022)

En tramitación

Vivienda;
Seguridad pública

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

Proposición no de ley relativa a medidas para
aliviar colapso judicial en Andalucía.
(12-22/PNLC-000017)

23/09/2022

BOPA n. 45
(17 octubre 2022)

En tramitación

Atraso judicial

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

Proposición no de ley relativa a programas
dirigidos al incremento de la dimensión de las
empresas
de
economía
social.
(22/PNLC-000025)

03/10/2022

BOPA n. 47
(19 octubre 2022)

En tramitación

Economía social

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

Proposición no de ley relativa a salud mental.
(12-22/PNLP-000021)

17/10/2022

BOPA n. 50
(24 octubre 2022)

En tramitación

Salud mental
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ANDALUCÍA

Tipo de iniciativa

Título

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

Proposición no de ley relativa a la repercusión
en Andalucía del Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2023 y
medidas económicas y fiscales anunciadas.
(12-22/PNLP-000022)

Proyecto de ley

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

17/10/2022

BOPA n. 50
(24 octubre 2022)

En tramitación

Presupuesto del Estado;
Comunidad autónoma

Proyecto de Ley del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año
2023. (12-22/PL-000008)

28/10/2022

BOPA n. 1
Extraordinario
(28 octubre 2022)

En tramitación

Presupuesto regional

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

Proposición no de ley relativa a medidas
financieras para el impulso del nuevo modelo de
financiación autonómica.
(1222/PNLC-000024)

07/10/2022

BOPA n. 55
(31 octubre 2022)

En tramitación

Comunidad autónoma;
Financiación

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

Proposición no de ley relativa a la incidencia de
la cuarta revolución industrial en el empleo. (1222/PNLC-000026)

03/10/2022

BOPA n. 55
(31 octubre 2022)

En tramitación

Tecnología digital;
Política de empleo;
Formación profesional

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

Proposición no de ley relativa a la política
general en materia de fondos europeos.
(12-22/PNLC-000035

03/10/2022

BOPA n. 55
(31 octubre 2022)

En tramitación

Fondo (UE);
Parlamento regional;
Acceso a la información

7

CORTES DE ARAGÓN

ARAGÓN

Tipo de iniciativa

Proyecto de Ley

Título

Proyecto de Ley de modificación del Texto
Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de
julio, del Gobierno de Aragón.

Fecha
presentación
14/07/2021

Apertura del plazo de presentación de enmiendas
BOCA n. 176
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas

BOCA n. 150
(20 julio 2021)

En
tramitación

Urbanismo

Aprobado

Administración local

BOCA n. 243
(13 octubre 2022)

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOCA n. 243

Votación favorable de totalidad BOCA n. 167

Temas

BOCA n. 232
(29 agosto 2022)

Apertura del plazo de presentación de enmiendas
BOCA n. 232

Proyecto de Ley reguladora del Fondo Aragonés de
Financiación Municipal.

Estado

BOCA n. 227
(5 julio 2022)

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

Proyecto de Ley

Publicación

25/08/2021

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

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Aprobado

Colegio profesional

BOCA n. 182, BOCA n. 187, BOCA n. 190 (…)
BOCA n. 182
(21 diciembre
2021)

Enmiendas BOCA n. 203
Informe de la Ponencia. Dictamen de la Comisión
BOCA n. 241

BOCA n. 187
(19 enero 2022)

Aprobado BOCA n. 243
BOCA n. 190
(2 febrero 2022)
BOCA n. 203
(23 marzo 2022)
BOCA n. 241
(4 octubre 2022)
BOCA n. 243
(13 octubre 2022)

Proyecto de Ley

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

25/08/2021

BOCA n. 154
(31 agosto 2021)
BOCA n. 227
(6 julio 2022)
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ARAGÓN

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Apertura del plazo de presentación de enmiendas
BOCA n. 230

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Política agrícola

BOCA n. 230
(27 julio 2022)

Dictamen de la Comisión BOCA n. 241

BOCA n. 241
(4 octubre 2022)

Aprobado BOCA n. 243
BOCA n. 243
(13 octubre 2022)
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
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOCA n. 243
Enmiendas BOCA n. 246

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
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ARAGÓN

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Computación en nube

En
tramitación

Política educativa

(27 sept. 2022)
BOCA n. 243
(13 octubre 2022)
BOCA n. 246
(24 octubre 2022)
Proyecto de ley

Proyecto de Ley de medidas para la implantación y
desarrollo en Aragón de tecnologías en la nube
(tecnologías Cloud).

27/04/2022

BOCA n. 227
(6 julio 2022)

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

BOCA n. 232
(29 agosto 2022)

Apertura del plazo de presentación de enmiendas
BOCA n. 232

BOCA n. 243
(13 octubre 2022)

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOCA n. 243

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

BOCA n. 211
(28 abril 2022)

27/04/2022

BOCA n. 211
(28 abril 2022)
BOCA n. 227
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ARAGÓN

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Contratación pública

(6 julio 2022)
Apertura del plazo de presentación de enmiendas
BOCA n. 230

BOCA n. 230
(27 julio 2022)

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOCA n. 236, BOCA n. 241

BOCA n. 236
(13 sept. 2022)
BOCA n. 241
(4 octubre 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, BOCA n. 241

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)
BOCA n. 241
(4 octubre 2022)
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ARAGÓN

Tipo de iniciativa

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

Título

Proposición no de Ley núm. 300/22, sobre la falta
de facultativos, para su tramitación ante la
Comisión de Ciencia, Universidad y Sociedad del
Conocimiento.

Fecha
presentación
06/07/2022

Proyecto de Ley de información geográfica de
Aragón.

Estado

Temas

BOCA n. 229
(26 julio 2022)

Aprobada

Personal sanitario

Aprobado

Comunidad autónoma;
Sistema de información
geográfica

Rechazada

Ahorro de energía;
Planificación regional

Rechazada

Incendio;
Prevención de riesgos

BOCA n. 241
(4 octubre 2022)

Aprobada BOCA n. 241
Proyecto de ley

Publicación

31/08/2022

Dictamen de la Comisión BOCA n. 241

BOCA n. 233
(8 sept. 2022)
BOCA n. 241
(4 octubre 2022)

Aprobado BOCA n. 243
BOCA n. 243
(13 octubre 2022)
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. 243
(13 octubre 2022)

Rechazada BOCA n. 243

Proposición no de
ley, presentada por

Proposición no de Ley núm. 359/22, sobre medidas
para la prevención de incendios forestales mediante
el uso de la ganadería.

BOCA n. 233
(8 sept. 2022)

15/09/2022

BOCA n. 240
(27 sept. 2022)
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ARAGÓN

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

medioambientales;
Ganado

el G.P. Vox Aragón
BOCA n. 243
(13 octubre 2022)

Rechazada BOCA n. 243

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

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

Proposición no de Ley núm. 362/22, sobre la
Comisión de Seguimiento y la implantación de los
Procesos de Inclusión, para su tramitación ante la
Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales.

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

Proposición no de Ley núm. 363/22, para evitar los
indultos a condenados por delitos de corrupción.

19/09/2022

BOCA n. 240
(27 sept. 2022)

Rechazada

Inflación;
Impuesto sobre la renta
de las personas físicas;
Deducción fiscal

Aprobada

Política social;
Ingreso mínimo de
subsistencia;
Aplicación de la ley

En
tramitación

Prescripción de la pena;
Corrupción;
Figura política

BOCA n. 241
(4 octubre 2022)

Rechazada BOCA n. 241
19/09/2022

BOCA n. 240
(27 sept. 2022)
BOCA n. 241
(4 octubre 2022)

Aprobada BOCA n. 241
22/09/2022

BOCA n. 241
(4 octubre 2022)

Temas
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ARAGÓN
Fecha
presentación

Tipo de iniciativa

Título

Publicación

Estado

Temas

Proposición no de
ley, presentada por
la Agrupación P.
Izquierda Unida
Aragón (G.P. Mixto)

Proposición no de Ley núm. 370/22, sobre
armonización del impuesto de patrimonio y el
dumping fiscal.

BOCA n. 241
(4 octubre 2022)

Aprobada

Impuesto sobre el
patrimonio;
Comunidad autónoma;
Política fiscal;

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

Proposición no de Ley núm. 365/22, sobre la
elaboración de un plan de acción con medidas
tendentes al efectivo saneamiento de las cuentas
públicas de la Comunidad Autónoma, para su
tramitación ante la Comisión de Hacienda,
Presupuestos y Administración Pública.

23/09/2022

BOCA n. 241
(4 octubre 2022)

En
tramitación

Contabilidad regional

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

Proposición no de Ley núm. 374/22, sobre la
atracción de proyectos de producción y
almacenamiento de hidrógeno verde.

30/09/2022

BOCA n. 243
(13 octubre 2022)

En
tramitación

Producción de energía;
Energía renovable

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

Proposición no de Ley núm. 375/22, sobre adopción
de medidas que ordenen y planifiquen la
implantación de energías renovables en España,
para su tramitación ante la Comisión de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial.

30/09/2022

BOCA n. 243
(13 octubre 2022)

En
tramitación

Energía renovable;
Planificación nacional

22/09/2022

BOCA n. 243
(13 octubre 2022)

Aprobada. Enmienda BOCA n. 243
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ARAGÓN

Tipo de iniciativa

Fecha
presentación

Título

Publicación

Estado

Temas

Proyecto de ley

Proyecto de Ley de vivienda de Aragón.

11/10/2022

BOCA n. 244
(17 octubre 2022)

En
tramitación

Administración regional;
Política de la vivienda

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

Proposición no de Ley núm. 378/22, sobre la
investigación y desarrollo de cadena de valor del
hidrógeno verde.

06/10/2022

BOCA n. 245
(18 octubre 2022)

En
tramitación

Producción de energía;
Energía renovable

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

Proposición no de Ley núm. 379/22, sobre
implementación de medidas para mejorar
ejecución efectiva, la transparencia y el control
los Fondos europeos asociados al Mecanismo
Recuperación y Resiliencia.

la
la
de
de

06/10/2022

BOCA n. 245
(18 octubre 2022)

En
tramitación

Fondo (UE);
Transparencia
administrativa

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

Proposición no de Ley núm. 383/22, sobre medidas
económicas específicas destinadas a mejorar la vida
de la juventud aragonesa.

07/10/2022

BOCA n. 245
(18 octubre 2022)

En
tramitación

Política económica;
Política de la juventud

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

Proposición no de Ley núm. 386/22, sobre la lucha
contra la ocupación ilegal y mejorar de convivencia
vecinal y la protección de la seguridad de las
personas y cosas en las comunidades de
propietarios.

07/10/2022

BOCA n. 245
(18 octubre 2022)

En
tramitación

Vivienda;
Seguridad pública

Proposición no de

Proposición no de Ley núm. 381/22, sobre la
cultura de la cancelación, para su tramitación ante

06/10/2022

BOCA n. 245
(18 octubre 2022)

En
tramitación

Libertad de expresión;
Creación artística
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ARAGÓN

Tipo de iniciativa

Título

ley, presentada por
el G.P. CiudadanosPartido de la
Ciudadanía

la Comisión de Educación, Cultura y Deporte.

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

Proposición no de Ley núm. 384/22, sobre medidas
de apoyo a la capacidad adquisitiva de los
trabajadores aragoneses, para su tramitación ante la
Comisión de Economía, Planificación y Empleo.

Fecha
presentación

06/10/2022

Publicación

Estado

Temas

BOCA n. 245
(18 octubre 2022)

En
tramitación

Inflación;
Poder adquisitivo;
Política de apoyo
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JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

ASTURIAS

Tipo de iniciativa

Título

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

Proposición no de ley ante el Pleno sobre
promoción de reformas legales para impedir la
presencia y participación de personas menores de
18 años en festejos taurinos y escuelas de
tauromaquia. (11/0178/0627/18703)

Fecha
presentación
22/11/2021

Publicación

Estado

Temas

BOJPA n. 943
(23 noviembre
2021)

Rechazada

Toro;
Protección de la
infancia

Rechazada

Política de la
vivienda

En
tramitación

Protección del
medio ambiente

BOJPA n. 1222 B
(20 octubre 2022)

Rechazada BOJPA n. 1222 B
Proposición no de ley
ante el Pleno del G.P.
Popular

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

21/02/2022

BOJPA n. 1221 B
(18 octubre 2022)

Enmienda BOJPA n. 1221 B
Rechazada BOJPA n. 1222 B

Proyecto de ley

Proyecto de Ley del Principado de Asturias de
Calidad Ambiental (11/0142/0016/22077)
Apertura del plazo para proponer la celebración

BOJPA n. 1010
(22 febrero 2022)

BOJPA n. 1222 B
(20 octubre 2022)

11/04/2022

BOJPA n. 46.1
(12 abril 2022)
BOJPA n. 46.2
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ASTURIAS

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

de comparecencias BOJPA n 46.2

(12 abril 2022)

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

BOJPA n. 46.3
(22 abril 2022)

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

BOJPA n. 46.4
(2 mayo 2022)

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
Enmiendas a la totalidad BOJPA n. 46.9 A
Rechazo de las enmiendas de totalidad BOJPA n.
46.10 A

Estado

Temas

BOJPA n. 46.5
(16 mayo 2022)
BOJPA n. 46.6
(8 junio 2022)
BOJPA n. 46.7
(21 junio 2022)
BOJPA n. 46.8
(5 sept. 2022)
BOJPA n. 46.8
(5 octubre 2022)
BOJPA n. 46.10
(20 octubre 2022)
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ASTURIAS

Tipo de iniciativa

Proyecto de ley

Título

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

Fecha
presentación
03/05/2022

Publicación

Estado

Temas

BOJPA n. 47.1
(4 mayo 2022)

En
tramitación

Gestión de crisis;
Protección civil

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)

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

BOJPA n. 47.6
(12 sept. 2022)

Enmienda de totalidad BOJPA n. 47.8 A

BOJPA n. 47.7
(26 sept. 2022)
BOJPA n. 47.8
(21 octubre 2022)
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ASTURIAS

Tipo de iniciativa

Proyecto de ley

Título

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

Fecha
presentación
04/05/2022

Publicación

Estado

Temas

BOJPA n. 1084 B
(4 mayo 2022)

En
tramitación

Investigación
científica;
Competitividad;
Innovación

Aprobada

Sociedad de
economía mixta

BOJPA n. 48.2 A
(4 mayo 2022)

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

BOJPA n. 47.3
(11 mayo 2022)

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

BOJPA n. 48.4 A
(31 mayo 2022)

Solicitudes de comparecencia ante Comisión
BOJPA 48.4 A

BOJPA n. 48.5 A
(21 junio 2022)

Apertura del plazo de presentación de enmiendas
BOJPA n. 48.5 A, BOJPA n. 48.6 A

BOJPA n. 48.6 A
(5 sept. 2022)

Designación de la Ponencia BOJPA n. 48.7 A

BOJPA n. 48.7 A
(3 octubre 2022)
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.

18/07/2022

BOJPA n. 53.1 A
(18 julio 2022)
BOJPA n. 53.2 A
(15 sept. 2022)
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ASTURIAS

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Rechazada

Juego de azar;
Ludopatía

En
tramitación

Comercio interior;
Comunidad
autónoma;

(11/0142/0021/24468)
BOJPA n. 53.3 A
(23 sept. 2022)

Propuesta de tramitación en lectura única BOJPA
n. 53.2 A

BOJPA n. 53.4 A
(28 sept. 2022)

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

BOJPA n. 53.5 A
(5 octubre 2022)

Enmiendas BOJPA n. 1200 B
Corrección de errores BOJPA n. 53.5 A

BOJPA n. 53.6 A
(7 octubre 2022)

Aprobada BOJPA n. 53.6 A
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. 1209 B
(4 octubre 2022)

Enmiendas BOJPA n. 1209 B
Rechazada BOJPA n. 1212 B

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.

BOJPA n. 1175 B
(6 sept. 2022)

BOJPA n. 1212 B
(7 octubre 2022)
19/09/2022

BOJPA n. 54.1 A
(20 sept. 2022)
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ASTURIAS

Tipo de iniciativa

Izquierda Unida

Título

Fecha
presentación

(11/0143/0027/25387)

Publicación

Estado

BOJPA n. 54.2 A
(11 octubre 2022)

Temas

Modificación de la
ley

Criterio desfavorable del Consejo de Gobierno
BOJPA n. 54.2 A
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)

Rechazada

Juventud;
Política de empleo

BOJPA n. 1221 B
(18 octubre 2022)

Enmiendas BOJPA n. 1221 B
Rechazada BOJPA n. 1222 B

BOJPA n. 1222 B
(20 octubre 2022)

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

Proposición no de ley ante el Pleno, sobre
deducción en el impuesto sobre la renta de las
personas físicas de, al menos, el 25 % del importe
del incremento de los intereses de las hipotecas
constituidas a tipo variable hasta el 1 de agosto de
2022
sobre
la
vivienda
habitual.
(11/0178/0858/25712)

26/09/2022

BOJPA n. 1208 B
(4 octubre 2022)

En
tramitación

Hipoteca;
Impuesto sobre la
renta de las
personas físicas;
Deducción fiscal

Proposición no de ley
ante Comisión

Proposición no de ley ante Comisión, sobre
deducción en el impuesto sobre la renta de las
personas físicas de, al menos, el 25 % del importe

26/09/2022

BOJPA n. 1208 B
(4 octubre 2022)

En
tramitación

Hipoteca;
Impuesto sobre la
renta de las
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ASTURIAS
Fecha
presentación

Tipo de iniciativa

Título

Publicación

Estado

Temas

presentada por el G.P.
Ciudadanos

del incremento de los intereses de las hipotecas
constituidas a tipo variable hasta el 1 de agosto de
2022
sobre
la
vivienda
habitual.
(11/0179/0620/25711)

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

Proposición no de ley ante el Pleno, sobre puesta
en marcha de un plan de protección a autónomos.
(11/0178/0865/25983)

03/10/2022

BOJPA n. 1215 B
(11 octubre 2022)

En
tramitación

Profesión
independiente;
Ayuda pública

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

Proposición no de ley ante el Pleno, sobre la
energía nuclear. (11/0178/0872/26009)

20/09/2022

BOJPA n. 1215 B
(11 octubre 2022)

En
tramitación

Energía nuclear;
Política energética

Proposición de ley
presentada por el G. P.
Vox

Proposición de Ley del Principado de Asturias, de
Homenaje y Reconocimiento a las Víctimas del
Terrorismo. (11/0143/0028/26262)

14/10/2022

BOJPA n. 55.1 A
(25 octubre 2022)

En
tramitación

Terrorismo;
Víctima;
Homenaje

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

Proposición de Ley del Principado de Asturias,
sobre organización y funcionamiento del Consejo
Económico y Social del Principado de Asturias.
(11/0143/0029/26304)

20/10/2022

BOJPA n. 56.1 A
(25 octubre 2022)

En
tramitación

Comunidad
autónoma;
Institución política

personas físicas;
Deducción fiscal
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Tipo de iniciativa

Título

Propuesta de
proposición de ley
presentada por el G. P.
Vox

Propuesta de Proposición de Ley de las del artículo
87.2 de la Constitución española de modificación
de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio
Climático y Transición Energética, para la
inclusión del concepto de soberanía energética y la
reversión de la prohibición de exploración,
investigación y explotación de los recursos
propios, minerales y energéticos, de España.
(11/0113/0007/26327)

Proyecto de ley

Proyecto de Ley del Principado de Asturias de
subvención a la Fundación Metal Asturias para su
liquidación ordenada y extinción.
(11/0142/0022/26319)

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

18/10/2022

BOJPA n. 57.1 A
(25 octubre 2022)

En
tramitación

Cambio climático;
Política energética;
Modificación de la
ley

24/10/2022

BOJPA n. 58.1 A
(25 octubre 2022)

En
tramitación

Fundación

En
tramitación

Producción de
energía;
Política energética

BOJPA n. 58.2 A
(26 octubre 2022)

Solicitud de tramitación en lectura única BOJPA
n. 58.2 A
Proposición no de ley
ante el Pleno
presentada por el G. P.
Popular

Proposición no de ley ante el Pleno, sobre
establecimiento de un “mix” energético que
permita cumplir los objetivos de seguridad del
suministro, cambio climático y precio de la
energía. (11/0178/0881/26279)

19/10/2022

BOJPA n. 1226 B
(25 octubre 2022)
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PARLAMENT DES ILLES BALEARS

ISLAS BALEARES

Tipo de iniciativa

Proposición de Ley
por el G.P. Mixt

Fecha
presentación

Título

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
enmiendas BOPIB n. 156

presentación

de

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

Publicación

Estado

Temas

BOPIB n. 119
(20 septiembre
2021)

Aprobada

Urbanismo;
Alquiler;
Política de la vivienda

BOPIB n. 156
(20 mayo 2022)
BOPIB n. 157
(27 mayo 2022)
BOPIB n. 160
(17 junio 2022)
BOPIB n. 170
(9 sept. 2022)
BOPIB n. 176
(21 octubre 2022)

Aprobada BOPIB n. 176
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ISLAS BALEARES

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

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

Proposición no de ley, relativa al impulso del
desarrollo efectivo de las energías renovables
(RGE nº. 2878/22) (10-2022/PRON-0103)

24/03/2022

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

Proposición no de ley, relativa a ampliación del
autoconsumo y el impulso de las comunidades
energéticas (procedimiento de urgencia). (RGE
núm. 3289/22) (10-2022/PRON-0110)
Resolución aprobada BOPIB n. 177

04/04/2022

Proposición no de
Ley, presentada
ante el Pleno por los
G.P. Socialista,
Popular, Unidas
Podemos,
Ciudadanos, Més
per mallorca, VOXActúa Baleares, El Pi
Propuesta por las
Islas Baleares y Mixt

