
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Actividad 

Parlamentaria 

de las 

Comunidades 

Autónomas 
 

 

Diciembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Esta publicación principalmente recoge proposiciones y proyectos de ley más 
proposiciones 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 la actividad parlamentaria de las Comunidades 
Autónomas, puede consultarse la base de datos INICPAR que permite búsquedas 
sencillas o avanzadas de las iniciativas presentadas en los diferentes Parlamentos 
autonómicos. 
 
Ambas publicaciones son recopilaciones elaboradas por el Servicio de Documentación 
Jurídica del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 
 

 

 

 

 

 

  

https://www.cepc.gob.es/biblioteca-y-documentacion/documentacion/base-de-datos-inicpar
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PROYECTO DE LEY 

 
Proyecto de Ley por la que se aprueba el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2023-
2029 
BOPA - 81: 09/12/2022. Apertura.  
 
 
Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2023 
BOPA - 94: 29/12/2022. Aprobada.  
BOPA - 93: 28/12/2022. Criterio del Gobierno.  
BOPA - 93: 28/12/2022. Enmiendas.  
BOPA - 5 Extraordinario: 19/12/2022. Dictamen de la Comisión. 
BOPA - 5 Extraordinario: 19/12/2022. Corrección de errores. 
 
 
 

PROPOSICIÓN DE LEY 

 
Proposición de Ley de Reconciliación 
BOPA - 81: 09/12/2022. Rechazada.  
 
 
Proposición de Ley, de Iniciativa Legislativa Popular, de modificación de la Ley de Educación de 
Andalucía. 
BOPA - 83: 13/12/2022. Criterio del Gobierno.  
 
 
Proposición de Ley, de Iniciativa Legislativa Popular, de modificación de la Ley de Educación de 
Andalucía. 
BOPA - 83: 13/12/2022. Criterio del Gobierno.  
 
 
Proposición de Ley a tramitar ante la Mesa del Congreso de los Diputados, relativa a la 
adecuación de las pruebas de acceso a la Función Pública para las personas con discapacidad 
intelectual. 
BOPA - 95: 30/12/2022. Apertura.  
 
 
Proposición de Ley, de Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos, en defensa de los espacios 
protegidos y en pro de una planificación ante las energías renovables. 
BOPA - 95: 30/12/2022. Criterio del Gobierno.  
 

https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-webparlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=169254
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-webparlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=169774
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portalweb-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=169754
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-webparlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=169754
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=169555
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=169555
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-webparlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=169254
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portalweb-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=169374
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portalweb-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=169374
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-webparlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=165435
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portalweb-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=165435
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PROPOSICIÓN NO DE LEY 

 
Proposición no de ley relativa a la garantía de la atención sanitaria con medios propios en 
Andalucía. 
BOPA - 82: 12/12/2022. Apertura.  
 
 
Proposición no de ley relativa a no revisión de los delitos de sedición y malversación. 
BOPA - 98: 05/01/2023. Aprobada.  
BOPA - 92: 27/12/2022. Rechazo de enmiendas. 
 
 
Proposición no de ley relativa a las medidas para el auxilio del sector de la construcción y el 
impulso de las infraestructuras en Andalucía. 
BOPA - 78: 02/12/2022. Enmiendas.  
 
 
Proposición no de ley relativa a la prevención y la lucha contra la LGTBIfobia en el deporte. 
BOPA - 78: 02/12/2022. Enmiendas.  
BOPA - 78: 02/12/2022. Aprobada.  
 
 
Proposición no de ley relativa a proteger a la familia y todos sus miembros y a terminar con las 
leyes de género. 
BOPA - 101: 11/01/2023. Aprobada.  
BOPA - 95: 30/12/2022. Enmiendas.  
BOPA - 80: 07/12/2022. Apertura.  
 
 
Proposición no de ley relativa a la ayuda para paliar la subida de los costes de la energía para 
las familias y las pymes andaluza. 
BOPA - 78: 02/12/2022. Rechazada.  
 