Proposición no de ley, de los Grupos
Parlamentarios relativa al pacto balear por el
bienestar emocional y la salud mental.
(RGE núm. 4900/22) (10-2022/PRON-0153)

01/06/2022

Estado

Temas

BOPIB n. 149
(1 abril 2022)

Aprobada

Energía renovable

Aprobada

Producción de energía;
Autoabastecimiento

Aprobada

Enfermedad mental;
Bienestar social

BOPIB n. 174
(7 octubre 2022)

Resolución aprobada BOPIB n. 174

Resolución aprobada BOPIB n. 174

Publicación

BOPIB n. 150
(8 abril 2022)
BOPIB n. 177
(28 octubre 2022)
BOPIB n. 159
(10 junio 2022)
BOPIB n. 174
(7 octubre 2022)
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ISLAS BALEARES

Tipo de iniciativa

Título

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

Proposición no de ley, relativa a apoyo al Plan de
medidas urgentes y extraordinarias en defensa de
las familias y la economía de España
(procedimiento de urgencia).
(RGE nº. 5075/22) (10-2022/PRON-0157)

Fecha
presentación
09/06/2022

Publicación

Estado

Temas

BOPIB n. 160
(17 junio 2022)

Rechazada

Inflación;
Política fiscal;
Ayuda pública

Aprobada

Cooperación
internacional;
Ayuda al desarrollo;
Población autóctona

Aprobada

Transporte aéreo;
Impuesto ecológico

BOPIB n. 174
(7 octubre 2022)

Rechazada BOPIB n. 174
Proposición no de
Ley, presentada
ante la Comisión,
por los G.P.
Socialista y Més per
mallorca

Proposición no de ley, relativa a promoción de los
derechos humanos de los pueblos indígenas y
tribales desde la cooperación para el desarrollo,
ante la Comisión de Asuntos Sociales, Derechos
Humanos y Deportes. (RGE núm. 5202/22) (102022/PRON-0162)

14/06/2022

BOPIB n. 161
(23 junio 2022)
BOPIB n. 175
(14 octubre 2022)

Resolución aprobada BOPIB n. 175
Proposición no de
Ley, presentada
ante la Comisión,
por el G.P. Popular

Proposición no de ley, relativa a la no aplicación
del impuesto aéreo medioambiental al
archipiélago balear, ante la Comisión de Hacienda
y Presupuestos (procedimiento de urgencia). (RGE
nº. 5211/22) (10-2022/PRON-0163)

15/06/2022

BOPIB n. 161
(23 junio 2022)
BOPIB n. 174
(7 octubre 2022)

Resolución aprobada BOPIB n. 174
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ISLAS BALEARES

Tipo de iniciativa

Título

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

Proposición no de ley, relativa a impulsar
medidas de apoyo a las mujeres en situación de
prostitución. (RGE nº. 5287/22) (10-2022/PRON0167)

Fecha
presentación
21/06/2022

Publicación

Estado

Temas

BOPIB n. 163
(1 julio 2022)

Aprobada

Prostitución;
Trata de seres humanos

En tramitación

Transmisión de la
propiedad

Aprobada

Derechos humanos;
Migrante

BOPIB n. 174
(7 octubre 2022)

Resolución aprobada BOPIB n. 174
Proposición de ley
de los G.P.
Socialista, Popular,
Unidas Podemos,
Ciudadanos, Més
per mallorca, VOXActúa Baleares, El
Pi-Proposta per les
illes Balears y Mixt

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

12/07/2022

BOPIB n. 169
(2 sept. 2022)

Criterio favorable del Consejo de Gobierno
BOPIB n. 169

BOPIB n. 173
(30 sept. 2022)

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

BOPIB n. 174
(7 octubre 2022)

Toma en consideración BOPIB n. 174
Proposición no de ley, relativa a la condena de la
Proposición no de
ley, presentada ante masacre de Melilla (procedimiento de urgencia).
(RGE nº. 5365/22) (10-2022/PRON-0172)
el Pleno por el G.P.
Més per mallorca
Resolución aprobada BOPIB n. 176

BOPIB n. 164
(1 julio 2022)

27/06/2022

BOPIB n. 164
(1 julio 2022)
BOPIB n. 176
(21 octubre 2022)
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ISLAS BALEARES

Tipo de iniciativa

Título

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

Proposición no de ley relativa a la adopción
inmediata de medidas para la adaptación de la
actividad económica balear a las actuales
circunstancias (procedimiento de urgencia).
(RGE nº. 5947/22) (10-2022/PRON-0192)

Fecha
presentación
21/07/2022

Publicación

Estado

Temas

BOPIB n. 167
(29 julio 2022)

Aprobada

Inflación;
Política fiscal;
Ayuda pública

BOPIB n. 176
(21 octubre 2022)

Resolución aprobada BOPIB n. 176
Proposición no de
ley presentada ante
el Pleno por el G.P.
Popular

Proposición no de ley, relativa a plan de medidas
urgentes para familias, autónomos y pymes ante
la crisis inflacionaria y energética en las Islas
Baleares
(procedimiento
de
urgencia).
(RGE nº. 9565/22) (10-2022/PRON-0220)

26/09/2022

BOPIB n. 174
(7 octubre 2022)

En tramitación

Inflación;
Política social;
Política energética

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 educación y
salud mental y emocional, ante la Comisión de
Educación,
Investigación
y
Cultura.
(RGE núm. 9708/22) (10-2022/PRON-0221)

05/10/2022

BOPIB n. 174
(7 octubre 2022)

En tramitación

Protección de la infancia;
Alumnado;
Salud mental
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ISLAS BALEARES

Tipo de iniciativa

Título

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

Proposición no de ley, relativa a ozono
troposférico, ante la Comisión de Medio
Ambiente y Ordenación territorial.
(RGE nº. 10559/22) (10-2022/PRON-0228)

Proposición de ley,
presentada ante el
Pleno por el G. P.
VOX-Actúa Baleares

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

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

14/10/2022

BOPIB n. 176
(21 octubre 2022)

En tramitación

Reducción de las
emisiones de gas;
Salud pública y medio
ambiental

Proposición de ley de modificación de la Ley
7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y
transición energética, para la inclusión del
concepto de soberanía energética y la revisión de
la prohibición de exploración, investigación y
explotación de los recursos propios, minerales y
energéticos, de España. (RGE núm. 11358/22)
(10-2022/PLEX-0006)

26/10/2022

BOPIB n. 177
(28 octubre 2022)

En tramitación

Cambio climático;
Política energética;
Modificación de la ley

Proposición no de ley, relativa a presidencia
española del Consejo de la Unión Europea, ante la
Comisión de Hacienda y Presupuestos.
(RGE
nº. 10627/22) (10-2022/PLEX-0006)

19/10/2022

BOPIB n. 177
(28 octubre 2022)

En tramitación

Unión Europea;
Región insular
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ISLAS BALEARES

Tipo de iniciativa

Título

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

Proposición no de ley, relativa a adicciones a las
redes sociales y sus efectos laborales y
académicos en las Islas Baleares, ante la
Comisión
de
Turismo
y
Trabajo.
(RGE nº. 10685/22) (10-2022/PRON-0232)

Fecha
presentación
21/10/2022

Publicación

Estado

Temas

BOPIB n. 177
(28 octubre 2022)

En tramitación

Tratamientos contra la
adicción;
Tecnología digital
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PARLAMENTO DE CANARIAS

CANARIAS

Tipo de iniciativa

Proposición de ley
de iniciativa
popular

Fecha
presentación

Título

Proposición de ley Canaria de protección del
arbolado urbano. (10L/PPLP-0034)

04/09/2020

Procedimiento para la elección de los miembros
de la Cámara integrantes de la Junta de Control
BOPC n. 295

Publicación

Estado

Temas

BOPC n. 295
(9 septiembre 2020)

En tramitación

Hábitat urbano;
Protección del medio
ambiente

Aprobada

Cooperativa

BOPC n. 88
(25 febrero 2021)
BOPC n. 429
(24 septiembre
2021)

Admisión a trámite BOPC n. 88
Medidas de protección de datos BOPC n. 429

Proyecto de Ley

Actuaciones de la Junta de Control BOPC n. 221

BOPC n. 221
(1 junio 2022)

Dictamen del Consejo Consultivo. Audiencia a los
cabildos insulares BOPC n. 421

BOPC n. 421
(17 octubre 2022)

Proyecto de ley, de sociedades cooperativas de
Canarias. (10L/PL-0017)
Plazo de presentación
articulado BOPC n. 590

de

enmiendas

al

04/11/2021

BOPC n. 504
(9 noviembre 2021)
BOPC n. 590
(23 diciembre 2021)
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CANARIAS

Tipo de iniciativa

Fecha
presentación

Título

Prórroga de plazo de enmiendas al articulado
BOPC n. 53

Publicación

Estado

Temas

En tramitación

Universidad

BOPC n. 53
(15 enero 2022)

Composición de la Ponencia BOPC n. 82

BOPC n. 82
(24 febrero 2022)

Nombramiento de la Ponencia. Enmiendas
BOPC n. 160

BOPC n. 160
(13 abril 2022)

Acuerdo sobre tramitación BOPC n. 386
BOPC n. 386
(30 sept. 2022)

Informe de Ponencia BOPC n. 391
Dictamen de la Comisión BOPC n. 400

BOPC n. 391
(4 octubre 2022)

Aprobada BOPC n. 447

BOPC n. 400
(6 octubre 2022)
BOPC n. 447
(28 octubre 2022)
Proposición de Ley,
presentada por los
G.P. Socialista
Canario,
Nacionalista

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

de

15/12/2021

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

Tipo de iniciativa

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

Título

Fecha
presentación

Publicación

Envío a comisión y apertura del plazo de
enmiendas al articulado BOPC n. 275

BOPC n. 275
(1 julio 2022)

Prórroga de plazo de presentación de enmiendas
al articulado BOPC n. 321, BOPC n. 364

BOPC n. 321
(27 julio 2022)

Suspensión del plazo de enmiendas al articulado.
Audiencia a cabildos insulares BOPC n. 412

BOPC n. 364
(16 sept. 2022)

Estado

Temas

En tramitación

Ingreso mínimo de
subsistencia;
Inclusión social;
Pobreza

BOPC n. 412
(13 octubre 2022)
Proyecto de ley

Proyecto de Ley, de la renta de ciudadanía de
Canarias. (10L/PL-0019)
Envío a Comisión y apertura del plazo de
presentación de enmiendas al articulado BOPC
n. 190
Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas al articulado BOPC n. 201, BOPC n.
263, BOPC n. 295
Nombramiento de Ponencia. Enmiendas BOPC
n. 389

17/02/2021

BOPC n. 89
(21 febrero 2022)
BOPC n. 190
(9 mayo 2022)
BOPC n. 200
(18 mayo 2022)
BOPC n. 263
(21 junio 2022)
BOPC n. 295
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CANARIAS

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

En tramitación

Política cultural

En tramitación

Educación no formal

(12 julio 2022)
Nombramiento de Ponencia BOPC n. 417
BOPC n. 389
(30 sept. 2022)
BOPC n. 417
(17 octubre 2022)
Proposición de ley,
presentada por los
G.P. Socialista
Canario,
Nacionalista
Canario (CC-PNCAHI), 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)

Proposición de ley,
presentada por los

Proposición de ley, de universidades populares de
Canarias. (10L/PPL-0009)

26/04/2022

Composición de la Ponencia BOPC n. 264

BOPC n. 169
(22 abril 2022)
BOPC n. 264
(23 junio 2022)

Dictamen del Consejo Consultivo. Apertura del
plazo de presentación de enmiendas a la
totalidad BOPC n. 341

BOPC n. 341
(5 sept. 2022)

Envío a Comisión y apertura del plazo de
presentación de enmiendas al articulado
BOPC n. 406

BOPC n. 406
(5 sept. 2022)
BOPC n. 413
(13 octubre 2022)

Suspensión del plazo de enmiendas al articulado.
Audiencia a cabildos insulares BOPC n. 413
24/05/2022

BOPC n. 237
(7 junio 2022)

36

CANARIAS

Tipo de iniciativa

GP Socialista
Canario,
Nacionalista
Canario (CC-PNCAHI), Popular,
Nueva Canarias
(NC), Sí Podemos
Canarias,
Agrupación
Socialista Gomera
(ASG) y Mixto.

Título

Fecha
presentación

Dictamen del Consejo Consultivo. Audiencia a los
cabildos insulares BOPC n. 419

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

Proposición no de ley, sobre la mujer en el
currículo. (10L/PNLP-0485)

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

Publicación

Estado

Temas

Aprobada

Mujer;
Ciencia;
Política educativa

En tramitación

Recurso natural;
Ganadería;
Hacienda regional

BOPC n. 419
(17 octubre 2022)

06/06/2022

Resolución aprobada BOPC n. 431

BOPC n. 244
(13 junio 2022)
BOPC n. 431
(20 octubre 2022)

30/06/2022

BOPC n. 276
(4 julio 2022)
BOPC n. 345
(5 sept. 2022)
BOPC n. 365
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CANARIAS

Tipo de iniciativa

Fecha
presentación

Título

Publicación

Estado

Temas

Aprobada

Desastre natural;
Recuperación

(16 sept. 2022)

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)

BOPC n. 377
(22 sept. 2022)
BOPC n. 416
(14 octubre 2022)

Envío a Comisión y apertura del plazo de
presentación de enmiendas al articulado BOPC
n. 345
Prórroga del plazo de presentación
enmiendas al articulado BOPC n. 365

de

Suspensión del plazo de enmiendas al articulado.
Audiencia a cabildos insulares BOPC n. 377
Reanudación del plazo
articulado BOPC n. 416
Proposición no de
ley, presentada

de

enmiendas

al

Proposición no de ley, sobre actuaciones de
regeneración del volcán de La Palma. (10L/PNLP-

13/07/2022

BOPC n. 307
(20 julio 2022)
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CANARIAS

Tipo de iniciativa

por el G.P. Popular

Fecha
presentación

Título

Estado

0505)

Proyecto de ley, de políticas de juventud de
Canarias. (10L/PL-0021)
Apertura del plazo de
enmiendas BOPC n. 342

presentación

02/09/2022

BOPC n. 342
(5 sept. 2022)

de

BOPC n. 405
(7 octubre 2022)

Envío a Comisión y apertura del plazo de
presentación de enmiendas al articulado
BOPC n. 405

BOPC n. 411
(13 octubre 2022)

Temas

económica;
Turismo

BOPC n. 431
(20 octubre 2022)

Resolución aprobada BOPC n. 431
Proyecto de ley

Publicación

En tramitación

Política de la juventud;
Comunidad Autónoma

Aprobada

Salud mental;
Juventud,

BOPC n. 432
(21 octubre 2022)

Suspensión del plazo de enmiendas al articulado.
Audiencia a cabildos insulares BOPC n. 411
Envío a Comisión y apertura del plazo de
presentación de enmiendas al articulado BOPC
n. 432

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

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

01/09/2022

BOPC n. 347
(7 sept. 2022)
BOPC n. 431
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CANARIAS

Tipo de iniciativa

Canario (CC-PNCAHI)

Título

Fecha
presentación

administraciones públicas. (10L/PNLP-0515)

Publicación

Estado

Temas

(20 octubre 2022)

Resolución aprobada BOPC n. 431
Proposición no de
ley, presentada
por el G.P. Sí
Podemos Canarias

Proposición no de ley, sobre mejora de la
atención a la salud mental en Canarias.
(10L/PNLP-0529)

30/09/2022

BOPC n. 400
(6 octubre 2022)

En tramitación

Salud mental;
Planificación regional

Proposición no de
Ley, presentada
por el G.P. Nueva
Canarias (NC)

Proposición no de ley, sobre la salud mental
infanto-juvenil. (10L/PNLP-0530)

30/09/2022

BOPC n. 400
(6 octubre 2022)

En tramitación

Salud mental;
Juventud;
Protección de la
infancia

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

Proposición no de ley, sobre formación en
lenguaje de signos para facilitar la plena inclusión
de las personas sordas.
(10L/PNLP0534)

30/09/2022

BOPC n. 400
(6 octubre 2022)

En tramitación

Integración de los
discapacitados

Proyecto de ley

Proyecto de ley, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para 2023.
(10L/PL-0023)

31/10/2022

BOPC n. 448
(31 octubre 2022)

En tramitación

Presupuesto regional
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PARLAMENTO DE CANTABRIA

CANTABRIA

Tipo de iniciativa

Proyecto de ley

Título

Proyecto de Ley de creación del Instituto Cántabro
de Administración Pública (ICAP) "Rafael de la
Sierra", remitido por el Gobierno. (10L/1000-0017)

Fecha
presentación
06/04/2022

Publicación

Estado

Temas

BOPCA n. 326
(20 abril 2022)

En tramitación

Administración Pública

BOPCA n. 377
(28 sept. 2022)
Desestimación por el Pleno de enmienda a la
totalidad BOPCA n. 377

BOPCA n. 379
(4 octubre 2022)

Designación de Ponencia BOPCA n. 379
Enmiendas al articulado BOPCA n. 381
Informe de la Ponencia BOPCA n. 383
Dictamen de la Comisión BOPCA n. 386
Enmiendas mantenidas para su votación en Pleno
BOPCA n. 387

BOPCA n. 381
(7 octubre 2022)
BOPCA n. 383
(13 octubre 2022)
BOPCA n. 386
(20 octubre 2022)
BOPCA n. 387
(21 octubre 2022)
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CANTABRIA

Tipo de iniciativa

Proyecto de ley

Título

Proyecto de ley, de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Cantabria. (10L/1000-0018)

Fecha
presentación
06/06/2022

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPCA n. 388
Proposición no de
Ley ante el Pleno,
presentada por el
G.P. Popular

Proposición no de ley, para abordar el problema 05/09/2022
que afronta la sanidad pública actualmente y
adoptar un plan de medidas urgentes. (10l/43000393)

Publicación

Estado

Temas

BOPCA n. 347
(7 junio 2022)

En tramitación

Investigación científica;
Tecnología;
Innovación

Rechazada

Servicio nacional de
sanidad;
Personal sanitario

Aprobada

Corrupción;
Prescripción de la pena;
Igualdad ante la ley

Rechazada

Impuesto sobre el
patrimonio;
Impuesto sobre la renta
de las personas físicas;
Deducción fiscal

BOPCA n. 388
(27 octubre 2022)
BOPCA n. 371
(12 sept. 2022)
BOPCA n. 380
(5 octubre 2022)

Rechazada BOPCA n. 380
Proposición no de
Ley ante el Pleno,
presentada por el
G.P. MixtoCiudadanos

Proposición no de ley, relativa al rechazo a la 20/09/2022
utilización partidista de la figura del indulto y otros
extremos. (10L/4300-0399)

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

Proposición no de ley, relativa a bonificación al 21/09/2022
99% del impuesto de patrimonio y otros extremos.
(10L/4300-0400)

Aprobada BOPCA n. 383

Rechazada BOPCA n. 380

BOPCA n. 376
(27 sept. 2022)
BOPCA n. 383
(13 octubre 2022)
BOPCA n. 376
(27 sept. 2022)
BOPCA n. 380
(5 octubre 2022)
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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. Popular

Proposición no de ley, relativa a remisión del 26/09/2022
Proyecto
de
Ley
de
Juventud
de
Cantabria. (10L/4300-0401)

BOPCA n. 378
(3 octubre 2022)

En tramitación

Ley;
Juventud;
Parlamento regional

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

Proposición no de ley, relativa a aprobación con 28/09/2022
carácter urgente de una deducción extraordinaria y
temporal en el IRPF. (10L/4300-0404)

BOPCA n. 382
(11 octubre 2022)

En tramitación

Impuesto sobre la renta
de las personas físicas;
Deducción fiscal

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

Proposición no de ley, relativa a centralización de 03/10/2022
la atención a los pacientes con patologías que
tienen un origen común en el virus SARS-CoV-2 y
otros extremos. (10L/4300-0405)

BOPCA n. 382
(11 octubre 2022)

En tramitación

Enfermedad por
coronavirus

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

Proposición no de ley, relativa a preocupación ante 05/10/2022
el fenómeno de la ocupación ilegal de vivienda y la
situación de propietarios y comunidades de vecinos
afectados y otros extremos.
(10L/43000409)

BOPCA n. 382
(11 octubre 2022)

En tramitación

Vivienda;
Seguridad pública

Proyecto de ley

Proyecto de Ley de Cantabria de Presupuestos 28/10/2022
Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2023. (10L/1100-0004)

BOPCA n. 389
(31 octubre 2022)

En tramitación

Presupuesto regional
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CANTABRIA

Tipo de iniciativa

Proyecto de ley

Fecha
presentación

Título

Proyecto de Ley de Medidas
Administrativas. (10L/1000-0020)

Fiscales

y 28/10/2022

Publicación

Estado

Temas

BOPCA n. 389
(31 octubre 2022)

En tramitación

Administración regional;
Política fiscal
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CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA

CASTILLA-LA MANCHA
Fecha
presentación

Tipo de iniciativa

Título

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

Proposición de Ley, para remitir al Congreso de los
Diputados, de acuerdo con el art. 87.2 de la
Constitución Española, de modificación de la Ley de
18 de junio de 1870 estableciendo reglas para el
ejercicio de la gracia de indulto. (10/PPLC-00002)
Rechazada
la
BOCCLM n. 203

toma

en

14/06/2021

Publicación

Estado

Temas

BOCCLM n. 125
(14 junio 2021)

Rechazada

Movimiento
autonomista;
Prescripción de la
pena

BOCCLM n. 203
(14 octubre 2022)

consideración

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

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a paliar
la subida de los tipos de interés y su impacto
en los hogares castellanomanchegos que tengan
hipotecas referenciadas a tipo variable previas al 1
de agosto de 2022. (10/PNLP-00244)

26/09/2022

BOCCLM n. 202
(6 octubre 2022)

En
tramitación

Hipoteca;
Impuesto sobre la
renta de las
personas físicas;
Deducción fiscal

Proyecto de ley

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
para 2023. (10/PRE-00004)

19/10/2022

BOCCLM n. 204
(19 octubre 2022)

En
tramitación

Presupuesto
regional

Proposición de Ley
presentada por el G.P.
Socialista

Proposición de Ley de modificación de la Ley
5/1986, de 23 de diciembre, Electoral de
Castilla-La Mancha, presentada por el Grupo

19/10/2022

BOCCLM n. 204
(19 octubre 2022)

En
tramitación

Administración
regional;
Reforma electoral
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CASTILLA-LA MANCHA

Tipo de iniciativa

Título

Parlamentario Socialista. (10/PPL-00013)
Criterio del Consejo de Gobierno BOCCLM n. 205

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

BOCCLM n. 205
(28 octubre 2022)
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CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

CASTILLA Y LEÓN

Tipo de iniciativa

Proposición de ley
presentada por el G.P.
Mixto

Título

Proposición de ley de derechos y garantías de las
personas al final de su vida. (PPL/000001-01)

Fecha
presentación
02/06/2022

Toma en consideración BOCCL n. 52

Temas

BOCCL n. 25
(9 junio 2022)

En
tramitación

Derechos del
enfermo;
Cuidado paliativo

Rechazada

Sector primario;
Ayuda pública

BOCCL n. 54
(20 sept. 2022)

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOCCL n. 66

Proposición no de ley, instando a la Junta de
Castilla y León a implementar ayudas para ayudar
a los sectores agrarios y ganaderos más afectados
por la crisis de precios y por la invasión de
Ucrania, para su tramitación ante la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
(PNL/000095-01)

Estado

BOCCL n. 52
(14 sept. 2022)

Traslado a Comisión. Apertura del plazo de
presentación de enmiendas BOCCL n. 54

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

Publicación

BOCCL n. 66
(25 octubre 2022)
31/05/2022

BOCCL n. 31
(23 junio 2022)
BOCCL n. 63
(11 octubre 2022)

Rechazada BOCCL n. 63
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CASTILLA Y LEÓN

Tipo de iniciativa

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

Título

Proposición no de ley, instando a la Junta de
Castilla y León a crear un plan de formación e
inserción laboral para personas transexuales, para
su tramitación ante la Comisión de Familia e
Igualdad de Oportunidades. (PNL/11/000104-1)

Fecha
presentación
25/05/2022

Publicación

Estado

Temas

BOCCL n. 31
(23 junio 2022)

Rechazada

Derecho al trabajo;
Minoría sexual

Rechazada

Sector agrario;
Juventud; Mujer

BOCCL n. 63
(11 octubre 2022)

Rechazada BOCCL n. 63
Proposición no de ley
presentada por el G.P.
Socialista

Proposición no de ley, instando a la Junta de
Castilla y León a diseñar los instrumentos de
apoyo público para promover la incorporación de
los
jóvenes
a
través
de
figuras
asociativas/cooperativas;
a
fomentar
la
incorporación de mujeres en el sector de las
figuras asociativas; a simplificar la tramitación y
concesión de las ayudas; a apoyar el diseño de los
planes empresariales; a fomentar la imagen
positiva del profesional agrario; a diseñar
instrumentos que apoyen el relevo en las
explotaciones; a adoptar medidas para los jóvenes
que se incorporan a la actividad agraria sin
tradición familiar; y a mejorar la participación de
los jóvenes y las mujeres en las organizaciones
representativas del sector, para su tramitación ante
la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural. (PNL/11/000112-1)

01/06/2022

BOCCL n. 31
(23 junio 2022)
BOCCL n. 63
(11 octubre 2022)

Rechazada BOCCL n. 63
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CASTILLA Y LEÓN

Tipo de iniciativa

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

Título

Proposición no de ley, instando a la Junta de
Castilla y León para que elabore un Plan de
fomento de sectores estratégicos y de l+D+i, para
su tramitación ante la Comisión de Industria,
Comercio y Empleo. (PNL/000132-01)

Fecha
presentación
10/06/2022

Publicación

Estado

Temas

BOCCL n. 31
(23 junio 2022)

Rechazada

Investigación y
desarrollo;
Despoblación

Rechazada

Minoría sexual;
Derechos y libertades

BOCCL n. 63
(11 octubre 2022)

[(…)
Las
proyecciones
de
población
recientemente publicadas por el INE nos siguen
colocando en una situación de emergencia
demográfica. (…) Seguimos siendo la comunidad
autónoma líder en pérdida poblacional. Mejorar
la calidad de vida de los castellanos y leoneses
pasa, entre otras cosas, indefectiblemente por
generar oportunidades en nuestra tierra,
especialmente en las zonas de prioridad
demográfica, aquellas donde mayores estragos
está ocasionando la despoblación.]
Rechazada BOCCL n. 63

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

Proposición no de ley, instando a la Junta de
Castilla y León a crear un observatorio LGTBI en
Castilla y León que recoja los delitos de odio
contra el colectivo y dé amparo y seguridad a
todas las personas LGTBIQ+ que lo necesiten,

28/06/2022

BOCCL n. 40
(15 julio 2022)
BOCCL n. 63
(11 octubre 2022)
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CASTILLA Y LEÓN

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

BOCCL n. 60
(4 octubre 2022)

Aprobada

Transporte
ferroviario;
Infraestructura de
transportes;
Fondo (UE)

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)
Rechazada BOCCL n. 63
Proposición no de ley
presentada por los G.P.
Popular y VOX Castilla y
León

Proposición no de ley, instando a la Junta de 27/09/2022
Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España
para exigirle, en primer lugar, que el Ministerio de
Transporte, Movilidad y Agenda Urbana destine
esfuerzos y recursos al desarrollo del Corredor
Atlántico; en segundo lugar, que presente el Plan
Director del Corredor Atlántico; y, por último, que
designe un interlocutor del Corredor Atlántico,
para su tramitación ante el Pleno. (PNL/00022101)

BOCCL n. 64
(13 octubre 2022)

[“El Corredor Atlántico es un corredor ferroviario
de pasajeros y mercancías que conecta España y
Portugal con el resto de Europa, y que atraviesa
Castilla y León, siendo una pieza fundamental
para la vertebración y la cohesión territorial de
España y de nuestra Comunidad. Pertenece a la
red básica de la Red Transeuropea de Transporte
(RED TEN-T) y debe estar finalizado antes del año
2030”.]
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CASTILLA Y LEÓN

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Aprobada BOCCL n. 64
Proyecto de ley

Proyecto de Ley de rebajas tributarias en la 29/09/2022
Comunidad de Castilla y León. (PL/000001-01)

BOCCL n. 61
(6 octubre 2022)

En
tramitación

Política fiscal

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

Proposición no de ley, instando a la Junta de 13/09/2022
Castilla y León a realizar determinadas
actuaciones para favorecer la plena integración
social y laboral de las mujeres inmigrantes, para
su tramitación ante la Comisión de Industria,
Comercio y Empleo. (PNL/000223-01)

BOCCL n. 61
(6 octubre 2022)

En
tramitación

Mujer;
Integración de los
migrantes

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

Proposición no de ley, instando a la Junta de 22/09/2022
Castilla y León a reforzar y mejorar los programas
y actuaciones integradas en la Red de Protección a
las Familias de Castilla y León, así como al
desarrollo de nuevos programas y actuaciones
destinados a ayudar a las familias que más lo
necesitan, para su tramitación ante la Comisión de
Familia
e
Igualdad
de
Oportunidades.
(PNL/000231-01)

BOCCL n. 61
(6 octubre 2022)

En
tramitación

Inflación;
Protección de la
familia

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

Proposición no de ley, instando a la Junta de
22/09/2022
Castilla y León a transformar el dispositivo de
extinción de incendios forestales en un operativo

BOCCL n. 61
(6 octubre 2022)

En
tramitación

Prevención de riesgos
medioambientales;
Lucha contra
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CASTILLA Y LEÓN

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Socialista

de emergencia público; a revisar, actualizar y
modificar el Plan de Protección Civil; a que la
declaración de época de peligro inminente esté
condicionada a las predicciones AEMET; y a
manifestar el apoyo a la creación de una comisión
parlamentaria no permanente para el seguimiento
de las medidas propuestas, para su tramitación
ante la Comisión de Medio Ambiente,
Vivienda
y
Ordenación
del
Territorio.
(PNL/000233-01)

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

Proposición no de ley, instando a la Junta de 22/09/2022
Castilla y León a que antes del 31 de diciembre
del presente año proceda a la creación y dotación
en todas las provincias de la Comunidad de
brigadas de investigación de incendios forestales,
BIIF, asignando a las mismas los agentes
medioambientales necesarios; y a la reactivación,
antes del 31 de diciembre de 2022, del Plan 42, de
sensibilización y educación ambiental, en todas
las comarcas ambientales de Castilla y León, más
allá de las áreas afectadas por incendios forestales,
en el marco de la emergencia climática, para su
tramitación ante la Comisión de Medio Ambiente,
Vivienda
y
Ordenación
del
Territorio.
(PNL/000234-01)

Publicación

Estado

Temas

incendios;
Protección civil

BOCCL n. 61
(6 octubre 2022)

En
tramitación

Prevención de riesgos
medioambientales;
Lucha contra
incendios;
Vigilancia del medio
ambiente
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CASTILLA Y LEÓN

Tipo de iniciativa

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

Título

Fecha
presentación

Proposición no de ley, instando a la Junta de 22/09/2022
Castilla y León al reconocimiento de la categoría
profesional de bombero forestal en Castilla y
León, antes del 31 de diciembre de 2022, de
acuerdo al Real Decreto 1591/2010, de 26 de
noviembre, de
Clasificación Nacional de
Ocupaciones 2011, y a su adscripción a los
trabajadores que desarrollan su función en las
cuadrillas de extinción; a que antes del 31 de
diciembre de 2022 cubra la totalidad de las plazas
de
agentes
medioambientales
dotadas
presupuestariamente; a que antes del 31 de
diciembre del presente año remita a la Cámara
para su tramitación un proyecto de ley regulador
del Cuerpo de Agentes Medioambientales de
Castilla y León, con escalas técnicas y operativas;
y a que, antes del 31 de diciembre del presente
año, proceda a la cobertura de las plazas existentes
en las relaciones de puestos de trabajo
correspondientes a personal funcionario técnico y
administrativo en los Servicios Centrales y
Territoriales de Medio Ambiente que permanecen
vacantes, para su tramitación ante la Comisión de
Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del
Territorio. (PNL/000236-01)

Publicación

Estado

Temas

BOCCL n. 61
(6 octubre 2022)

En
tramitación

Prevención de riesgos
medioambientales;
Lucha contra
incendios;
Administración del
personal
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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.
Popular

Proposición no de ley, instando a la Junta de 18/09/2022
Castilla y León a dirigirse a los grupos
parlamentarios del Congreso de los Diputados
para que, durante la tramitación del Proyecto de
Ley de Presupuestos del Estado para 2023,
corrijan las previsiones sobre inversiones en
Castilla y León presentando y apoyando
enmiendas sobre distintas actuaciones en esa
materia, así como a dirigirse al Gobierno de
España para exigirle que en el año 2023 se
comprometa a ejecutar los proyectos, obras e
infraestructuras que se contengan en la Ley de
Presupuestos, para su tramitación ante el Pleno.
(PNL/000241-01)

BOCCL n. 66
(25 octubre 2022)

En
tramitación

Presupuesto del
Estado;
Comunidad
autónoma;
Financiación

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

Proposición no de ley, instando a la Junta de
Castilla y León a promover ayudas a inversiones
no productivas en explotaciones agrarias
vinculadas a la mitigación-adaptación al cambio
climático, uso eficiente de los recursos naturales y
biodiversidad más allá de la mera aplicación del
Programa de Desarrollo Rural, para su tramitación
ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural. (PNL/000257-01)

28/09/2022

BOCCL n. 67
(27 octubre 2022)

En
tramitación

Ayuda a la agricultura
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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 que, en el marco de sus
competencias, incentive la investigación e
inversión en el ámbito de la bioeconomía, para
su tramitación ante la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural. (PNL/000264-01)

28/09/2022

BOCCL n. 67
(27 octubre 2022)

En
tramitación

Bioeconomía

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

Proposición no de ley, instando a la Junta de
Castilla y León a que, en el marco de sus
competencias, realice campañas a favor de la
promoción y la cooperación en materia de
bioeconomía, para su tramitación ante la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural. (PNL/000265-01 )

28/09/2022

BOCCL n. 67
(27 octubre 2022)

En
tramitación

Bioeconomía

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

Proposición no de ley, instando a la Junta de
Castilla y León a que, en el marco de sus
competencias, promueva la competitividad y el
desarrollo de los mercados asociados a la
bioeconomía, para su tramitación ante la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural. (PNL/000266-01)

28/09/2022

BOCCL n. 67
(27 octubre 2022)

En
tramitación

Bioeconomía

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

Proposición no de ley, instando a la Junta de
Castilla y León a que, en el marco de sus
competencias, organice jornadas, seminarios, etc.,

28/09/2022

BOCCL n. 67
(27 octubre 2022)

En
tramitación

Bioeconomía
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CASTILLA Y LEÓN

Tipo de iniciativa

Socialista

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

que favorezcan las actividades generadas por la
bioeconomía, para su tramitación ante la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural. (PNL/000267-01)
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PARLAMENT DE CATALUNYA

CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Proposición de ley,
Proposición de ley de modificación de la Ley
presentada por el G.P. 14/2017, del 20 de julio, de la renta garantizada
En Comú Podem
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

Fecha
presentación
15/06/2021

Publicación

Estado

Temas

BOPC n. 63
(21 junio 2021)

En
tramitación

Ingreso mínimo de
subsistencia

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
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Fecha
presentación

Título

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Urbanismo;
Política de medio ambiente;
Política social

(19 julio 2022)

Nombramiento de una relatora BOPC n. 405

BOPC n. 393
(28 sept. 2022)
BOPC n. 405
(14 octubre 2022)
Proposición de Ley,
Proposición de ley de mejora urbana, ambiental
presentada por el G.P. y social de los barrios y villas. (202-00019/13)
En Comú Podem
Envío a la Comisión. Plazo de presentación de
enmiendas a la totalidad BOPC n. 116
Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas a la totalidad BOPC n. 120, BOPC n.
129, BOPC n. 131, BOPC n. 141 (…)
Enmiendas a la totalidad BOPC n. 151
Debate de totalidad. Rechazo de la enmienda a
la
totalidad.
Plazo
para
presentar
comparecencias BOPC n. 176
Prórroga

del

plazo

para

presentar

28/07/2021

BOPC n. 98
(4 agosto 2021)
BOPC n. 116
(28 septiembre
2021)
BOPC n. 120
(1 octubre 2021)
BOPC n. 129
(13 octubre 2021)
BOPC n. 131
(14 octubre 2021)
BOPC n. 151
(9 noviembre 2021)
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Fecha
presentación

Título

Publicación

Estado

Temas

comparecencias BOPC n. 186, BOPC n. 200
Prórroga del plazo de presentación
enmiendas a la totalidad BOPC n. 199

de

Ponencia para elaborar el Informe BOPC n. 217
Nombramiento de un relator BOPC n. 237
Sustitución de ponentes BOPC n. 243, BOPC n.
323
Propuestas de audiencia de organizaciones,
grupos sociales y expertos presentadas por los
grupos parlamentarios BOPC n. 342
Prórroga del plazo de presentación
enmiendas al articulado BOPC n. 363

de

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas al articulado BOPC n. 370, BOPC n.
378
Enmiendas al articulado BOPC n. 397

BOPC n. 176
(3 diciembre 2021)
BOPC n. 186
(15 diciembre 2021)
BOPC n. 199
(24 diciembre 2021)
BOPC n. 200
(27 diciembre 2021)
BOPC n. 227
(7 febrero 2022)
BOPC n. 237
(15 febrero 2022)
BOPC n. 243
(22 febrero 2022)
BOPC n. 342
(23 junio 2022)
BOPC n. 363
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Comunicación;
Medio audiovisual

(19 julio 2022)
BOPC n. 370
(27 julio 2022)
BOPC n. 378
(9 sept. 2022)
BOPC n. 397
(4 octubre 2022)
Proposición de ley
presentada por el
G.P.Junts per
Catalunya

Proposición de ley de modificación de la Ley
22/2005, de 29de diciembre, de la comunicación
audiovisual de Cataluña. (202-00023/13)
Tramitación por el procedimiento de urgencia y
acuerdo de reducción de plazos BOPC n. 121
Envío a la Comisión. Plazo de presentación de
enmiendas a la totalidad BOPC n. 136
Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas a la totalidad BOPC n. 141, BOPC n.
142, BOPC n. 151

28/09/2021

BOPC n. 121
(4 octubre 2021)
BOPC n. 136
(21 octubre 2021)
BOPC n. 141
(27 octubre 2021)
BOPC n. 142
(28 octubre 2021)
BOPC n. 151
(9 noviembre 2021)

60

CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Fecha
presentación

Título

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 169

Estado

Temas

En
tramitación

Minoría sexual

BOPC n. 169
(25 noviembre
2021)

Debate de totalidad. Rechazo de enmienda a la
totalidad BOPC n. 411
Prórroga
del
plazo
para
comparecencias BOPC n. 416

Publicación

BOPC n. 411
(21 octubre 2022)

proponer

BOPC n. 416
(26 octubre 2022)

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

Proposición de ley de modificación de la Ley
11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los
derechos de lesbianas, gays, bisexuales,
transgéneros e intersexuales y para erradicar la
homofobia, la bifobia y la transfobia. (20200026/13)
Envío a la Comisión. Plazo de presentación de
enmiendas a la totalidad BOPC n. 171

16/11/2021

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

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas a la totalidad BOPC n. 180, BOPC n.
186, BOPC n. 199, BOPC n. 200, BOPC n. 204

BOPC n. 186
(15 diciembre 2021)

Prórroga del plazo para presentar enmiendas a

BOPC n. 199
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

la totalidad BOPC n. 210

(24 diciembre 2021)

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 215

BOPC n. 204
(28 diciembre 2021)

Debate de totalidad BOPC n 331
Prórroga
del
plazo
para
proponer
comparecencias BOPC n. 340, BOPC n. 341,
BOPC n. 343 (…)
Designación de Ponencia BOPC n. 397

Estado

Temas

BOPC n. 210
(20 enero 2022)
BOPC n. 215
(26 enero 2022)
BOPC n. 215
(10 junio 2022)
BOPC n. 340
(21 junio 2022)
BOPC n. 341
(22 junio 2022)
BOPC n. 343
(27 junio 2022)
BOPC n. 397
(4 octubre 2022)
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Propuesta de
Propuesta de resolución sobre las campañas de
resolución,
prevención de las adicciones conductuales.(250presentada por el G.P. 00384/13)
Socialistes i Units
Envío a la Comisión. Plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 187

Fecha
presentación
23/11/2021

Publicación

Estado

Temas

BOPC n. 171
(29 noviembre
2021)

Adopción

Campaña de sensibilización;
Adicción; Internet

Adopción

Adicción; Internet

BOPC n. 187
(16 diciembre2021)

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

BOPC n. 209
(19 enero 2022)

Enmiendas BOPC n. 221

BOPC n. 210
(20 enero2022)

Resolució 486/XIV BOPC n. 409

BOPC n. 221
(1 febrero 2022)
BOPC n. 409
(19 octubre 2022)
Propuesta de
Propuesta de resolución sobre la creación de un
resolución,
área específica de abordaje de las adicciones
presentada por el G.P. conductuales. (250-00385/13)
Socialistes i Units
Envío a la Comisión. Plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 187

23/11/2021

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

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

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

BOPC n. 209
(19 enero 2022)

Enmiendas BOPC n. 221

BOPC n. 210
(20 enero 2022)

Resolución 486/XIV BOPC n. 409

Estado

Temas

En
tramitación

Violencia;
Mujer

BOPC n. 221
(1 febrero 2022)
BOPC n. 409
(19 octubre 2022)
Proposición de ley,
Proposición de ley de modificación del artículo
presentada por el G.P. 47 de la Ley 5/2008, del 24 de abril, del derecho
Socialistes i Units
de las mujeres a erradicar la violencia machista,
relativa a las indemnizaciones y ayudas para
mujeres víctimas de violencia machista y sus
hijas e hijos. (202-00027/13)
Tramitación por el procedimiento de urgencia.
Envío a la Comisión. Plazo de presentación de
enmiendas a la totalidad BOPC n. 200
Prórroga del plazo para presentar enmiendas a
la totalidad BOPC n. 210, BOPC n. 211

30/11/2021

BOPC n. 178
(7 diciembre 2021)
BOPC n. 200
(27 diciembre 2021)
BOPC n. 210
(20 enero 2021)
BOPC n. 211
(22 enero 2021)
BOPC n. 215
(26 enero 2022)
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Adopción

Acoso sexual; Entorno
laboral

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 215
BOPC n. 366
(22 julio 2022)

Debate de totalidad. Aprobación de la enmienda
a la totalidad con texto alternativo y acuerdo de
tramitación como proposición de ley. Apertura
del plazo para proponer comparecencias BOPC
n. 366

BOPC n. 370
(27 julio 2022)
BOPC n. 372
(29 julio 2022)

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

BOPC n. 397
(4 octubre 2022)