 

 

OTROS 

No se ha seleccionado ninguna referencia durante este mes. 

 

 

https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-webparlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=169314
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-webparlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=169954
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=169714
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-webparlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=169174
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-webparlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=169174
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-webparlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=169174
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-webparlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=170034
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-webparlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=165435
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-webparlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=169235
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-webparlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=169174
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PROYECTO DE LEY 

 
Proyecto de Ley de creación del Colegio Profesional de Ópticos-Optometristas de Aragón. 
BOCA - 258: 12/12/2022. Aprobada.  
 
 
Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la 
Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto  
Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, mediante la introducción de 
deducciones autonómicas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas con motivo del 
conflicto armado en Ucrania. 
BOCA - 258: 12/12/2022. Enmiendas.  
 
 
Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2023. 
BOCA - 262: 29/12/2022. Informe de la Ponencia. 
BOCA - 262: 29/12/2022. Dictamen de la Comisión.  
BOCA - 259.1: 15/12/2022. Enmiendas.  
BOCA - 259.2: 15/12/2022. Enmiendas.  
 
 
Proyecto de Ley de Economía Social de Aragón. 
BOCA - 258: 12/12/2022. Aprobada. 
  
 
Proyecto de Ley de medidas para la implantación y desarrollo en Aragón de tecnologías en la 
nube (tecnologías Cloud). 
BOCA - 261: 27/12/2022. Enmiendas.  
 
 
Proyecto de Ley de uso estratégico de la contratación pública de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 
BOCA - 260: 20/12/2022. Enmiendas.  
 
 

 

PROPOSICIÓN DE LEY 

 
Proposición de Ley de reforma de la denominación de la Ley 12/2002, de 28 de mayo, de 
creación de la Comarca de La Ribagorza. 
BOCA - 260: 20/12/2022. Criterio del Gobierno.  

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/86AC3D0194681A35C125891800471794/$File/BOCA_258.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/86AC3D0194681A35C125891800471794/$File/BOCA_258.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B017CCC3E66005EBC1258927004916CF/$File/BOCA_262.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B017CCC3E66005EBC1258927004916CF/$File/BOCA_262.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/81139ABBDE88E66BC125891D005B0B4E/$File/BOCA_259_Fasc%C3%ADculo1.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7657604242F8B4FBC125891D005BC7EC/$File/BOCA_259_Fasc%C3%ADculo2.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/86AC3D0194681A35C125891800471794/$File/BOCA_258.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6B100F0EAED76374C12588320052FB82/$File/BOCA_211.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/205F611223F259F6C125891F00264AB7/$File/BOCA_260.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/205F611223F259F6C125891F00264AB7/$File/BOCA_260.pdf
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Proposición de Ley relativa a la derogación de la Ley 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y 
Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 
BOCA - 258: 12/12/2022. Rechazada.  
 
 
  
 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

 
Proposición no de Ley, sobre los afectados de COVID persistente, asumida la iniciativa 
ciudadana de la Asociación Long COVID Aragón. 
BOCA - 258: 12/12/2022. Aprobada.  
BOCA - 258: 12/12/2022. Enmiendas.  
 
 
Proposición no de Ley, sobre la renovación del Tribunal Constitucional. 
BOCA - 258: 12/12/2022. Apertura. 
 
 
Proposición no de Ley sobre la necesidad de la inmediata revisión, por la vía de urgencia, de la 
llamada ley del «sí es sí». 
BOCA - 258: 12/12/2022. Apertura. 
 
 
Proposición no de Ley 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. 
BOCA - 258: 12/12/2022. Enmiendas.  
BOCA - 258: 12/12/2022. Rechazada.  
 
 
Proposición no de Ley sobre la eficiencia de la administración. 
BOCA - 258: 12/12/2022. Enmiendas.  
BOCA - 258: 12/12/2022. Rechazada.  
 
 
Proposición no de Ley sobre los Centros especiales de empleo. 
BOCA - 258: 12/12/2022. Rechazada.  
 