Designación de Ponencia BOPC n. 397
Propuesta de
Propuesta de resolución sobre el acoso sexual en
resolución,
el trabajo. (250-00504/13)
presentada por el G.P.
Envío a la Comisión. Plazo de presentación de
Vox
enmiendas BOPC n. 254
Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n 261, BOPC n. 264, BOPC n.
270, BOPC n. 273
Enmiendas BOPC n. 280

22/02/2022

BOPC n. 247
(28 febrero 2022)
BOPC n. 254
(8 marzo 2022)
BOPC n. 261
(15 marzo 2022)
BOPC n. 264
(18 marzo 2022)
BOPC n. 270
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Resolución 471/XIV BOPC n. 396

Publicación

Estado

Temas

Rechazada

Aborto; Personas con
discapacidad

(25 marzo 2022)
BOPC n. 273
(29 marzo 2022)
BOPC n. 280
(6 abril 2022)
BOPC n. 396
(3 octubre 2022)

Propuesta de
Propuesta de resolución sobre la eliminación de
resolución,
la discapacidad como causa legal de interrupción
presentada por el G.P. del embarazo. (250-00546/13)
Vox
Envío a la Comisión BOPC n. 277

22/03/2022

BOPC n. 271
(28 marzo 2022)
BOPC n. 277
(4 abril 2022)

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

BOPC n. 280
(6 abril 2022)

Rechazada BOPC n. 406

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

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Política lingüística

Rechazada

Impuesto;
Gas con efecto invernadero

BOPC n. 406
(17 octubre 2022)

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

Proposición de ley de modificación del artículo
14 de la Ley 12/2009, del 10 de julio, de
educación. (202-00037/13)

29/03/2022

BOPC n. 291
(26 abril 2022)

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

BOPC n. 413
(25 octubre 2022)

No tramitación en lectura única BOPC n. 413

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

Propuesta de resolución sobre la supresión del
impuesto sobre las actividades económicas que
generan gases de efecto invernadero. (25000557/13)
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 (…)

BOPC n. 277
(4 abril 2022)

29/03/2022

BOPC n. 277
(4 abril 2022)
BOPC n. 291
(26 abril 2022)
BOPC n. 299
(4 abril 2022)
BOPC n. 305
(11 abril 2022)
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Rechazada

Impuesto sobre la renta de
las personas físicas;
Pensión de jubilación

Rechazada BOPC n. 418
BOPC n. 310
(17 abril 2022)
BOPC n. 418
(28 octubre 2022)
Propuesta de
resolución,
presentada por el G.P.
Vox

Propuesta de resolución sobre el incremento del
importe mínimo personal en el cálculo del
impuesto sobre la renta de las personas físicas
para pensionistas. (250-00561/13)
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. 418

29/03/2022

BOPC n. 277
(4 abril 2022)
BOPC n. 291
(26 abril 2022)
BOPC n. 299
(4 abril 2022)
BOPC n. 305
(11 abril 2022)
BOPC n. 310
(17 abril 2022)
BOPC n. 418
(28 octubre 2022)

68

CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

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

Propuesta de resolución sobre la supresión de la
deducción en el impuesto sobre la renta de las
personas físicas por donativos a entidades que
fomentan el uso de la lengua catalana. (25000567/13)

Fecha
presentación
29/03/2022

Publicación

Estado

Temas

BOPC n. 277
(4 abril 2022)

Rechazada

Impuesto sobre la renta de
las personas físicas;
Catalán

En
tramitación

Estadística oficial

BOPC n. 291
(26 abril 2022)

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

BOPC n. 299
(4 abril 2022)

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

BOPC n. 305
(11 abril 2022)

Rechazada BOPC n. 418

BOPC n. 310
(17 abril 2022)
BOPC n. 418
(28 octubre 2022)

Proyecto de ley

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

22/03/2022

BOPC n. 283
(11 abril 2022)
BOPC n. 289
(22 abril 2022)
BOPC n. 298
(2 mayo 2022)
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Fecha
presentación

Título

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

proponer

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

Publicación

Temas

BOPC n. 299
(4 mayo 2022)
BOPC n. 301
(6 mayo 2022)
BOPC n. 307
(13 mayo 2022)
BOPC n. 312
(19 mayo 2022)

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

BOPC n. 314
(23 mayo 2022)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas al articulado BOPC n. 341, BOPC n.
343, BOPC n. 346 (…)

BOPC n. 318
(25 mayo 2022)

Nombramiento de la Ponencia BOPC n. 369

BOPC n. 330
(9 junio 2022)

Informe de la Ponencia. Nombramiento de un
relator BOPC n. 400

BOPC n. 341
(22 junio 2022)

Dictamen de la Comisión BOPC n. 405

Estado

BOPC n. 343
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Debate y votación del Dictamen de la Comisión
BOPC n. 413

Publicación

Estado

Temas

Rechazada

Conflicto de competencias

(27 junio 2022)
BOPC n. 346
(29 junio 2022)
BOPC n. 369
(26 julio 2022)
BOPC n. 400
(7 octubre 2022)
BOPC n. 405
(14 octubre 2022)
BOPC n. 413
(25 octubre 2022)

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

Propuesta de resolución sobre la supresión del
Departamento de Acción Exterior y Gobierno
Abierto y de las delegaciones del Gobierno en el
exterior. (250-00639/13)
Envío a la Comisión BOPC n. 326
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas

10/05/2022

BOPC n. 314
(23 mayo 2022)
BOPC n. 326
(7 junio 2022)
BOPC n. 335
(15 junio 2022)
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

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

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Participación social;
Sociedad sin fines de lucro

BOPC n. 340
(21 junio 2022)

Rechazada BOPC n. 406
BOPC n. 342
(23 junio 2022)
BOPC n. 406
(17 octubre 2022)

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

Proposición de ley, del Tercer Sector.
(202-00045/13)
Envío a la Comisión. Apertura del plazo de
presentación de enmiendas a la totalidad BOPC
n. 349
Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas a la totalidad BOPC n. 363, BOPC n.
369, BOPC n. 372
Debate de totalidad. Apertura del plazo para
proponer comparecencias BOPC n. 401
Prórroga
del
plazo
para
proponer
comparecencias BOPC n. 409, BOPC n. 410,

23/05/2022

BOPC n. 326
(7 junio 2022)
BOPC n. 349
(4 julio 2022)
BOPC n. 363
(19 julio 2022)
BOPC n. 369
(26 julio 2022)
BOPC n. 372
(29 julio 2022)
BOPC n. 401
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Adopción

Extrema derecha;
Unión Europea

(10 octubre 2022)

BOPC n. 416

BOPC n. 409
(19 octubre 2022)
BOPC n. 410
(20 octubre 2022)
BOPC n. 416
(26 octubre 2022)
Propuesta de
resolución presentada
por los G.P. Junts per
Catalunya, Esquerra
Republicana.

Propuesta de resolución de rechazo de la
normalización de la existencia de la extrema
derecha. (250-00662/13).
[El pasado 26 de abril de 2022, el Comisario y
Vicepresidente de la Comisión Europea, Sr.
Margaritis Schinas, recibió en audiencia una
representación de VOX en las instituciones
europeas. Bajo el pretexto de tratar temas de
inmigración y seguridad, esta reunión marca un
precedente más que preocupante que debilita la
calidad democrática de la Unión Europea, ya que
se contribuye a blanquear y normalizar la
existencia de un partido de extrema derecha con
una ideología clara y desacomplejadamente

24/05/2022

BOPC n. 326
(7 junio 2022)
BOPC n. 344
(28 junio 2022)
BOPC n. 351
(5 julio 2022)
BOPC n. 354
(8 julio 2022)
BOPC n. 363
(19 julio 2022)
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

xenófoba, homófoba y machista, alineándose a
la vez con los movimientos políticos más
euroescépticos del continente.]

Publicación

Estado

Temas

Rechazada

Figura pública;
Política exterior;
Unión Europea

BOPC n. 409
(19 octubre 2022)

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 (…)
Resolución 491/XIV BOPC n. 409
Propuesta de
resolución,
presentada por el G.P.
Vox

Propuesta de resolución sobre la solicitud del
cese del delegado y de la delegada adjunta de la
Generalitat ante la Unión Europea. (25000667/13).
[El titular y delegado del Gobierno de la
Generalidad ante la UE, Gorka Knörr, en
intervención en el mes de marzo de 2022 en la
comisión de Política Exterior, Asuntos Europeos,
Cooperación Internacional y Turismo del
Parlamento de Flandes, literalmente manifestó:
«la represión que sufre el Parlament es el
ejemplo perfecto del menosprecio a los valores
europeos». Por su parte, la delegada adjunta del

26/05/2022

BOPC n. 326
(7 junio 2022)
BOPC n. 344
(28 junio 2022)
BOPC n. 351
(5 julio 2022)
BOPC n. 354
(8 julio 2022)
BOPC n. 363
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Gobierno catalán en Bruselas, Erika Casajoana,
equiparó la represión del Gobierno de Rusia con
la disidencia rusa con la que, a su juicio, existe
en España con el separatismo. (…). Las
manifestaciones,
además
de
resultar
rotundamente falsas, atentan flagrantemente a
la imagen de España en el Exterior, y
comprometen la unidad y coherencia de la
política exterior española que debe ser ejercida
en exclusiva por el Gobierno de la Nación (…).]

Publicación

Estado

Temas

Adopción

Pobreza;
Ayuda pública

(19 julio 2022)
BOPC n. 406
(17 octubre 2022)

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 (…)
Rechazada BOPC n. 406

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

Propuesta de resolución sobre las donaciones
para la adquisición de alimentos destinados a las
personas en situación de exclusión social. (25000673/13)

31/05/2022

BOPC n. 332
(13 junio 2022)
BOPC n. 344
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Avançar

Título

Fecha
presentación

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

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Centro de enseñanza;
Consumo de energía;
Energía renovable

(28 junio 2022)
BOPC n. 351
(5 julio 2022)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 351, BOPC n. 354, BOPC
n. 363 (…)

BOPC n. 354
(8 julio 2022)

Enmiendas BOPC n. 369

BOPC n. 363
(19 julio 2022)

Resolución 481/XIV BOPC n. 409

BOPC n. 369
(26 julio 2022)
BOPC n. 409
(19 octubre 2022)
Propuesta de
resolución,
presentada por el G.P.
Socialistes i Units per
Avançar

Propuesta de resolución sobre la reducción del
consumo energético de los centros educativos.
(250-00674/13)
Envío a la Comisión. Apertura del plazo de
presentación de enmiendas BOPC n. 344
Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 351, BOPC n. 354, BOPC

31/05/2022

BOPC n. 332
(13 junio 2022)
BOPC n. 344
(28 junio 2022)
BOPC n. 351
(5 julio 2022)
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

n. 363 (…)

Publicación

Estado

Temas

Adopción

Pequeña y mediana
empresa;
Política de empleo

BOPC n. 354
(8 julio 2022)

Enmiendas BOPC n. 406
BOPC n. 363
(19 julio 2022)
BOPC n. 406
(17 octubre 2022)
Propuesta de
resolución,
presentada por el G.P.
Socialistes i Units per
Avançar

Propuesta de resolución sobre la mejora de la
situación económica y laboral de las pequeñas y
medianas empresas. (250-00681/13)
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 493/XIV BOPC n. 409

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)
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Adopción

Derechos humanos;
Autodeterminación

BOPC n. 409
(19 octubre 2022)
Propuesta de
resolución,
presentada por los
G.P. Junts per
Catalunya, Esquerra
Republicana,
Candidatura d’Unitat
Popular - Un Nou
Cicle per Guanyar

Propuesta de resolución de denuncia de la
violación de derechos humanos en Papúa
Occidental (Indonesia). (250-00685/13)
[Desde finales de 1961, el territorio de Papúa
Occidental, ubicado en la isla de Nova Guinea,
reivindica su independencia respecto a
Indonesia para convertirse en una república
independiente y soberana. Sin embargo, sus
reclamaciones
han
sido
denegadas
sistemáticamente y el gobierno indonesio ha
ejercido una política de presión hacia el
movimiento independentista papú que ha
llevado a continuadas vulneraciones de derechos
humanos, sociales, económicos y políticos,
incluso empleando el uso de la fuerza. Cataluña,
ante estos hechos, siempre estará junto a los
movimientos democráticos que defiendan el
ejercicio del derecho a la autodeterminación de
los pueblos en todas partes.]

09/06/2022

BOPC n. 338
(20 junio 2022)
BOPC n. 344
(28 junio 2022)
BOPC n. 352
(6 julio 2022)
BOPC n. 360
(15 julio 2022)
BOPC n. 364
(20 julio 2022)
BOPC n. 409
(19 octubre 2022)

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

BOPC n. 344
(28 junio 2022)

Retirada

Nacionalismo;
Protección del medio
ambiente

presentación de enmiendas BOPC n. 344
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 352, BOPC n. 360, BOPC n. 364
Resolución 492/XIV BOPC n. 409

Propuesta de resolución de rechazo de la Vía
Propuesta de
resolución presentada Pirenaica. (250-00687/13)
por el G.P. Ciutadans
[Las asociaciones separatistas Gure Esku y ANC,
junto con la Federació Catalana d’Entitats
Excursionistes, impulsan un acto político para la
noche del 2 de julio de 2022, al que han dado el
nombre de «Vía Pirenaica», consistente en
encender faros en trescientas cumbres del
Pirineo en demanda de sus pretensiones de
acabar con el régimen constitucional en España.
Se trata de un ejemplo más, el enésimo, de
intento de patrimonialización del espacio público
por parte de las asociaciones separatistas (…)]
Envío a la Comisión. Apertura del plazo de
presentación de enmiendas BOPC n. 349

08/06/2022

BOPC n. 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)
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 354, BOPC n. 363 , BOPC
n. 364

Publicación

Estado

Temas

Rechazada

Protección de la infancia;
Producción audiovisual

BOPC n. 413
(25 octubre 2022)

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 366
Retirada BOPC n. 413

Propuesta de resolución sobre la protección de
Propuesta de
los menores ante el contenido audiovisual
resolución,
presentada por el G.P. inadecuado. (250-00696/13)
Vox
Envío a la Comisión. Apertura del plazo de
presentación de enmiendas BOPC n. 349
Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 354, BOPC n. 363 , BOPC
n. 364
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 366

17/06/2022

BOPC n. 344
(28 junio 2022)
BOPC n. 349
(4 julio 2022)
BOPC n. 354
(8 julio 2022)
BOPC n. 363
(19 julio 2022)
BOPC n. 364
(20 julio 2022)
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Adopción

Patente europea

En
tramitación

Quiebra personal;
Ayuda pública

Rechazada BOPC n. 405
BOPC n. 366
(22 julio 2022)
BOPC n. 405
(14 octubre 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)

21/06/2022

BOPC n. 349
(4 julio 2022)
BOPC n. 361
(18 julio 2022)

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

BOPC n. 370
(27 julio 2022)

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

BOPC n. 378
(9 sept. 2022)

Resolución 485/XIV BOPC n. 411

BOPC n. 411
(21 octubre 2022)
Propuesta de resolución sobre los servicios de
Propuesta de
acompañamiento para la segunda oportunidad.
resolución,
presentada por el G.P. (250-00719/13)

16/06/2022

BOPC n. 355
(11 julio 2022)
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CATALUÑA
Fecha
presentación

Tipo de iniciativa

Título

Publicación

Socialistes i Units per
Avançar

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

BOPC n. 361
(18 julio 2022)

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

BOPC n. 370
(27 julio 2022)

Enmiendas BOPC n. 419

BOPC n. 378
(9 sept. 2022)

Estado

Temas

En
tramitación

Central nuclear;
Impuesto

BOPC n. 419
(31 octubre 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. (25000724/13)
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
Enmiendas BOPC n. 406

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)
BOPC n. 406
(17 octubre 2022)
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Propuesta de resolución sobre la creación de la
Propuesta de
Agencia de la Naturaleza de Cataluña.
resolución,
presentada por el G.P. (250-00741/13)
Vox
Envío a la Comisión. Apertura del plazo de
presentación de enmiendas BOPC n. 391

Fecha
presentación

11/07/2022

Publicación

Estado

Temas

BOPC n. 367
(25 julio 2022)

En
tramitación

Protección del medio
ambiente;
Simplificación
administrativa

En
tramitación

Universidad;
Protección
de las libertades

BOPC n. 391
(27 sept. 2022)
BOPC n. 396
(3 octubre 2022)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 396, BOPC n. 398, BOPC
n. 406 (…)

BOPC n. 398
(5 octubre 2022)
BOPC n. 406
(17 octubre 2022)

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
Prórroga del plazo de presentación de

11/07/2022

BOPC n. 367
(25 julio 2022)
BOPC n. 391
(27 sept. 2022)
BOPC n. 396
(3 octubre 2022)
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

enmiendas BOPC n. 396, BOPC n. 398, BOPC
n. 406 (…)

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Memoria colectiva;
Coexistencia pacífica

En

Biomasa

BOPC n. 398
(5 octubre 2022)
BOPC n. 406
(17 octubre 2022)

Propuesta de resolución sobre la concordia y la
Propuesta de
reconciliación entre los españoles en la región de
resolución,
presentada por el G.P. Cataluña. (250-00744/13)
Vox
Rectificación del texto presentado BOPC n. 373

11/07/2022

BOPC n. 367
(25 julio 2022)
BOPC n. 373
(1 agosto 2022)

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

BOPC n. 391
(27 sept. 2022)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 396, BOPC n. 398, BOPC
n. 406 (…)

BOPC n. 396
(3 octubre 2022)
BOPC n. 398
(5 octubre 2022)
BOPC n. 406
(17 octubre 2022)

Propuesta de

Propuesta de resolución sobre el impulso de la

12/07/2022

BOPC n. 367
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

biomasa como tecnología de generación y
resolución,
presentada por el G.P. consumo energético. (250-00745/13)
Vox
Envío a la Comisión. Apertura del plazo de
presentación de enmiendas BOPC n. 391

Publicación

Estado

(25 julio 2022)

tramitación

Temas

BOPC n. 391
(27 sept. 2022)
BOPC n. 396
(3 octubre 2022)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 396, BOPC n. 398, BOPC
n. 406 (…)

BOPC n. 398
(5 octubre 2022)
BOPC n. 406
(17 octubre 2022)

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)

En
tramitación

Contratación pública

BOPC n. 391
(27 sept. 2022)
BOPC n. 395
(30 sept. 2022)
BOPC n. 398
(5 octubre 2022)
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Fecha
presentación

Título

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 395, BOPC n. 398, BOPC
n. 406 (…)

Proyecto de ley de modificación de la Ley
18/2001, de Orientación Agraria. (200-00009/13)

Temas

En
tramitación

Agricultura

En

Universidad;

BOPC n. 412
(24 octubre 2022)
13/07/2022

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

BOPC n. 379
(12 sept. 2022)
BOPC n. 391
(27 sept. 2022)
BOPC n. 398
(5 octubre 2022)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas a la totalidad BOPC n. 398, BOPC n.
409, BOPC n. 410
Prórroga del plazo de presentación
enmiendas a la totalidad BOPG n. 416

Estado

BOPC n. 406
(17 octubre 2022)

Enmiendas BOPC n. 412
Proyecto de ley

Publicación

BOPC n. 409
(19 octubre 2022)

de

BOPC n. 410
(20 octubre 2022)
BOPC n. 416
(26 octubre 2022)

Propuesta de

Propuesta de resolución sobre la aplicación del
principio de no discriminación a las pruebas de

25/07/2022

BOPC n. 379
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

resolución,
acceso a la universidad. (250-00762/13)
presentada por el G.P.
Envío a la Comisión. Apertura del plazo de
Vox
presentación de enmiendas a la totalidad
BOPC n. 391

Publicación

Estado

Temas

(12 sept. 2022)

tramitación

Política educativa;
Lucha contra la
discriminación

En
tramitación

Despoblación;
Integración
de los migrantes

BOPC n. 391
(27 sept. 2022)
BOPC n. 396
(3 octubre 2022)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 396, BOPC n. 398, BOPC
n. 406 (…)

BOPC n. 398
(5 octubre 2022)
BOPC n. 406
(17 octubre 2022)

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
Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 396, BOPC n. 398, BOPC

25/07/2022

BOPC n. 379
(12 sept. 2022)
BOPC n. 391
(27 sept. 2022)
BOPC n. 396
(3 octubre 2022)
BOPC n. 398
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

n. 406 (…)

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Terrorismo;
Atención a las víctimas;
Homenaje

En
tramitación

Minoría sexual;
Lucha contra la
discriminación;
Homenaje

(5 octubre 2022)
BOPC n. 406
(17 octubre 2022)

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

Propuesta de resolución sobre el reconocimiento
a las víctimas del terrorismo. (250-00767/13)

13/07/2022

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

BOPC n. 379
(12 sept. 2022)
BOPC n. 391
(27 sept. 2022)
BOPC n. 396
(3 octubre 2022)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 396, BOPC n. 398, BOPC
n. 406 (…)

BOPC n. 398
(5 octubre 2022)
BOPC n. 406
(17 octubre 2022)

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

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

21/07/2022

BOPC n. 379
(12 sept. 2022)
BOPC n. 391
(27 sept. 2022)
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

per Avançar, Esquerra
Republicana, Junts
per Catalunya,
Candidatura d’Unitat
Popular - Un Nou
Cicle per Guanyar y
En Comú Podem

presentación de enmiendas a la totalidad
BOPC n. 391

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)

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Violencia de género;
Organización
administrativa

BOPC n. 395
(30 sept. 2022)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 396, BOPC n. 398, BOPC
n. 406 (…)

BOPC n. 398
(5 octubre 2022)
BOPC n. 406
(17 octubre 2022)

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, BOPC n. 398, BOPC n. 406 (…)
Enmiendas BOPC n. 417

19/07/2022

BOPC n. 379
(12 sept. 2022)

BOPC n. 391
(27 sept. 2022)
BOPC n. 395
(30 sept. 2022)
BOPC n. 398
(5 octubre 2022)
BOPC n. 406
(17 octubre 2022)
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Política energética;
Impuesto;
Protección del medio
ambiente

En
tramitación

Estupefaciente;
Violencia sexual;
Derechos de la mujer

BOPC n. 417
(27 octubre 2022)
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)

29/07/2022

BOPC n. 379
(12 sept. 2022)
BOPC n. 385
(19 sept. 2022)

Rectificación del texto presentado BOPC n. 385

BOPC n. 391
(27 sept. 2022)

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

BOPC n. 395
(30 sept. 2022)

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 395, BOPC n. 398, BOPC n. 406 (…)

BOPC n. 398
(5 octubre 2022)
BOPC n. 406
(17 octubre 2022)

Propuesta de resolución sobre las medidas y
Propuesta de
protocolos de actuación a raíz de los pinchazos
resolución,
en espacios de ocio nocturno. (250-00780/13)
presentada por el G.P.
Envío a la Comisión. Apertura del plazo de

13/07/2022

BOPC n. 379
(12 sept. 2022)
BOPC n. 391

90

CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Vox

Título

Fecha
presentación

presentación de enmiendas a la totalidad
BOPC n. 391

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Suministro de gas ;
Política energética

(27 sept. 2022)
BOPC n. 395
(30 sept. 2022)

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 395, BOPC n. 398, BOPC n. 406 (…)

BOPC n. 398
(5 octubre 2022)

Enmiendas BOPC n. 417

BOPC n. 406
(17 octubre 2022)
BOPC n. 417
(27 octubre 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
Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 396, BOPC n. 398, BOPC
n. 406 (…)

06/09/2022

BOPC n. 385
(19 sept. 2022)
BOPC n. 391
(27 sept. 2022)
BOPC n. 396
(3 octubre 2022)
BOPC n. 398
(5 octubre 2022)
BOPC n. 406

91

CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Violencia política;
Vandalismo;
Autodeterminación

En
tramitación

Salud mental;
Juventud;
Servicio público

(17 octubre 2022)
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)

07/09/2022

BOPC n. 385
(19 sept. 2022)
BOPC n. 391
(27 sept. 2022)

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

BOPC n. 396
(3 octubre 2022)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 396, BOPC n. 398, BOPC
n. 406 (…)

BOPC n. 398
(5 octubre 2022)
BOPC n. 406
(17 octubre 2022)

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
BOPC n. 391

07/09/2022

BOPC n. 385
(19 sept. 2022)
BOPC n. 391
(27 sept. 2022)
BOPC n. 395
(30 sept. 2022)
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 395, BOPC n. 398, BOPC n. 406 (…)

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Aborto;
Protección maternal
e infantil

En
tramitación

Familia numerosa;
Protección de la familia;
Política social

BOPC n. 398
(5 octubre 2022)
BOPC n. 406
(17 octubre 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)

07/09/2022

BOPC n. 391
(27 sept. 2022)

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

BOPC n. 396
(3 octubre 2022)
BOPC n. 398
(5 octubre 2022)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 396, BOPC n. 398, BOPC
n. 406 (…)

Propuesta de resolución sobre la defensa de las
Propuesta de
familias numerosas. (250-00789/13)
resolución,
presentada por el G.P.

BOPC n. 385
(19 sept. 2022)

BOPC n. 406
(17 octubre 2022)

13/09/2022

BOPC n. 391
(27 sept. 2022)
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Fecha
presentación

Título

Estado

Temas

En
tramitación

Incendio;
Prevención de riesgos
medioambientales;
Ganado

Aprobado

Administración regional;
Gobierno;
Figura política

BOPC n. 407
(18 octubre 2022)

Vox
Envío a la Comisión. Apertura del plazo de
presentación de enmiendas BOPC n. 407
Prórroga del plazo de presentación
enmiendas BOPC n. 410, BOPC n. 416

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

Publicación

BOPC n. 410
(20 octubre 2022)

de

BOPC n. 416
(26 octubre 2022)

Propuesta de resolución sobre la prevención de
incendios forestales por medio del uso de la
ganadería. (250-00794/13)

15/09/2022

BOPC n. 407
(18 octubre 2022)

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de
presentación de enmiendas BOPC n. 407
Prórroga del plazo de presentación
enmiendas BOPC n. 410, BOPC n. 416

BOPC n. 391
(27 sept. 2022)

BOPC n. 410
(20 octubre 2022)

de

BOPC n. 416
(26 octubre 2022)
Cese del
vicepresidente del
Gobierno

Cese del vicepresidente del Gobierno y consejero
de Políticas Digitales y Territorio.
(33000143/13)

30/09/2022

BOPC n. 399
(6 octubre 2022)
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

[“Al Parlamento de Cataluña:
De conformidad con lo que establece el artículo
15.1 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la
presidencia de la Generalitat y del Gobierno, les
recuerdo el cese del señor Jordi Puigneró i Ferrer
como titular del Departamento de Políticas
Digitales y Territorio y vicepresidente del
Govern.
Barcelona, 30 de septiembre de 2022
Pere Aragonès i Garcia, presidente de la
Generalitat”.]

Proposición de ley de medidas urgentes para
Proposición de ley,
presentada por el G.P. garantizar la convivencia pacífica en las
comunidades de propietarios ante la ocupación
Ciudatans
ilegal. (202-00049/13)

22/09/2022

BOPC n. 401
(10 octubre 2022)

En
tramitación

Vivienda;
Seguridad pública

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

21/09/2022

BOPC n. 401
(10 octubre 2022)

En
tramitación

Simplificación
administrativa

Propuesta de resolución sobre la reducción de la
burocracia gubernamental y administrativa.
(250-00799/13)
Envío a la Comisión. Apertura del plazo de

BOPC n. 407
(18 octubre 2022)
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Fecha
presentación

Título

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Política de natalidad;
Aborto;
Ayuda pública

En
tramitación

Relación Estado-Entidades
territoriales;
Simplificación
administrativa

presentación de enmiendas BOPC n. 407
Prórroga del plazo de presentación
enmiendas BOPC n. 410, BOPC n. 416

BOPC n. 410
(20 octubre 2022)

de

BOPC n. 416
(26 octubre 2022)
Propuesta de
resolución,
presentada por el G.P.
Vox

Propuesta de resolución sobre la supresión de las
subvenciones, ayudas y los contratos en la
Asociación
de
Derechos
Sexuales
y
Reproductivos. (250-00801/13)

21/09/2022

BOPC n. 407
(18 octubre 2022)

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de
presentación de enmiendas BOPC n. 407
Prórroga del plazo de presentación
enmiendas BOPC n. 410, BOPC n. 416

BOPC n. 401
(10 octubre 2022)

BOPC n. 407
(18 octubre 2022)

de

BOPC n. 410
(20 octubre 2022)
BOPC n. 416
(26 octubre 2022)

Propuesta de resolución sobre el cierre de la
Propuesta de
Agencia de Ciberseguridad de Cataluña.
resolución,
(250-00803/13)
presentada por el G.P.

22/09/2022

BOPC n. 401
(10 octubre 2022)
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Vox

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

Fecha
presentación

Título

Publicación

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de
presentación de enmiendas BOPC n. 407

BOPC n. 410
(20 octubre 2022)

Prórroga del plazo de presentación
enmiendas BOPC n. 410, BOPC n. 416

BOPC n. 416
(26 octubre 2022)

de

Propuesta de resolución sobre las protestas
populares en Irán. (250-00805/13)

27/09/2022

BOPC n. 401
(10 octubre 2022)

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de
presentación de enmiendas BOPC n. 405

BOPC n. 405
(14 octubre 2022)

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPC n. 409, BOPC n. 410

BOPC n. 409
(19 octubre 2022)

Estado

Temas

En
tramitación

Derechos y libertades;
Dictadura

En
tramitación

Centro de enseñanza;
Adaptación al cambio
climático

BOPC n. 410
(20 octubre 2022)
Propuesta de
resolución,
presentada por el G.P.
Socialistes i Units per
Avançar

Propuesta de resolución sobre la adecuación y la
transformación de las infraestructuras educativas
para afrontar la emergencia climática. (25000813/13)

29/09/2022

BOPC n. 407
(18 octubre 2022)
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CATALUÑA

Tipo de iniciativa

Título

Propuesta de resolución sobre el Alzheimer.
Propuesta de
(250-00821/13)
resolución,
presentada por el G.P.
Socialistes i Units per
Avançar

Fecha
presentación
05/10/2022

Publicación

Estado

Temas

BOPC n. 407
(18 octubre 2022)

En
tramitación

Enfermedad;
Investigación médica;
Dependencia de los ancianos

98

CORTS VALENCIANES

COMUNIDAD VALENCIANA

Tipo de iniciativa

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

Título

Proposición no de ley de tramitación especial de
urgencia sobre la reforma de la ley de
interrupción voluntaria del embarazo. (RE
número 41.233)

Fecha
presentación
13/10/2021

Publicación

Estado

Temas

BOCV n. 196
(20 octubre 2021)

Aprobada

Aborto

Rechazada

Radio; Televisión

BOCV n. 210
(3 diciembre
2021)

Enmiendas BOCV n. 210
Resolución 437/X BOCV n. 210

BOCV n. 210
(3 diciembre
2021)

Ordenación de enmiendas BOCV n. 282

BOCV n. 282
(21 octubre 2022)
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Vox Comunidad
Valenciana

Proposición no de ley sobre el cese del Consejo
Rector de la Corporación Valenciana de Medios
de Comunicación. (RE número 43.178)
No tomada en consideración BOCV n. 284

16/11/2021

BOCV n. 207
(24 noviembre
2021)
BOCV n. 284
(28 octubre 2022)

99

COMUNIDAD VALENCIANA

Tipo de iniciativa

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

Título

Proposición no de ley, para deflactar la tarifa del
impuesto sobre la renta de las personas físicas
(IRPF)
en
la
Comunidad
Valenciana.
(RE número 51.629)

Fecha
presentación
01/03/2022

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

Estado

Temas

BOCV n. 237
(1 abril 2022)

En
tramitación

Impuesto sobre la renta de
las personas físicas

En
tramitación

Política en materia de
cambio climático;
Transición energética

BOCV n. 284
(28 octubre 2022)

Enmiendas BOCV n. 284
Proyecto de ley

Publicación

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)
BOCV n. 279
(7 octubre 2022)
BOCV n. 282
(21 octubre 2022)

Enmiendas a la totalidad BOCV n. 279
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COMUNIDAD VALENCIANA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

BOCV n. 252
(25 mayo 2022)

En
tramitación

Violencia doméstica;
Protección de la infancia

En
tramitación

Pobreza,
Política bancaria

Rechazada

Pluralismo en los medios
de comunicación

En
tramitación

Producción de energía;
Energía solar

Ordenación de enmiendas BOCV n. 282
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Popular

Proposición no de ley sobre la adopción de
medidas en materia de medios y procedimientos
de la administración de justicia para la evitación
de casos de violencia vicaria frente a menores. (RE
número 54.193)

03/05/2022

BOCV n. 281
(19 octubre 2022)

Corrección de errores. Enmiendas BOCV n. 281
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Unides Podem

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

04/05/2022

BOCV n. 284
(28 octubre 2022)

Enmiendas BOCV n. 284
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Popular

Proposición no de ley sobre el deber de
cumplimiento del principio de pluralidad política
y social en la televisión, radio y web del ámbito
audiovisual valenciano. (RE número 54.574)

10/05/2022

Proposición no de ley de tramitación especial de
urgencia sobre instalación de placas solares en

BOCV n. 253
(27 mayo 2022)
BOCV n. 284
(28 octubre 2022)

No tomada en consideración BOCV n. 284
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.

BOCV n. 252
(25 mayo 2022)

15/09/2022

BOCV n. 279
(7 octubre 2022)
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COMUNIDAD VALENCIANA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Compromís

canales. (RE número 60.625)

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

Proposición no de ley de tramitación especial de
urgencia sobre las reformas fiscales autonómica y
estatal. (RE número 61.616)

05/10/2022

BOCV n. 281
(19 octubre 2022)

En
tramitación

Política fiscal

Proyecto de ley

Proyecto de ley, de la Generalitat, de
participación ciudadana y fomento del
asociacionismo de la Comunitat Valenciana.
(RE número 61.904)

26/10/2022

BOCV n. 283
(26 octubre 2022)

En
tramitación

Participación social;
Asociación

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

Proposición no de ley de tramitación especial de
urgencia sobre la reprobación al presidente de las
Corts Valencianes y a la consellera de
Participación, Transparencia, Cooperación y
Calidad Democrática, por su asistencia a la
marcha independentista y catalanista celebrada el
9 de octubre. (RE número 61.752)

10/10/2022

BOCV n. 284
(28 octubre 2022)

En
tramitación

Figura política;
Responsabilidad pública;
Nacionalismo

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

Proposición no de ley de tramitación especial de
urgencia sobre la represión del régimen iraní,
especialmente represivo de los derechos y
libertades de las mujeres. (RE número 62.063)

18/10/2022

BOCV n. 284
(28 octubre 2022)

En
tramitación

Irán;
Derechos y libertades;
Mujer
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ASAMBLEA DE EXTREMADURA

EXTREMADURA

Tipo de iniciativa

Proyecto de ley

Título

Proyecto de ley (PLEY-10), de medidas de mejora
de los procesos de respuesta administrativa a la
ciudadanía y para la prestación útil de los servicios
públicos. (R.E. nº 23.825)

Fecha
presentación
08/07/2022

Publicación

Estado

Temas

BOAE n. 659
(12 julio 2022)

En
tramitación

Relación Administraciónadministrado;
Servicio público;
Productividad

Aprobada

Salud mental;
Juventud,
Protección de la infancia

BOAE n. 677
(15 julio 2022)

Toma en consideración. Envío a la Comisión
BOAE n. 677

BOAE n. 694
(5 octubre 2022)

Apertura del plazo de presentación de enmiendas
articulado BOAE n. 694
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)

28/07/2022

BOAE n. 672
(6 sept. 2022)
BOAE n. 674
(13 sept. 2022)
BOAE n. 693
(3 octubre 2022)

Enmienda BOAE n. 674
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EXTREMADURA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

BOAE n. 676
(14 sept. 2022)

Rechazada

Incendio;
Prevención de riesgos
medioambientales;
Condición de trabajo

Rechazada

Inflación;
Crédito hipotecario;

Resolución 831/X BOAE n. 693
Propuesta de
pronunciamiento de la
Cámara, presentada
por el G. P. Unidas por
Extremadura
(Podemos-IUExtremeños)

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 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)

21/07/2022

BOAE n. 682
(21 sept. 2022)
BOAE n. 700
(14 octubre 2022)

Enmienda BOAE n. 682
Rechazada BOAE n. 700
Propuesta de impulso
ante el Pleno,

Propuesta de impulso ante el Pleno 296/X
instando a la Junta de Extremadura a suscribir un

16/09/2022

BOAE n. 682
(21 sept. 2022)
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Tipo de iniciativa

presentada por el G.P.
Ciudadanos Partido de
la Ciudadanía

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Ayuda financiera

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
habitual afectadas por la subida de los tipos de
interés, entre otras medidas. (PDIP-313)
(R.E. nº 24.460)

BOAE n. 700
(14 octubre 2022)

Rechazada BOAE n. 700
Propuesta de impulso
ante el Pleno,
presentada por el G.P.
Ciudadanos Partido de
la Ciudadanía

Propuesta de impulso ante el Pleno 300/X,
instando a la Junta de Extremadura a compensar,
en el tramo autonómico del IRPF, a las familias
con hipoteca de tipo variable; y a rebajar los
tramos del IRPF e incluir una reducción adicional
a los rendimientos del trabajo para rentas
inferiores a 60.000 euros.
(PDIP-317) (R.E. nº 24.655)

28/09/2022

BOAE n. 694
(5 octubre 2022)

En
tramitación

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

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

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara
112/X instando al Gobierno de España a aprobar,
con carácter urgente, una deducción extraordinaria
y temporal en el IRPF de, al menos, el 25% del
importe del incremento experimentado
en el pago de intereses de las hipotecas
constituidas a tipo variable hasta el 1 de agosto
de 2022 sobre la vivienda habitual, con un

27/09/2022

BOAE n. 694
(5 octubre 2022)

En
tramitación

Hipoteca;
Impuesto sobre la renta
de las personas físicas;
Deducción fiscal
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

máximo de 400 euros anuales. (PPRO-126) (R.E. nº
24.646)
Propuesta de
pronunciamiento de la
Cámara,
presentada por el G.P.
Popular

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara
113/X, instando al Gobierno de España a apoyar la
Proposición de Ley Orgánica presentada por el
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de
los Diputados, contra la ocupación ilegal y
para la convivencia vecinal y la protección de la
seguridad de las personas y cosas en las
comunidades de propietarios.
(PPRO-127) (R.E. nº 24.687)

29/09/2022

BOAE n. 694
(5 octubre 2022)

En
tramitación

Vivienda;
Seguridad pública

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

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara
114/X instando al Gobierno de España a recuperar
el remanente de las ayudas estatales convocadas
por el Real Decreto-Ley 5/2021 y aprobar,
urgentemente, un nuevo Real Decreto-Ley con
ayudas para autónomos y empresas, entre otras
medidas. (PPRO-128) (R.E. nº 24.706) (corregido
mediante escrito con R.E. nº 24.720)

30/09/2022

BOAE n. 694
(5 octubre 2022)

Rechazada

Inflación;
Ayuda pública

En
tramitación

Presupuesto regional

BOAE n. 700
(14 octubre 2022)

Rechazada BOAE n. 700
Proyecto de ley

Proyecto de Ley, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para 2023.

18/10/2022

BOAE n. 701
(18 octubre 2022)
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Migración de retorno;
Política de la juventud

(PLEY-11) (R.E. nº 25.086)
BOAE n. 706
(25 octubre 2022)

Enmienda a la totalidad BOAE n. 706

Propuesta de impulso
ante el Pleno
formulada por el G.P.
Unidas por
Extremadura
(Podemos-IUExtremeños).

Propuesta de impulso ante el Pleno 304/X,
instando a la Junta de Extremadura a aprobar, de
manera urgente, el Plan de Retorno Joven
Extremeño, que incluya, entre otras medidas,
ayudas a las empresas para la contratación de
jóvenes retornados, favorecer el autoempleo y el
acceso a la vivienda. (PDIP-324) (R.E. nº 25.025)

14/10/2022

BOAE n. 702
(19 octubre 2022)
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GALICIA

Tipo de iniciativa

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

Fecha
presentación

Título

Proposición no de ley, Sobre la actuaciones de
la Xunta de Galicia para luchar contra el
despoblamiento y la masculinización del
mundo rural.(11/PNP-002011)

28/09/2021

Publicación

Estado

Temas

BOPG n. 206.1
(29 sept. 2021)

Rechazada

Despoblación;
Hábitat rural

Rechazada

Dictadura;
Historia;
Mujer

Rechazada

Juego de azar;
Administración regional

BOPG n. 400
(25 octubre 2022)

Rechazada BOPG n. 400
)
Proposición no de ley en
Comisión, presentada por el
G.P. Bloque Nacionalista
Galego

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia
respeto del conocimiento, estudio y
divulgación de la historia de las mujeres
gallegas durante la dictadura franquista.
(11/PNC-002775)

21/02/2022

BOPG n. 281.2
(23 febrero 2022)
BOPG n. 389
(3 octubre 2022)

Rechazada BOPG n. 389
Proposición de ley

Proposición de ley de regulación del juego en
Galicia. (11/PPL-000011)
Rechazada la
BOPG n. 392

toma

en

consideración

04/05/2022

BOPG n. 318.3
(12 mayo 2022)
BOPG n. 392
(7 Octubre 2022)
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Tipo de iniciativa

Título

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para
impulsar el cumplimiento de la normativa en la
convocatoria de ayudas a entidades de
iniciativa social sin ánimo de lucro para
programas dirigidos a mujeres en situación de
especial vulnerabilidad.
(11/PNC003293)

Fecha
presentación
08/06/2022

Publicación

Estado

Temas

BOPG n. 332.1
(8 junio 2022)

Rechazada

Mujer;
Pobreza;
Organización no
gubernamental

Rechazada

Administración regional;
Política industrial

Aprobada

Producción de energía;
Energía renovable

BOPG n. 395
(14 octubre 2022)

Rechazada BOPG n. 395
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
el desarrollo del sector industrial en Galicia.
(11/PNC-003314)

13/06/2022

BOPG n. 334.1
(22 junio 2022)
BOPG n. 395
(14 octubre 2022)

Rechazada BOPG n. 395
Proposición no de ley en
Comisión, presentada por el
G.P. Popular

Proposición no de ley, sobre las actuaciones
que la Xunta de Galicia debe realizar ante el
Gobierno Central para reforzar la resiliencia
energética de España, en línea con las
directrices europeas. (11/PNC-003505)

25/08/2022

BOPG n. 371.2
(31 agosto 2022)
BOPG n. 395
(14 octubre 2022)

Aprobada BOPG n. 395

109

GALICIA

Tipo de iniciativa

Título

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones
que debe realizar la Xunta de Galicia para
disponer de plantilla profesional para la
prevención y extinción de incendios forestales.
(11/PNC-003500)

Fecha
presentación
23/08/2022

Publicación

Estado

Temas

BOPG n. 371.2
(31 agosto 2022)

Rechazada

Lucha contra incendios;
Administración del
personal

Aprobada

Simplificación
administrativa;
Muerte;
Protección de datos

Aprobada

Juego de azar;
Ludopatía

BOPG n. 393
(10 octubre 2022)

Rechazada BOPG n. 393

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)
BOPG n. 392
(7 octubre 2022)

Aprobada BOPG n. 392
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

29/08/2022

BOPG n. 375
(7 sept. 2022)
BOPG n. 392
(7 octubre 2022)
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

BOPG n. 382.2
(21 sept. 2022)

Aprobado

Administración regional;
Servicio sanitario;
Administración del
personal

Aprobada

Unión Europea;
Política comunitaria;
Comunidad autónoma

informativas. (11/PNC-003531)
Aprobada BOPG n. 392
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)

19/09/2022

BOPG n. 387.1
(28 sept. 2022)
BOPG n. 389
(3 octubre 2022)

Acuerdo de tramitación por el procedimiento
especial de lectura única BOPG n. 382.2

BOPG n. 390.1
(5 octubre 2022)

Aprobación del procedimiento especial de
lectura única. Apertura del plazo de
presentación de enmiendas a la totalidad
BOPG n. 387.1
Enmiendas BOPG n. 389
Aprobado BOPG n. 390.1
Proposición no de ley en
Pleno presentada por el G.P.