 
Proposición no de Ley sobre medidas de apoyo a la capacidad adquisitiva de los trabajadores 
aragoneses, para su tramitación ante la Comisión de Economía, Planificación y Empleo. 
BOCA - 258: 12/12/2022. Rechazada. 
  
 
Proposición no de Ley, sobre la falta de medidas ante el grave déficit de especialistas de 
medicina familiar y comunitaria en el Sistema Nacional de Salud. 
BOCA - 260: 20/12/2022. Apertura.  

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/86AC3D0194681A35C125891800471794/$File/BOCA_258.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/86AC3D0194681A35C125891800471794/$File/BOCA_258.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/86AC3D0194681A35C125891800471794/$File/BOCA_258.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/86AC3D0194681A35C125891800471794/$File/BOCA_258.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/86AC3D0194681A35C125891800471794/$File/BOCA_258.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/86AC3D0194681A35C125891800471794/$File/BOCA_258.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/86AC3D0194681A35C125891800471794/$File/BOCA_258.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/86AC3D0194681A35C125891800471794/$File/BOCA_258.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/86AC3D0194681A35C125891800471794/$File/BOCA_258.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/86AC3D0194681A35C125891800471794/$File/BOCA_258.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/86AC3D0194681A35C125891800471794/$File/BOCA_258.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/205F611223F259F6C125891F00264AB7/$File/BOCA_260.pdf


 

Servicio de Documentación Jurídica, CEPC  
 

 Actividad Parlamentaria de las Comunidades Autónomas                        Diciembre 2022 

Página 11 

 
 
Proposición no de Ley sobre la reprobación de la ministra de Ciencia e Innovación, doña Diana 
Morant Ripoll. 
BOCA - 261: 27/12/2022. Apertura.  
 
 
Proposición no de Ley sobre la reducción de determinados impuestos medioambientales, para 
su tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. 
BOCA - 258: 12/12/2022. Apertura. 
  

 

OTROS 

No se ha seleccionado ninguna referencia durante este mes. 

 

 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/33D6270EB45D4C49C12589250067756F/$File/BOCA_261.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/86AC3D0194681A35C125891800471794/$File/BOCA_258.pdf
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PROYECTO DE LEY 

 

Proyecto de Ley del Principado de Asturias de la Agencia de Ciencia, Competitividad 
Empresarial e Innovación. 
BOJPA - 48.12 A: 02/12/2022. Aprobada. 
 
 
Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2023. 
BOJPA - 59.14 A: 30/12/2022. Aprobada. 
BOJPA - 59.9 A: 29/12/2022. Enmiendas. 
BOJPA - 59.11 A: 29/12/2022. Informe de la Ponencia. 
BOJPA - 59.12 A: 29/12/2022. Dictamen de la Comisión. 
BOJPA - 59.8 A: 23/12/2022. Rechazo de enmiendas. 
BOJPA - 59.7 A: 22/12/2022. Enmiendas. 
BOJPA - 59.5 A: 13/12/2022. Corrección de errores. 
BOJPA - 59.2 A: 01/12/2022. Apertura.  
 
 
 

 
 

PROPOSICIÓN DE LEY 

No se ha seleccionado ninguna referencia durante este mes. 

 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY ANTE EL PLENO 

 
Proposición no de ley ante el Pleno, sobre adopción de medidas tributarias en favor de los 
pensionistas. 
BOJPA - 1262 B: 02/12/2022. Rechazada. 
 
 
Proposición no de ley ante el Pleno, sobre retirada del anteproyecto de ley que regula los 
incentivos a la contratación laboral y otras medidas de impulso y mantenimiento del empleo 
estable y de calidad. 
BOJPA - 1262 B: 02/12/2022. Rechazada. 
 
 
 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4812.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5914.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5909.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5911.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5912.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5908.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5907.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5905.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5902.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1262.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1262.pdf
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Proposición no de ley ante el Pleno, contra la modificación del Código Penal respecto a los 
delitos de sedición y de malversación. 
BOJPA - 1262 B: 02/12/2022. Rechazada. 
 