Proposición no de ley, sobre la demanda que la
Xunta de Galicia debe hacer al Gobierno

23/09/2022

BOPG n. 386.1
(27 sept. 2022)
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Tipo de iniciativa

Popular

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Aprobada

Trata de seres humanos;
Prostitución;
Lucha contra el crimen

En
tramitación

Precio de la energía;
Política energética;
Ayuda pública

BOPG n. 392
(7 octubre 2022)

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/PNP-003528)
Aprobada con modificaciones BOPG n. 392

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)
BOPG n. 392
(7 octubre 2022)

Aprobada con modificaciones BOPG n. 392

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

Proposición no de ley, sobre la demanda que la
Xunta de Galicia debe hacer al Gobierno de
España para que atienda las aportaciones

29/09/2022

BOPG n. 390.1
(5 octubre 2022)
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Popular

realizadas por la Xunta de Galicia en materia
energética. (11/PNP-003555)

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia en
relación con las brigadas municipales de la
lucha contra los incendios forestales.
(11/PNP-003531)

26/09/2022

BOPG n. 390.1
(5 octubre 2022)

En
tramitación

Lucha contra incendios;
Prevención de riesgos
medioambientales;
Cualificación del personal

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para
constituirse en parte coadyuvante en la nueva
reivindicación de los bienes muebles situados
en el pazo de Meirás.
(11/PNP003540)

27/09/2022

BOPG n. 390.1
(5 octubre 2022)

En
tramitación

Protección del patrimonio

[La Abogacía del Estado presentó una
demanda ante los juzgados de Madrid contra
los herederos de Franco reclamando la
propiedad del Estado de una gran parte de los
bienes muebles que hay dentro del Pazo de
Meirás, gracias a que la ejecución provisional
de la sentencia del Juzgado de Primera
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

BOPG n. 390.1
(5 octubre 2022)

Rechazada

Política fiscal

Instancia de A Coruña permitido conocer las
mercancías, su procedencia, características,
condiciones y inventario de ellos].
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 su política fiscal.
(11/PNP-003545)

27/09/2022

BOPG n. 400
(25 octubre 2022)

Rechazada BOPG n. 400
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
la elaboración de un plan gallego de
emancipación y acceso de los jóvenes a la
vivienda. (11/PNP-003549)

28/09/2022

BOPG n. 390.1
(5 octubre 2022)

En
tramitación

Juventud;
Política de la vivienda;
Ayuda pública

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para
la defensa del poder adquisitivo. (11/PNP003556)

29/09/2022

BOPG n. 390.1
(5 octubre 2022)

En
tramitación

Política salarial;
Política económica

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

29/09/2022

BOPG n. 390.1
(5 octubre 2022)

En
tramitación

Violencia de género;
Ayuda a las víctimas
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Socialistas de Galicia

elaborar un plan de medidas protección a
víctimas de violencia de género.
(11/PNP-003557)

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia en
materia de prevención y atención al suicidio.
(11/PNP-003560)

29/09/2022

BOPG n. 390.1
(5 octubre 2022)

En
tramitación

Suicidio;
Salud mental

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 de
España para que atienda las aportaciones
realizadas por la Xunta de Galicia en materia
energética. (11/PNC-003678)

29/09/2022

BOPG n. 390.1
(5 octubre 2022)

En
tramitación

Precio de la energía;
Política energética;
Ayuda pública

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia en
relación con las brigadas municipales de la
lucha contra los incendios forestales.

26/09/2022

BOPG n. 390.1
(5 octubre 2022)

Rechazada

Lucha contra incendios;
Prevención de riesgos
medioambientales;
Cualificación del personal

BOPG n. 400
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Tipo de iniciativa

Galego

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Protección del patrimonio

(25 octubre 2022)

(11/PNC-003654)
Rechazada BOPG n. 400

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
constituirse en parte coadyuvante en la nueva
reivindicación de los bienes muebles situados
en el pazo de Meirás.
(11/PNC003663)

27/09/2022

BOPG n. 390.1
(5 octubre 2022)

[La Abogacía del Estado presentó una
demanda ante los juzgados de Madrid contra
los herederos de Franco reclamando la
propiedad del Estado de una gran parte de los
bienes muebles que hay dentro del Pazo de
Meirás, gracias a que la ejecución provisional
de la sentencia del Juzgado de Primera
Instancia de A Coruña permitido conocer las
mercancías, su procedencia, características,
condiciones y inventario de ellos].
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia en
relación con su política fiscal.
(11/PNC-003668)

27/09/2022

BOPG n. 390.1
(5 octubre 2022)

En
tramitación

Política fiscal

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para
la elaboración de un plan gallego de
emancipación y acceso de los jóvenes a la
vivienda. (11/PNC-003672)

28/09/2022

BOPG n. 390.1
(5 octubre 2022)

En
tramitación

Juventud;
Política de la vivienda;
Ayuda pública

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para
la defensa del poder adquisitivo. (11/PNC003679)

29/09/2022

BOPG n. 390.1
(5 octubre 2022)

En
tramitación

Política salarial;
Política económica

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para
elaborar un plan de medidas protección a
víctimas de violencia de género.
(11/PNC-003680)

29/09/2022

BOPG n. 390.1
(5 octubre 2022)

En
tramitación

Violencia de género;
Ayuda a las víctimas
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia en
materia de prevención y atención al suicidio.
(11/PNC-003683)

29/09/2022

BOPG n. 390.1
(5 octubre 2022)

En
tramitación

Suicidio;
Salud mental

Proyecto de ley

Proyecto de ley reguladora de los juegos de
Galicia. (11/PL-000016)

06/10/2022

BOPG n. 394.1
(13 octubre 2022)

En
tramitación

Juego de azar

Ampliación del plazo de presentación de
enmiendas BOPG n. 401.3

BOPG n. 401.3
(26 octubre 2022)

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

Proposición de ley de reforma de la Ley
8/2008, de 10 de julio, de Salud de Galicia.
(11/PPL-000012)

06/10/2022

BOPG n. 394.1
(13 octubre 2022)

En
tramitación

Administración regional;
Sistema sanitario;
Modificación de la ley

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

Proposición no de ley, sobre la petición que la
Xunta de Galicia debe hacer al Gobierno de
España sobre una prórroga de los plazos
indicados en el Real Decreto Ley 23/2020 para
facilitar el desarrollo de los proyectos eólicos
viables. (11/PNP-003600)

10/10/2022

BOPG n. 394.1
(13 octubre 2022)

En
tramitación

Energía eólica
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

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

Proposición no de ley, sobre la demanda que
debe realizar la Xunta de Galicia al Gobierno
de España para mantener viva la memoria de
las víctimas del terrorismo de ETA.
(11/PNP-003562)

30/09/2022

BOPG n. 394.1
(13 octubre 2022)

En
tramitación

Terrorismo;
Víctima

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para
seguir poniendo en valor las medidas de apoyo
al pueblo ucraniano. (11/PNP-003563)

30/09/2022

BOPG n. 394.1
(13 octubre 2022)

En
tramitación

Ucrania;
Ayuda humanitaria

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
conseguir una política fiscal que garantiza la
redistribución de la riqueza en Galicia.
(11/PNP-003569)

03/10/2022

BOPG n. 394.1
(13 octubre 2022)

En
tramitación

Administración regional;
Política fiscal

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

Proposición no de ley, sobre las acciones que
debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para
apoyar el tejido empresarial gallego.
(11/PNP-003571)

03/10/2022

BOPG n. 394.1
(13 octubre 2022)

En
tramitación

Empresa;
Política de apoyo

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

Proposición no de ley, sobre la demanda que
debe hacer la Xunta de Galicia al Ministerio de

04/10/2022

BOPG n. 394.1
(13 octubre 2022)

En
tramitación

Protección de la familia
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Popular

Derechos Sociales y Agenda 2030 con
respecto a la redacción de una nueva Ley de
Familia consensuada con las comunidades
autónomas. (11/PNP-003577)

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

Proposición no de ley, sobre las medidas a
adoptar por la Xunta de Galicia para llevar a
cabo una prevención eficaz de incendios en los
parques naturales y espacios de la Red Natura
2000. (11/PNP-003578)

06/10/2022

BOPG n. 394.1
(13 octubre 2022)

En
tramitación

Incendio;
Reserva natural;
Prevención de riesgos
medioambientales

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
la igualdad de trato y la no discriminación de
lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e
intersexuales. (11/PNP-003579)

04/10/2022

BOPG n. 394.1
(13 octubre 2022)

En
tramitación

Minoría sexual;
Lucha contra la
discriminación

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

Proposición no de ley, sobre las medidas que
debe adoptar la Xunta de Galicia para proteger
la creación de empleo y la calidad de vida de
los trabajadores. (11/PNP-003582)

05/10/2022

BOPG n. 394.1
(13 octubre 2022)

En
tramitación

Administración regional;
Política de empleo;
Seguridad en el trabajo

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

06/10/2022

BOPG n. 394.1
(13 octubre 2022)

En
tramitación

Pequeña y mediana
empresa;
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Profesión independiente;
Ayuda pública

Bloque Nacionalista Galego

articular un plan de ayudas a pequeñas y
medianas industrias y autónomos.
(11/PNP-003584)

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
mejorar el servicio en las oficinas de atención
a la víctima. (11/PNC-003699)

04/10/2022

BOPG n. 394.1
(13 octubre 2022)

En
tramitación

Violencia de género;
Ayuda a las víctimas

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

Proposición no de ley, sobre la petición que la
Xunta de Galicia debe hacer al Gobierno de
España sobre una prórroga de los plazos
indicados en el Real Decreto Ley 23/2020 para
facilitar el desarrollo de los proyectos eólicos
viables. (11/PNC-003726)

06/10/2022

BOPG n. 394.1
(13 octubre 2022)

En
tramitación

Energía eólica

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

Proposición no de ley, sobre la demanda que
debe realizar la Xunta de Galicia al Gobierno
de España para mantener viva la memoria de
las víctimas del terrorismo de ETA.
(11/PNC-003688)

30/09/2022

BOPG n. 394.1
(13 octubre 2022)

En
tramitación

Terrorismo;
Víctima

Proposición no de ley en

Proposición no de ley, sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para

30/09/2022

BOPG n. 394.1
(13 octubre 2022)

En
tramitación

Ucrania;
Ayuda humanitaria
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Tipo de iniciativa

Título

Comisión presentada por el
G.P. Popular

seguir poniendo en valor las medidas de apoyo
al pueblo ucraniano. (11/PNC-003689)

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
conseguir una política fiscal que garantiza la
redistribución de la riqueza en Galicia.
(11/PNC-003695)

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

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

03/10/2022

BOPG n. 394.1
(13 octubre 2022)

En
tramitación

Administración regional;
Política fiscal

Proposición no de ley, sobre las acciones que
debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para
apoyar el tejido empresarial gallego.
(11/PNC-003697)

03/10/2022

BOPG n. 394.1
(13 octubre 2022)

En
tramitación

Empresa;
Política de apoyo

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 Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030 con
respecto a la redacción de una nueva Ley de
Familia consensuada con las comunidades
autónomas. (11/PNC-003703)

04/10/2022

BOPG n. 394.1
(13 octubre 2022)

En
tramitación

Protección de la familia

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

Proposición no de ley, sobre las medidas a
adoptar por la Xunta de Galicia para llevar a
cabo una prevención eficaz de incendios en los

06/10/2022

BOPG n. 394.1
(13 octubre 2022)

En
tramitación

Incendio;
Reserva natural;
Prevención de riesgos
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

medioambientales

Galego

parques naturales y espacios de la Red Natura
2000. (11/PNC-003704)

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
la igualdad de trato y la no discriminación de
lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e
intersexuales. (11/PNC-003705)

04/10/2022

BOPG n. 394.1
(13 octubre 2022)

En
tramitación

Minoría sexual;
Lucha contra la
discriminación

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

Proposición no de ley, sobre las medidas que
debe adoptar la Xunta de Galicia para proteger
la creación de empleo y la calidad de vida de
los trabajadores. (11/PNC-003708)

05/10/2022

BOPG n. 394.1
(13 octubre 2022)

En
tramitación

Administración regional;
Política de empleo;
Seguridad en el trabajo

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
articular un plan de ayudas a pequeñas y
medianas industrias y autónomos.
(11/PNC-003710)

06/10/2022

BOPG n. 394.1
(13 octubre 2022)

En
tramitación

Pequeña y mediana
empresa;
Profesión independiente;
Ayuda pública

Proyecto de ley

Proyecto de ley de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el sector
público de la Comunidad Autónoma de

17/10/2022

BOPG n. 396
(18 octubre 2022)

En
tramitación

Empleo público;
Seguridad en el empleo

BOPG n. 399
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Galicia. (11/PL-000017)

(21 octubre 2022)

Asignación a Comisión por el procedimiento
de urgencia. BOPG n. 399

BOPG n. 401.3
(26 octubre 2022)

Estado

Temas

Ampliación del plazo de presentación de
enmiendas BOPG n. 399, BOPG n. 401.3
Proposición no de ley en
Pleno presentada por el G.P.
Bloque Nacionalista Galego

Proposición no de ley, sobre la información
que la Xunta de Galicia debe facilitar al
Parlamento de Galicia en relación con sus
prioridades y líneas de actuación ante la Unión
Europea. (11/PNP-003594)

10/10/2022

BOPG n. 397.1
(19 octubre 2022)

En
tramitación

Administración regional;
Parlamento regional;
Relaciones de la Unión
Europea

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 el documento de prioridades de la
presidencia española de la Unión Europea.
(11/PNP-003595)

10/10/2022

BOPG n. 397.1
(19 octubre 2022)

En
tramitación

Administración regional;
Parlamento regional;
Relaciones de la Unión
Europea

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
presentar un informe sobre el mapa de riesgos
asociados a los incendios ocurridos este verano

13/10/2022

BOPG n. 397.1
(19 octubre 2022)

En
tramitación

Incendio;
Protección del medio
ambiente

124

GALICIA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

y las actuaciones previstas al respecto.
(11/PNP-003617)
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
crear el instituto de la memoria, convivencia y
derechos humanos.
(11/PNP-003618)

13/10/2022

BOPG n. 397.1
(19 octubre 2022)

En
tramitación

Memoria colectiva

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

Proposición no de ley, sobre las actuaciones
que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para
desarrollar una nueva sectorial para el sector
eólico. (11/PNP-003621)

13/10/2022

BOPG n. 397.1
(19 octubre 2022)

En
tramitación

Energía eólica;
Protección del medio
ambiente

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

Proposición no de ley, sobre la información
que la Xunta de Galicia debe facilitar al
Parlamento de Galicia en relación con sus
prioridades y líneas de actuación ante la Unión
Europea. (11/PNC-003720)

10/10/2022

BOPG n. 397.1
(19 octubre 2022)

En
tramitación

Administración regional;
Relaciones de la Unión
Europea

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 el documento de prioridades de la
presidencia española de la Unión Europea.

10/10/2022

BOPG n. 397.1
(19 octubre 2022)

En
tramitación

Administración regional;
Parlamento regional;
Relaciones de la Unión
Europea
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

(11/PNC-003721)
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
presentar un informe sobre el mapa de riesgos
asociados a los incendios ocurridos este verano
y las actuaciones previstas al respecto.
(11/PNC-003743)

13/10/2022

BOPG n. 397.1
(19 octubre 2022)

En
tramitación

Incendio;
Protección del medio
ambiente

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
crear el instituto de la memoria, convivencia y
derechos humanos.
(11/PNC-003744)

13/10/2022

BOPG n. 397.1
(19 octubre 2022)

En
tramitación

Memoria colectiva

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
desarrollar una nueva sectorial para el sector
eólico. (11/PNC-003747)

13/10/2022

BOPG n. 397.1
(19 octubre 2022)

En
tramitación

Energía eólica;
Protección del medio
ambiente

Proyecto de ley

Proyecto de ley de presupuestos generales de
la Comunidad Autónoma de Galicia para el
año 2023.

20/10/2022

BOPG n. 398.1
(20 octubre 2022)

En
tramitación

Presupuesto regional
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Proyecto de ley

Proyecto de ley de medidas fiscales y
administrativas.

20/10/2022

BOPG n. 398.2
(20 octubre 2022)

En
tramitación

Administración regional;
Política fiscal

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

Proposición no de ley, sobre la petición que la
Xunta de Galicia debe hacer al Ministerio de
Educación y Formación Profesional para
garantizar el acceso a la universidad en
igualdad de condiciones para todo el territorio
de España. (11/PNP-003631)

17/10/2022

BOPG n. 401.1
(26 octubre 2022)

En
tramitación

Universidad;
Igualdad de trato;
Organización de la
enseñanza

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

Proposición no de ley, sobre la petición que la
Xunta de Galicia debe hacer al Ministerio de
Educación y Formación Profesional para
garantizar el acceso a la universidad en
igualdad de condiciones para todo el territorio
de España. (11/PNC-003756)

17/10/2022

BOPG n. 401.1
(26 octubre 2022)

En
tramitación

Universidad;
Igualdad de trato;
Organización de la
enseñanza

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

Proposición de ley de reforma de la Ley
9/2011, de 9 de noviembre de 2011, de los
medios de comunicación audiovisual públicos
de Galicia. (11/PPL-000013)

25/10/2022

BOPG n. 401.3
(26 octubre 2022)

En
tramitación

Medios de comunicación;
Servicio público
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ASAMBLEA DE MADRID

MADRID

Tipo de iniciativa

Título

Proposición de Ley,
presentada por el G.P. Más
Madrid

Proposición de Ley, de reforma de la Ley 5/2018,
de 17 de octubre, para la protección,
reconocimiento y memoria de las víctimas del
terrorismo. (PROP.L-4(XII)/2021) (RGEP.10635)
Toma en consideración BOAM n. 39
Apertura del plazo de presentación de enmiendas
y de consideraciones ciudadanas. Envío a la
Comisión. BOAM n. 43
Enmiendas BOAM n. 49
Dictamen de la Comisión BOAM n. 68

Fecha
presentación
06/09/2021

Publicación

Estado

Temas

BOAM n. 10
(9 septiembre
2021)

En
tramitación

Terrorismo;
Ayuda a las víctimas

BOAM n. 39
(17 marzo 2022)
BOAM n. 43
(13 abril 2022)
BOAM n. 49
(26 mayo 2022)
BOAM n. 68
(20 octubre 2022)
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MADRID

Tipo de iniciativa

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

Título

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

Fecha
presentación
23/05/2022

Publicación

Estado

Temas

BOAM n. 49
(26 mayo 2022)

Rechazada

Pluralismo cultural;
Lucha contra la
discriminación

En
tramitación

Protección Civil;
Gestión de crisis

BOAM n. 66
(13 octubre 2022)

Rechazada BOAM n. 66
Proyecto de ley

Proyecto de ley, de creación del Sistema Integrado
de Protección Civil y Emergencias de la
Comunidad de Madrid. (PL-11/2022) (RGEP.14979)
Enmienda a la totalidad con devolución al
Gobierno BOAM n. 55
Enmienda a la totalidad con proposición de texto
alternativo BOAM n. 56
Enmiendas al articulado BOAM n. 58.1
Rechazo de la enmienda a la totalidad con
devolución al Gobierno y de la enmienda a la

30/05/2022

BOAM n. 52
(2 junio 2022)
BOAM n. 55
(23 junio 2022)
BOAM n. 56
(30 junio 2022)
BOAM n. 58.1
(19 julio 2022)
BOAM n. 66
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Proyecto de ley, de Economía Circular de la
Comunidad de Madrid. (PL-15/2022) (RGEP.17680)

13/07/2022

Enmiendas a la totalidad con devolución al
Gobierno BOAM n. 63

Proyecto de ley del Libro, la Lectura y el
Patrimonio Bibliográfico de la Comunidad de
Madrid.
(PL-16/2022) (RGEP.17784)

13/07/2022

En
tramitación

Economía circular

BOAM n. 58.1
(19 julio 2022)

En
tramitación

Industria del libro;
Lectura;
Patrimonio cultural

En
tramitación

Turismo;
Colegio profesional

BOAM n. 63
(22 sept. 2022)
BOAM n. 65.1
(6 octubre 2022)

Enmiendas BOAM n. 65
Proyecto de ley de Creación del Colegio Oficial de
Profesionales del Turismo de la Comunidad de
Madrid. (PL-17/2022 RGEP.17785)

BOAM n. 58.1
(19 julio 2022)

BOAM n. 65.1
(6 octubre 2022)

Enmiendas a la totalidad con devolución al
Gobierno BOAM n. 63

Proyecto de ley

Temas

BOAM n. 63
(22 sept. 2022)

Enmiendas BOAM n. 65

Proyecto de ley

Estado

(13 octubre 2022)

totalidad con proposición de texto alternativo
BOAM n. 66
Proyecto de ley

Publicación

13/07/2022

BOAM n. 58.1
(19 julio 2022)
BOAM n. 65.1
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MADRID

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

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)

Estado

Temas

En
tramitación

Protección de la
infancia

Rechazada

Salud pública;
Educación sexual;
Maternidad

(6 octubre 2022)

Enmiendas BOAM n. 65
Proyecto de ley

Publicación

27/07/2022

BOAM n. 59.1
(29 julio 2022)
BOAM n. 61
(9 sept. 2022)

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

BOAM n. 63
(22 sept. 2022)

Enmiendas BOAM n. 65
Rechazo de las enmiendas a la totalidad con
devolución al Gobierno BOAM n. 66

BOAM n. 65.1
(6 octubre 2022)
BOAM n. 66
(13 octubre 2022)

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

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la
Asamblea de Madrid, insta al Gobierno 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)
BOAM n. 68
(20 octubre 2022)
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

BOAM n. 61
(9 sept. 2022)

Rechazada

Juego de azar;
Sistema de pago

Rechazada

Juego de azar;
Ludopatía

Rechazada BOAM n. 68
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. 66
(13 octubre 2022)

Rechazada BOAM n. 66
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

12/09/2022

BOAM n. 62
(16 sept. 2022)
BOAM n. 66
(13 octubre 2022)
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

BOAM n. 63
(22 sept. 2022)

Aprobado

Impuesto;
Deducción fiscal;
Familia

Rechazada

Profesión

en función del interés general, asesorar al Gobierno
regional en materia de ordenación del juego, así
como cualquiera otra cuestión que pueda ser útil
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)

Rechazada BOAM n. 66

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. 68
(20 octubre 2022)

Aprobado BOAM n. 68
Proposición no de ley,

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la

19/09/2022

BOAM n. 63
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Tipo de iniciativa

presentada por el G.P.
Socialista

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

(22 sept. 2022)

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a: 1. Establecer una Carta de
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)

Temas

independiente;
Política de apoyo

BOAM n. 66
(13 octubre 2022)

Rechazada BOAM n. 66
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

26/09/2022

BOAM n. 64
(29 sept. 2022)
BOAM n. 66
(13 octubre 2022)

Aprobada

Asistencia a las
personas de edad
avanzada;
Bienestar social
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MADRID

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

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
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)
Resolución aprobada BOAM n. 66
Proposición de ley,
presentada por el G.P.
Más Madrid

Proposición de Ley, de la Agencia Pública
Audiovisual de Madrid y Radio Televisión Madrid.
(PROP.L-13/2022) (RGEP.21556)

03/10/2022

BOAM n. 65.1
(6 octubre 2022)

En
tramitación

Política audiovisual;
Servicio público

Proposición de ley,
presentada por el G.P.
Más Madrid

Proposición de Ley, de Cultura y Derechos
Culturales de la Comunidad de Madrid.
(PROP.L-14/2022) (RGEP.21652)

03/10/2022

BOAM n. 65.1
(6 octubre 2022)

En
tramitación

Política 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 poner en marcha un plan

03/10/2022

BOAM n. 65.1
(6 octubre 2022)

En
tramitación

Aborto;
Sistema sanitario;
Servicio público
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MADRID

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

que garantice la interrupción voluntaria del
embarazo en la sanidad pública que contenga las
medidas que se relacionan. (PNL-335/2022)
(RGEP.21656)
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Socialista

Proposición no de Ley, con el siguiente objeto:
instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid a: 1. Declarar de utilidad pública la
totalidad de la extensión territorial del Monte
Boadilla-Los Fresnos, esto es, de 910,37 hectáreas,
aproximadas. 2. Incluir íntegramente, una vez
declaradas de utilidad pública la totalidad de las
910,37 hectáreas del Monte de Boadilla-Los
Fresnos, dicha extensión territorial en el Catálogo
núm. 179 de Montes de Utilidad Pública de la
Comunidad de Madrid, reflejándose fielmente toda
la superficie protegida en dicho Registro (…). Para
su tramitación ante la Comisión de Medio
Ambiente, Vivienda y Agricultura. (PNL-337/2022)
(RGEP.21815)

03/10/2022

BOAM n. 65.1
(6 octubre 2022)

En
tramitación

Monte;
Protección del medio
ambiente

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 de
la Comunidad de Madrid a: Incorporar ambiental y
territorialmente el Monte de Boadilla-Los Fresnos
al Parque Regional del Curso Medio del Río
Guadarrama y su entorno, con las especificaciones

03/10/2022

BOAM n. 65.1
(6 octubre 2022)

En
tramitación

Monte;
Protección del medio
ambiente
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MADRID

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

BOAM n. 65.1
(6 octubre 2022)

En
tramitación

Política energética;
Administración
regional

que se citan. Para su tramitación ante la Comisión
de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura.
(PNL-338/2022) (RGEP.21816)
[“De todos es sabido que el desproporcionado
desarrollo urbanístico realizado con los sucesivos
Planeamientos urbanísticos, hasta los casi 80.000
habitantes con el PGOU de 2015, puede
transformar de manera insostenible a Boadilla del
Monte en una sucesión de edificios, carreteras y
autovías. Todo esto a costa de disminuir tanto la
calidad de vida de sus vecinos y vecinas, como de
deteriorar sus bosques más próximos, si no se
toman medidas de máxima protección ambiental,
tanto de sus vías pecuarias, como de sus espacios
naturales, como son el Monte de Boadilla–Los
Fresnos y el Parque Regional del Río Guadarrama
(…)]
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 de
la Comunidad de Madrid a: 1. Presentar para su
debate y aprobación una Ley de Sostenibilidad
Energética para la Comunidad de Madrid. 2. Dar
cuenta en el Pleno de la Asamblea de Madrid del
Plan Energético de la Comunidad de Madrid-

03/10/2022
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MADRID

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

BOAM n. 66
(13 octubre 2022)

En
tramitación

Política fiscal;
Ayuda pública;
Presupuesto regional

Horizonte 2020. 3. Aprobar el Plan Energético de la
Comunidad
de
Madrid-Horizonte
2030.
(PNL-342/2022) (RGEP.21861)
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. Eliminar las
bonificaciones fiscales existentes en el Impuesto
sobre el Patrimonio de manera inmediata. 2.
Reducir de manera progresiva las bonificaciones
existentes en el Impuesto de Sucesiones y
Donaciones para declaraciones superiores a 1
millón de euros. 3. Poner en marcha un paquete de
medidas anticrisis que incluya transferencias
directas a rentas menores de 20.000 euros, ayudas
por hijo a cargo, ayudas directas a pequeño
comercio y apoyo económico al autoconsumo y la
eficiencia energética. 4. Incrementar la dotación
presupuestaria de la Comunidad de Madrid en los
próximos ejercicios hasta alcanzar al menos el 15 %
del PIB, destinando en los presupuestos no menos
de un 30 % del mismo a Sanidad, un 20 % a
Educación, e incrementando significativamente las
partidas destinadas a vivienda y servicios sociales.
(…) (PNL-345/2022) (RGEP.22200)

03/10/2022

138

MADRID

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

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

Proposición no de Ley, con el siguiente objeto: la
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a dirigirse al Gobierno de
España al objeto de solicitar un aumento de las
inversiones en la Comunidad de Madrid recogidas
en los Presupuestos Generales del Estado para
2023, que sean acordes a las necesidades reales de
la región, teniendo en cuenta el peso de su
población y otros criterios objetivos que favorezcan
la igualdad entre regiones, impidiendo un reparto
arbitrario de las mismas. (PNL-354/2022)
(RGEP.22627)

17/10/2022

BOAM n. 68
(20 octubre 2022)

En
tramitación

Presupuesto del
Estado;
Comunidad
autónoma;
Financiación

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

Proposición no de Ley, con el siguiente objeto: la
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a dirigirse al Gobierno de
España al objeto de solicitar un aumento de las
inversiones en la Comunidad de Madrid recogidas
en los Presupuestos Generales del Estado para
2023, que sean acordes a las necesidades reales de
la región, teniendo en cuenta el peso de su
población y otros criterios objetivos que favorezcan
la igualdad entre regiones, impidiendo un reparto
arbitrario de las mismas. Para su tramitación ante la
Comisión de Presupuestos y Hacienda. (PNL355/2022) (RGEP.22628)

17/10/2022

BOAM n. 68
(20 octubre 2022)

En
tramitación

Presupuesto del
Estado;
Comunidad
autónoma;
Financiación
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MADRID

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

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 deflactar
la escala autonómica y el mínimo personal y
familiar en el impuesto sobre la renta de las
personas físicas. (PL-20/2022) (RGEP.23198)

17/10/2022

BOAM n. 70
(28 octubre 2022)

En
tramitación

Impuesto sobre la
renta de las personas
físicas;
Hacienda regional

Proyecto de ley

Proyecto de Ley, de Patrimonio Cultural de la
Comunidad de Madrid. (PL-21/2022) (RGEP.23199)

24/10/2022

BOAM n. 70
(28 octubre 2022)

En
tramitación

Patrimonio cultural

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)

24/10/2022

BOAM n. 70
(28 octubre 2022)

En
tramitación

Política de la vivienda

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

Proposición de Ley, para la financiación de las
indemnizaciones y los gastos derivados de los
daños ocasionados por las obras de ampliación de la
Línea 7 de Metro de Madrid, en el municipio de
San Fernando de Henares, de Madrid.
(PROP.L-16/2022) (RGEP.23077)

24/10/2022

BOAM n. 70
(28 octubre 2022)

En
tramitación

Responsabilidad
pública

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

Proposición de Ley, de cambio climático de la
Comunidad
de
Madrid.
(PROP.L-17/2022)
(RGEP.23093)

24/10/2022

BOAM n. 70
(28 octubre 2022)

En
tramitación

Cambio climático
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Proposición de ley,
presentada por el G.P.
Más Madrid

Proposición de Ley, de gestión de listas de espera y
garantías de plazos máximos en la asistencia
sanitaria de la Comunidad de Madrid.
(PROP.L-18/2022) (RGEP.23107)

24/10/2022

BOAM n. 70
(28 octubre 2022)

En
tramitación

Política sanitaria

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

Proposición de Ley, de Iniciativa Legislativa de la
Asamblea de Madrid ante el Congreso de los
Diputados, para la modificación de la Ley 7/2021,
de 20 de mayo, de cambio climático y transición
energética, para la inclusión de la noción de
Soberanía Energética y la reversión de la
prohibición de exploración, investigación y
explotación de los recursos propios, minerales y
energéticos,
de
España.
(PROP.L-19/2022)
(RGEP.23274)

24/10/2022

BOAM n. 70
(28 octubre 2022)

En
tramitación

Cambio climático;
Política energética;
Modificación de la ley

141

ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

MURCIA

Tipo de iniciativa

Proyecto de ley

Título

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.

Fecha
presentación
08/09/2022

Moción 1940, sobre solicitud al Gobierno de la
Nación de puesta en marcha de un plan nacional de
medidas urgentes para paliar el déficit de
profesionales médicos.

28/07/2022

Moción 1977, sobre solicitud al Gobierno de la
Nación de desarrollo de la energía verde nuclear en
nuestro país para poder mantener una autonomía
energética y no depender de otros países.
Aprobada BOAR n. 136

Temas

BOAR n. 131
(9 sept. 2022)

En
tramitación

Asesor jurídico;
Comunidad
Autónoma;
Modificación de la ley

Aprobada

Sistema sanitario;
Personal sanitario;
Planificación nacional

Aprobada

Política energética;
Energía nuclear

BOAR n. 131
(9 sept. 2022)
BOAR n. 136
(11 octubre 2022)

Aprobada BOAR n. 136
Proposición no de
Ley, presentada por
el G.P. Vox

Estado

BOAR n. 137
(19 octubre 2022)

Acuerdo de tramitación por el procedimiento de
urgencia y sistema de lectura única BOAR n. 137
Proposición no de
Ley, presentada por
el G.P. Popular

Publicación

08/09/2022

BOAR n. 132
(15 sept. 2022)
BOAR n. 136
(11 octubre 2022)
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

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

Moción 1994, sobre el Día Internacional de Lucha
contra la Explotación Sexual.

15/09/2022

BOAR n. 135
(4 octubre 2022)

En
tramitación

Trata de seres
humanos;
Prostitución;
Lucha contra el
crimen

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

Moción 1996, sobre la solicitud al Gobierno de la
Nación de rebaja del IVA de la electricidad, de
productos fitosanitarios y piensos para animales, al
sector primario, al mínimo permitido por la Unión
Europea e incremento de la devolución parcial del
gasóleo empleado en agricultura y ganadería.

22/09/2022

BOAR n. 135
(4 octubre 2022)

En
tramitación

Sector primario;
IVA;
Ayuda pública

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

Moción 1998, sobre la solicitud al Gobierno de la
Nación de la puesta en marcha de medidas
destinadas al sector primario en relación con el
conflicto bélico en Ucrania, la subida del precio de
las materias primas y la escasez de agua.

22/09/2022

BOAR n. 135
(4 octubre 2022)

En
tramitación

Política agrícola;
Política fiscal;
Política de aguas

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

Moción 1999, sobre la solicitud al Gobierno de la
Nación de puesta en marcha de medidas que cubran
las necesidades del sector agrario de la región.

22/09/2022

BOAR n. 135
(4 octubre 2022)

En
tramitación

Política agrícola;
Ayuda pública;
Política de aguas

143

MURCIA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

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

Moción 2002, sobre la solicitud al Gobierno de la
Nación de aplicación de la reducción al 50 % del
precio de los términos de potencia y energía a
aplicar a empresas del sector agrícola y ganadero, y
a instalaciones de producción de agua desalinizada,
desalabroda o regenerada cuyo destino sea agrícola
o ganadero.

21/09/2022

BOAR n. 135
(4 octubre 2022)

En
tramitación

Sector primario;
Precio de la energía;
Ayuda pública

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

Moción 2005, sobre la solicitud al Gobierno de la
Nación de puesta en marcha de forma urgente de
una rebaja fiscal del tramo estatal del IRPF a las
rentas bajas y medias.

22/09/2022

BOAR n. 135
(4 octubre 2022)

En
tramitación

Impuesto sobre la
renta de las personas
físicas;
Política fiscal

Proposición de ley de
los G.P. CiudadanosPartido de la
Ciudadanía y Popular

Proposición de ley 38, del sistema integral de
apoyos a las familias de la Región de Murcia.

07/06/2022

BOAR n. 136
(11 octubre 2022)

En
tramitación

Protección de la
familia;
Política de apoyo

Proposición de ley de
los G.P. Popular y
Ciudadanos- Partido
de la Ciudadanía

Proposición de ley 45, por la que se modifica la Ley
6/2021, de 23 de diciembre, por la que se regula la
intervención integral de la atención temprana en el
ámbito de la Región de Murcia.

27/09/2022

BOAR n. 136
(11 octubre 2022)

En
tramitación

Protección de la
infancia;
Centro de enseñanza;
Modificación de la ley
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

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

Proposición de ley 46, de defensa de la autonomía
financiera de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.

04/10/2022

BOAR n. 136
(11 octubre 2022)

En
tramitación

Autonomía financiera;
Administración
regional

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

Proposición de ley 47, de modificación de la Ley
2/2018, de 26 de marzo, de gratuidad de los libros
de texto de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.

19/10/2022

BOAR n. 138
(25 octubre 2022)

En
tramitación

Material de
enseñanza;
Ayuda pública;
Modificación de la ley

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

Moción 2018, sobre defensa del derecho a la
objeción de conciencia del personal sanitario de la
Región de Murcia.

20/10/2022

BOAR n. 138
(25 octubre 2022)

En
tramitación

Objeción de
conciencia;
Personal sanitario

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

Moción 2022, sobre fomento de la energía nuclear.

20/10/2022

BOAR n. 138
(25 octubre 2022)

En
tramitación

Energía nuclear

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

Moción 2030, sobre correcta enseñanza del
Descubrimiento de América y la historia común
hispano americana.

20/10/2022

BOAR n. 138
(25 octubre 2022)

En
tramitación

Calidad de la
enseñanza;
Historia
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

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

Proposición de ley de modificación de la Ley
2/2018, de 26 de marzo, de Gratuidad de los Libros
de Texto de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.

19/10/2022

BOAR n. 139
(31 octubre 2022)

En
tramitación

Material de
enseñanza;
Ayuda pública;
Modificación de la ley

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

Moción 2018, sobre defensa del derecho a la
objeción de conciencia del personal sanitario de la
Región de Murcia.

20/10/2022

BOAR n. 139
(31 octubre 2022)

En
tramitación

Objeción de
conciencia;
Personal sanitario

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

Moción 2022, sobre sobre el fomento de la energía
nuclear.

20/10/2022

BOAR n. 139
(31 octubre 2022)

En
tramitación

Energía nuclear

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

Moción 2030, sobre correcta enseñanza del
Descubrimiento de América y la historia común
hispanoamericana.

20/10/2022

BOAR n. 139
(31 octubre 2022)

En
tramitación

Calidad de la
enseñanza;
Historia

146

PARLAMENTO DE NAVARRA

NAVARRA

Tipo de iniciativa

Moción presentada
por el Ilmo. Sr. D.
Iñaki Iriarte López
(G.P. Navarra Suma)

Título

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)

Fecha
presentación
28/06/2021

Publicación

Estado

Temas

BOPN n. 87
(29 junio 2021)

Aprobada

Democracia;
Nicaragua

Rechazada

Inflación;
Impuesto sobre la
renta de las personas
físicas;
Reforma fiscal

En tramitación

Atención a los

BOPN n. 95
(6 sept. 2022)
BOPN n. 109
(4 octubre 2022)

Tramitación en Comisión BOPN n. 95
Aprobada por la Comisión BOPN n. 109
Moción presentada
por el G.P. MixtoIzquierda-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/MOC00069)

19/08/2022

BOPN n. 95
(6 sept. 2022)
BOPN n. 119
(26 octubre 2022)

Rechazada BOPN n. 119
Proyecto de Ley Foral

Proyecto de Ley Foral de atención a las personas con

05/09/2022

BOPN n. 98
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NAVARRA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

19/09/2022

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)

Proyecto de Ley Foral

Proyecto de Ley Foral por la que se concede un
crédito extraordinario por un importe de 498.000
euros para el Departamento de Cohesión Territorial.
(10-22/LEY-00011)

26/09/2022

Política de los
consumidores

BOPN n. 105
(27 sept. 2022)

Aprobada

Política de la vivienda;
Vivienda social

Aprobado

Obras públicas;
Hacienda regional;
Crédito

BOPN n. 113
(13 octubre 2022)

Aprobada BOPN n. 113

Aprobado BOPN n. 113

En tramitación

BOPN n. 116
(18 octubre 2022)

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPN n. 116
Proposición de Ley
Foral presentada por
los G.P. Socialista de
Navarra, Geroa Bai y
la A.P.F. de Podemos
Ahal Dugu Navarra

BOPN n. 104
(23 sept. 2022)

Temas

discapacitados;
Comunidad
autónoma;
Disfrute de derechos

BOPN n. 115
(17 octubre 2022)

Enmiendas BOPN n. 115
Proyecto de Ley Foral reguladora del Estatuto de las
personas
consumidoras
y
usuarias.
(10-22/LEY-00010)

Estado

(9 sept. 2022)

discapacidad en Navarra y garantía de sus derechos.
(10-22/LEY-00008)

Proyecto de Ley Foral

Publicación

26/09/2022

BOPN n. 107
(30 sept. 2022)
BOPN n. 113
(13 octubre 2022)
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Tipo de iniciativa

Título

Proyecto de Ley Foral

Proyecto de Ley Foral de justicia restaurativa,
mediación y prácticas restaurativas comunitarias.
(10-22/LEY-00012)

Fecha
presentación

26/09/2022

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)

Estado

Temas

BOPN n. 107
(30 sept. 2022)

En tramitación

Justicia reparadora

Aprobada

Administración
regional;
Política educativa;
Igualdad de sexo

Aprobada

Política energética;
Empresa pública;
Energía renovable

Aprobada

Violencia de género;

BOPN n. 116
(18 octubre 2022)

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPN n. 116
Moción presentada
por el G.P.
EH Bildu Nafarroa.

Publicación

19/09/2022

BOPN n. 107
(30 sept. 2022)
BOPN n. 113
(13 octubre 2022)

Aprobada BOPN n. 113
Moción presentada
por la A.P.F. de
Podemos Ahal Dugu
Navarra y el G.P.
Mixtoizquierdaezkerra

Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a
promover la creación de una empresa pública de
energía. (10-22/MOC-00086)

Moción presentada

Moción por la que se insta a los Gobiernos de

29/09/2022

BOPN n. 109
(4 octubre 2022)
BOPN n. 113
(13 octubre 2022)

Aprobada BOPN n. 113

29/09/2022

BOPN n. 109
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Tipo de iniciativa

por el G.P. Geroa
Bai

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

(4 octubre 2022)

Navarra y España a finalizar los trámites que
desbloqueen el pago de los fondos correspondientes
al Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
(10-22/MOC-00088)

Temas

Política pública;
Financiación

BOPN n. 113
(13 octubre 2022)

Aprobada BOPN n. 113
Moción presentada
por el Ilmo. Sr. D.
Iñaki Iriarte López
(G.P.Navarra Suma)

Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra,
ayuntamientos y partidos políticos a trabajar para
conseguir que las fiestas populares y patronales sean
plurales e integradoras, libres de vandalismo político
y odio. (10-22/MOC-00090)

29/09/2022

BOPN n. 109
(4 octubre 2022)

Aprobada

Seguridad pública;
Violencia política;
Vandalismo

BOPN n. 113
(13 octubre 2022)

[“Propuesta de resolución:
El Parlamento de Navarra reprueba el uso de los
espacios y períodos festivos para la realización de
propaganda política por parte de grupos
extremistas e insta al Gobierno de Navarra, los
ayuntamientos navarros y los partidos políticos a
trabajar para mejorar la convivencia durante las
fiestas y lograr que los espacios festivos sean
plurales, integradores y estén libres de propaganda
política no autorizada, vandalismo, mensajes
extremistas y de odio, así como de actos de
exaltación y homenaje a presos por terrorismo y
delitos análogos. Con este fin, les insta a retirar de
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

forma inmediata cualquier mensaje de los espacios
públicos que vaya en contra de dicho propósito.”]
Aprobada BOPN n. 113
Proposición de Ley
Foral presentada por
el G.P. Navarra Suma

Proposición de Ley del Tercer Sector de Acción
Social de Navarra. (10-22/PRO-00017)

10/10/2022

BOPN n. 114
(14 octubre 2022)

En tramitación

Organización no
gubernamental

Moción presentada
por el G.P. Socialista
de Navarra

Moción por la que se insta al Parlamento de Navarra
a expresar su apoyo a la Ley de Memoria
Democrática e insta al Gobierno de España a que
ponga en marcha todas las medidas contenidas en
la Ley aprobada. (10-22/MOC-00095)

13/10/2022

BOPN n. 116
(18 octubre 2022)

Rechazada

Memoria colectiva

Administración
regional;
Crédito

BOPN n. 119
(26 octubre 2022)

Rechazada BOPN n. 119

Proyecto de Ley Foral

Proyecto de Ley Foral de concesión de un crédito
extraordinario, por un importe de 20.000.000 euros,
para el Departamento de Desarrollo Económico y
Empresarial. (10-22/LEY-00013)

24/10/2022

BOPN n. 118
(25 octubre 2022)

En tramitación

Proyecto de Ley Foral

Proyecto de Ley Foral de modificación de la Ley
Foral 18/2021, de 29 de diciembre, de Presupuestos

28/10/2022

BOPN n. 121
(31 octubre 2022)

En tramitación Presupuesto regional;
Modificación de la ley
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Tipo de iniciativa

Fecha
presentación

Título

Generales de Navarra para el año 2022.
22/LEY-00014)

Publicación

Estado

Temas

(10-
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PAÍS VASCO

Tipo de iniciativa

Título

Proposición no de ley,
presentada por los G.P.
Nacionalistas Vascos,
Socialistas Vascos y
Elkarrekin
Podemos-IU

Proposición de ley, de segunda modificación de
la Ley 14/2012, de 28 de junio, de no
discriminación de identidad de género y de
reconocimiento de los derechos de las personas
transexuales. (12/09.02.02.00022)
Toma en consideración BOPARL.V n. 83

Fecha
presentación
15/02/2022

Publicación

Estado

Temas

BOPARL.V n. 78
(25 febrero 2022)

En
tramitación

Minoría sexual;
Lucha contra la
discriminación

BOPARL.V n. 83
(1 abril 2022)
BOPARL.V n. 88
(6 mayo 2022)

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
Enmiendas BOPARL.V n. 106

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)
BOPARL.V n. 106
(14 octubre 2022)
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Tipo de iniciativa

Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Elkarrekin Podemos-IU

Título

Proposición no de ley, Relativa a la reforma del
sistema electoral. (12/11.02.01.00357)

Fecha
presentación
15/03/2022

Enmienda BOPARL.V n. 85

Publicación

Estado

Temas

BOPARL.V n. 81
(18 marzo 2022)

Retirada

Sistema electoral

En
tramitación

Movilidad sostenible

BOPARL.V n. 85
(8 abril 2022)

Retirada BOPARL.V n. 106
BOPARL.V n. 106
(14 octubre 2022)
Proyecto de ley

Proyecto de ley, De movilidad sostenible de
Euskadi. (12/09.01.00.00022)
Comparecencias BOPARL.V n. 89
Apertura del plazo de presentación de enmiendas
BOPARL.V n. 96
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPARL.V n. 99, BOPARL.V n. 100,
BOPARL.V n. 102
Enmiendas BOPARL.V n. 108

13/04/2022

BOPARL.V n. 86
(19 abril 2022)
BOPARL.V n. 89
(13 mayo 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)
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PAÍS VASCO

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Política de los
consumidores

En
tramitación

Ingreso mínimo de
subsistencia

BOPARL.V n. 108
(28 octubre 2022)
Proyecto de ley

Proyecto de ley del Estatuto de las personas
consumidoras y usuarias. (12/09.01.00.00023)

26/04/2022

Comparecencias BOPARL.V 90

BOPARL.V n. 87
(2 mayo 2022)
BOPARL.V n. 90
(20 mayo 2022)

Apertura del plazo de presentación de
enmiendas BOPARL.V n. 99

BOPARL.V n. 99
(8 julio 2022)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPARL.V n. 100, BOPARL.V n. 102

BOPARL.V n. 100
(29 julio 2022)

Ampliación del plazo de presentación de
enmiendas BOPARL.V n. 106

BOPARL.V n. 102
(16 sept. 2022)
BOPARL.V n. 106
(14 octubre 2022)

Proyecto de ley

Proyecto de ley del sistema vasco de garantía de
ingresos y para la inclusión. (12/09.01.00.00024)

10/05/2022

BOPARL.V n. 89
(13 mayo 2022)

Comparecencias BOPARL.V n. 93
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Libertad sexual;
Salud reproductiva

BOPARL.V n. 93
(3 junio 2022)

Apertura del plazo de presentación de enmiendas
BOPARL.V n. 96

BOPARL.V n. 96
(24 junio 2022)

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPARL.V n. 99, BOPARL.V n. 100,
BOPARL.V n. 102

BOPARL.V n. 99
(8 julio 2022)

Enmienda BOPARL.V. n. 107

BOPARL.V n. 100
(29 julio 2022)

Enmiendas BOPARL.V n. 108

BOPARL.V n. 102
(16 sept. 2022)
BOPARL.V n. 107
(21 octubre 2022)
BOPARL.V n. 108
(28 octubre 2022)
Proposición de ley,
formulada por el G.P.
Elkarrekin Podemos-IU

Proposición de ley, de derechos sexuales y
reproductivos de Euskadi. (12/09.02.02.00025)
Rechazo de la toma en consideración
BOPARL.V n. 106

31/05/2022

BOPARL.V n. 93
(3 junio 2022)
BOPARL.V n. 106
(14 octubre 2022)
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Tipo de iniciativa

Proposición no de ley,
formulada por el G.P.
Elkarrekin Podemos-IU

Título

Proposición no de ley, relativa a establecer los
espacios naturales protegidos de Euskadi como
zonas de exclusión para la promoción de
proyectos de energía eólica y fotovoltaica.
(12/11.02.01.00400)

Fecha
presentación

01/06/2022

Publicación

Estado

Temas

BOPARL.V n. 94
(10 junio 2022)

Aprobada

Protección del
paisaje;
Energía renovable

Aprobada

Política de la vivienda;
Vivienda social

BOPARL.V n. 98
(1 julio 2022)

Enmiendas BOPARL.V n. 98

BOPARL.V n. 98
(1 julio 2022)

Aprobada BOPARL. V n. 105

BOPARL.V n. 105
(7 octubre 2022)
Proposición no de ley,
formulada por el G.P.
Elkarrekin Podemos-IU

Proposición no de ley, relativa al impulso del
modelo de "cohousing" o vivienda colaborativa.
(12/11.02.01.00408)
Enmiendas BOPARL.V n. 99
Aprobada BOPARL.V n. 108

09/06/2022

BOPARL.V n. 95
(17 junio 2022)
BOPARL.V n. 99
(8 julio 2022)
BOPARL.V n. 108
(28 octubre 2022)
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Tipo de iniciativa

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

Título

Proposición no de ley, sobre la transferencia del
régimen económico de la Seguridad Social al País
Vasco. (12/11.02.01.00413)

Fecha
presentación
22/06/2022

Rechazada BOPARL.V. n. 106

Proposición no de ley, relativa al Tratado sobre la
Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN).
(12/11.02.01.00417)

14/07/2022

BOPARL.V n. 98
(1 julio 2022)

Rechazada

Relación EstadoEntidades
territoriales;
Traspaso de
competencias;
Seguridad social

Aprobada

Acuerdo
internacional;
No proliferación
nuclear

Aprobada

Precio de la energía;
Pobreza;
Bienestar social

BOPARL.V n. 100
(29 julio 2022)
BOPARL.V n. 103
(23 sept. 2022)

Aprobada BOPARL.V. n. 107

Proposición no de ley, sobre el reconocimiento
del bienestar energético como derecho subjetivo
en la CAPV. (12/11.02.01.00431)

Temas

BOPARL.V n. 106
(14 octubre 2022)

Enmienda BOPARL.V n. 103

Proposición no de ley
presentada por el G.P.
EH Bildu

Estado

BOPARL.V n. 103
(23 sept. 2022)

Enmienda BOPARL.V n. 103

Proposición no de ley,
formulada por el G.P.
Elkarrekin Podemos-IU

Publicación

BOPARL.V n. 107
(21 octubre 2022)
02/09/2022

BOPARL.V n. 101
(9 sept. 2022)

Enmiendas BOPARL.V n. 104

BOPARL.V n. 104
(27 sept. 2022)

Aprobada BOPARL. V n. 105

BOPARL.V n. 105
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

(7 octubre 2022)
Proposición no de ley
presentada por el G.P.
EH Bildu

Proposición no de ley, relativa a la entrada en
vigor de un bono compensatorio para hacer frente
a las facturas excesivas que están soportando las
usuarias y usuarios de calderas de gas
comunitarias. (12/11.02.01.00444)

05/10/2022

BOPARL.V n. 106
(14 octubre 2022)

En
tramitación

Precio de la energía;
Ayuda pública

14/10/2022

BOPARL.V n. 107
(21 octubre 2022)

En
tramitación

Política alimentaria

[(…) El pasado octubre entró en vigor la nueva
normativa de la tarifa de último recurso de gas
natural. Mediante una resolución, la Dirección
General de Política Energética y Minas,
dependiente del Ministerio de Transición
Energética y Reto Demográfico, limita el acceso a
la tarifa de último recurso de gas a consumos
inferiores a 50.000 kWh. Como consecuencia de
esa decisión, muchas personas usuarias de
algunas calderas comunitarias que dan servicio a
muchos vecinos y vecinas no han podido entrar
en el mercado regulado y, como consecuencia,
quedan al margen de los límites al incremento de
precios del gas establecidos por el Real Decreto
Ley 17/2021, de 14 de septiembre. (…)]
Proposición no de ley
presentada por el G.P.

Proposición no de ley, sobre la puesta en marcha
por parte del Gobierno de medidas para hacer
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

EH Bildu

cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria.
(12/11.02.01.00450)

Proposición no de ley
presentada por los G.P.
EH Bildu y Elkarrekin
Podemos-IU

Proposición no de ley, relativa a la creación del
centro vasco de empresas transnacionales y de
derechos humanos. (12/11.02.01.00451)

14/10/2022

BOPARL.V n. 107
(21 octubre 2022)

En
tramitación

Empresa
transnacional;
Servicio de interés
general;
Derechos humanos

Proposición no de ley,
formulada por el G.P.
Mixto-Vox

Proposición no de ley, sobre la consideración del
Parlamento Europeo del gas y la nuclear como
energías sostenibles. (12/11.02.01.00452)

14/10/2022

BOPARL.V n. 108
(28 octubre 2022)

En
tramitación

Energía nuclear;
Gas;
Energía renovable

Proposición no de ley
presentada por el G.P.
Vasco PopularCiudadanos

Proposición no de ley, relativa a la muerte de
Mahsa Amini y la represión de los manifestantes
en defensa de los derechos humanos y los
derechos de la mujer en Irán.
(12/11.02.01.00453)

17/10/2022

BOPARL.V n. 108
(28 octubre 2022)

En
tramitación

Irán;
Derechos y
libertades;
Mujer
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LA RIOJA

Tipo de iniciativa

Título

Proposición de Ley en
Pleno, presentada
por el G.P.
Ciudadanos

Proposición de Ley de reforma de la Ley 1/2003, de
3 de marzo, de la Administración Local de La Rioja,
para la admisión extraordinaria de la votación
telemática. (10L/PPLD-0008)

Fecha
presentación
02/09/2020

Publicación

Estado

Temas

BOPR n. 31 A
(4 septiembre 2020)

Aprobada

Administración local;
Votación electrónica

BOPR n. 33 A
(28 septiembre 2020)

Criterio del Gobierno BOPR n. 33 A
Comparecencias de expertos BOPR n. 138 A
Enmiendas BOPR n. 165 A
Designación de Ponencia BOPR n. 170 A

BOPR n. 138 A
(2 marzo 2022)
BOPR n. 165 A
(12 mayo 2022)

Informe de la Ponencia BOPR n. 171 A

BOPR n. 170 A
(17 mayo 2022)

Dictamen de la Comisión. Designación de diputado
para presentar el Dictamen de la Comisión. BOPR
n. 174 A

BOPR n. 171 A
(23 mayo 2022)

Acuerdo de tramitación por el procedimiento de
urgencia BOPR n. 178 A

BOPR n. 174 A
(25 mayo 2022)

Nuevo Dictamen de la Comisión BOPR n. 209 A

BOPR n. 178 A
(31 mayo 2022)
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LA RIOJA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

Aprobada

Enfermedad por
coronavirus; Política
sanitaria; Centro
médico

Aprobado

Política energética

Aprobada BOPR n. 214 A
BOPR n. 209 A
(3 octubre 2022)
BOPR n. 214 A
(17 octubre 2022)
Proposición no de Ley
en Pleno, presentada
por el G.P. Mixto

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que
el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano
a realizar cuantas reformas sean necesarias para
mejorar la Atención Primaria, eje fundamental
sobre el que pivota el sistema sanitario público.
(10L/PNLP-0141)

23/09/2020

BOPR n. 86 B
(28 septiembre 2020)
BOPR n. 299 B
(4 octubre 2022)

Aprobada BOPR n. 299
Proyecto de Ley

Proyecto de Ley de creación de la Agencia Riojana
de Transición Energética. (10L/PL-0013)

29/11/2021

BOPR n. 102 A
(1 diciembre 2021)

Rechazo de la enmienda a la totalidad. Plazo de
solicitud de comparecencias de expertos BOPR n.
129 A

BOPR n. 129 A
(31 enero 2022)

Enmiendas BOPR n. 167 A

BOPR n. 167 A
(13 mayo 2022)
BOPR n. 172 A
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Designación de la Ponencia BOPR n. 172 A

(23 mayo 2022)

Informe de la Ponencia BOPR n. 182 A

BOPR n. 182 A
(8 junio 2022)

Enmiendas BOPR n. 188 A

Estado

Temas

Rechazada

Peaje

BOPR n. 188 A
(1 julio 2022)

Dictamen de la Comisión BOPR n. 189 A
Nuevo Dictamen de la Comisión BOPR n. 215 A

BOPR n. 189 A
(4 julio 2022)

Aprobado BOPR n. 218 A

BOPR n. 215 A
(20 octubre 2022)
BOPR n. 218 A
(28 octubre 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
defender la postura, allí donde corresponda, de que
en ningún caso se aplique el pago por uso en vías
de alta capacidad en el territorio riojano.
(10L/PNLP-0351)

02/02/2022

BOPR n. 217 B
(8 febrero 2022)
BOPR n. 299 B
(4 octubre 2022)

Rechazada BOPR n. 299
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Tipo de iniciativa

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

Título

Proposición de Ley de las personas con problemas
de salud mental y sus familias. (10L/PPLD-0016)

Fecha
presentación
15/02/2022

Criterio del Gobierno BOPR n. 139 A

Publicación

Estado

Temas

BOPR n. 133 A
(18 febrero 2022)

En
tramitación

Salud mental

Aprobada

Aplicación de la ley;
Política de la vivienda

En
tramitación

Integración de los
discapacitados

BOPR n. 139 A
(4 marzo 2022)

Toma en consideración BOPR n. 163 A

BOPR n. 163 A
(9 mayo 2022)

Envío a la Comisión de Salud. Apertura del plazo de
solicitud de comparecencias BOPR n. 168 A

BOPR n. 168 A
(13 mayo 2022)

Apertura del plazo de presentación de enmiendas al
articulado BOPR n. 214 A

BOPR n. 214 A
(17 octubre 2022)
Proposición no de Ley
en Pleno, presentada
por el G.P. Mixto

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a
aplicar en la Comunidad Autónoma de La Rioja, tras
su aprobación en el Congreso de los Diputados, la
Ley por el derecho a la vivienda en su totalidad.
(10L/PNLP-0353)

16/02/2022

BOPR n. 225 B
(18 febrero 2022)
BOPR n. 299 B
(4 octubre 2022)

Aprobada BOPR n. 299
Proyecto de Ley

Proyecto de Ley de accesibilidad universal de La

08/06/2022

BOPR n. 183 A
(13 junio 2022)
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

En
tramitación

Protección del medio
ambiente;
Desarrollo sostenible

Aprobada

Política sanitaria;
Personal sanitario

En
tramitación

Política en materia
de cambio climático

Rioja. (10L/PL-0017 – 1023213)
BOPR n. 212 A
(5 octubre 2022)

Enmiendas BOPR n. 212 A
Proyecto de Ley

Proyecto de Ley de biodiversidad y patrimonio
natural de La Rioja. (10L/PL-0018 – 1023215)

08/06/2022

Enmienda a la totalidad BOPR n. 186 A

BOPR n. 183 A
(13 junio 2022)
BOPR n. 186 A
(21 junio 2022)

Enmiendas al articulado BOPR n. 213 B

BOPR n. 213 A
(7 octubre 2022)
Proposición no de Ley
en Pleno, presentada
por el G.P. Popular

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a
adherirse al manifiesto rubricado por los gobiernos
del País Vasco y Galicia para la reforma urgente de
Atención Primaria. (10L/PNLP-0413 – 1024606)

08/7/2022

BOPR n. 282 B
(13 julio 2022)
BOPR n. 299 B
(4 octubre 2022)

Aprobada BOPR n. 299
Proyecto de Ley

Proyecto de Ley de cambio climático de La Rioja.
(10L/PL-0019 – 1025936)
Rechazo de la enmienda al totalidad con texto

30/9/2022

BOPR n. 208 A
(30 sept. 2022)
BOPR n. 214 A
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

alternativo. Apertura del plazo para la solicitud de
comparecencias BOPR n. 214 A
Proyecto de Ley

Proyecto de Ley de
Administrativas
para
(10L/PL-0022 – 1027000)

Medidas Fiscales y
el
año
2023.

30/9/2022

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a
que la versión final de la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja
para 2023, incluya una reforma del Fondo de
Cooperación Local, de tal manera que la cuota

BOPR n. 211 A
(4 octubre 2022)

En
tramitación

Hacienda regional;
Presupuesto
regional;
Política fiscal

En
tramitación

Presupuesto
regional

Rechazada

Presupuesto
regional;
Administración
local

BOPR n. 217 A
(28 octubre 2022)

30/9/2022

BOPR n. 210 A
(4 octubre 2022)
BOPR n. 214 A
(17 octubre 2022)

Ampliación del plazo de presentación de enmiendas
BOPR n. 214 A
Proposición no de Ley
en Pleno, presentada
por el G.P.
Ciudadanos

Temas

BOPR n. 214 A
(17 octubre 2022)

Enmiendas a la totalidad BOPR n. 217 A

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de La Rioja para el año
2023. (10L/PL-0021 – 1026999)

Estado

(17 octubre 2022)

Ampliación del plazo de presentación de enmiendas
BOPR n. 214 A

Proyecto de Ley

Publicación

03/10/2022

BOPR n. 302 B
(10 octubre 2022)
BOPR n. 305 B
(17 octubre 2022)
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

variable del cálculo y así los criterios de reparto
integren las necesidades y exigencias derivadas de la
lucha contra el reto demográfico y la despoblación
de las áreas rurales de La Rioja, y que se introduzca
la participación de los municipios en la dotación
financiera
del
Fondo.
(10L/PNLP-0432 – 1027146)
Rechazada BOPR n. 305 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
instar, a su vez, al Gobierno de España a impulsar
rebajas fiscales y bajadas de los costes energéticos
para los agricultores y ganaderos, a colaborar en la
apertura de nuevos mercados y garantizar el
equilibrio entre las importaciones y exportaciones
de productos agrarios y ganaderos, a establecer las
garantías necesarias para que ningún agricultor o
ganaderos produzca a pérdidas y a impulsar un plan
de choque para paliar el desabastecimiento
producido por la crisis por la invasión de Ucrania.
(10L/PNLP-0437 – 1027241)

04/10/2022

BOPR n. 302 B
(10 octubre 2022)

En
tramitación

Política agrícola;
Deducción fiscal;
Ayuda pública

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

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a
desplegar las diferentes medidas establecidas a lo

18/10/2022

BOPR n. 307 B
(24 octubre 2022)

En
tramitación

Economía social;
Aplicación de la ley
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Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Temas

largo de la Ley 9/2022, de 20 de julio, sobre
economía social y solidaria de La Rioja, en el plazo
máximo de seis meses. (10L/PNLP-0444)
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