 
Proposición no de ley ante el Pleno sobre adopción de medidas educativas y laborales que 
favorezcan la creación de empleo juvenil. 
BOJPA - 1263 B: 07/12/2022. Apertura.  
 
 
Proposición no de ley ante el Pleno sobre disposición de un cupo de emisiones de gases de 
efecto invernadero libre de pago para disminuir los costes de generación eléctrica que emplean 
gas y carbón y los de las industrias sometidas a este comercio. 
BOJPA - 1263 B: 07/12/2022. Apertura.  
 
 
Proposición no de ley ante el Pleno sobre revisión, por la vía de urgencia, de la Ley Orgánica 
10/2022, de 6 de septiembre, para que quienes cometan delitos sexuales puedan tener, cuanto 
antes, las mismas penas que estaban en vigor hasta septiembre de 2022. 
BOJPA - 1265 B: 13/12/2022. Apertura.  
 
 
Proposición no de ley ante el Pleno, sobre adopción de medidas para solucionar el déficit de 
especialistas en Medicina de Familia y Comunitaria en todo el Sistema Nacional de Salud. 
BOJPA - 1267 B: 20/12/2022. Apertura.  
 
 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY ANTE COMISIÓN 

No se ha seleccionado ninguna referencia durante este mes. 

 

OTROS 

No se ha seleccionado ninguna referencia durante este mes. 

 

 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1262.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1263.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1263.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1265.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1267.pdf
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PROYECTO DE LEY 

 

Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 
para el año 2023. 
BOPIB - 188: 29/12/2022. Aprobada. 
BOPIB - 183: 02/12/2022. Rechazo de enmiendas. 
 
 
Proyecto de Ley del ocio educativo para niños y jóvenes de las Islas Baleares. 
BOPIB - 187: 28/12/2022. Aprobada. 
 
 
Proyecto de ley, por el que se modifica la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de 
los espacios de relevancia ambiental (LECO). 
BOPIB - 183: 02/12/2022. Rechazo de enmiendas. 
 
 
Proyecto de Ley, de régimen jurídico y de procedimiento de las actividades sujetas a 
autorización ambiental integrada. 
BOPIB - 183: 02/12/2022. Corrección de errores. 
 
 
 

 

PROPOSICIÓN DE LEY 

 
Proposición de ley de iniciativa legislativa popular, de bienestar para las generaciones 
presentes y futuras de las Islas Baleares. 
BOPIB - 186: 23/12/2022. Toma en consideración. 
 
 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY ANTE EL PLENO 

 
Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a garantizar el derecho a la vivienda. 
BOPIB - 186: 23/12/2022. Apertura. 
 
 
 
 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-188.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-183.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-187.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-183.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-183.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-186.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-186.pdf
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Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a Año Europeo de la Juventud. 
BOPIB - 186: 23/12/2022. Apertura. 
 
 
Proposición no de Ley ante el Pleno contra la "okupación" ilegal de viviendas (procedimiento de 
urgencia). 
BOPIB - 186: 23/12/2022. Apertura. 
 
 
Proposición no de Ley ante el Pleno, relativa a establecimiento de un nuevo marco de 
relaciones con el Estado. 
BOPIB - 185: 16/12/2022. Apertura. 
 
 
Proposición no de Ley ante el Pleno contra la derogación del delito de sedición (procedimiento 
de urgencia). 
BOPIB - 186: 23/12/2022. Rechazada. 
 
 
Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a revisión, por vía de urgencia, de la Ley Orgánica 
10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual (procedimiento de 
urgencia). 
BOPIB - 184: 09/12/2022. Apertura. 
 
 

PROPOSICIÓN NO DE LEY ANTE COMISIÓN 

 
Proposición no de Ley ante Comisión, relativa a jubilación digna, ante la Comisión de Turismo y 
Trabajo. 
BOPIB - 184: 09/12/2022. Apertura. 
 
 
Proposición no de ley, relativa a impulsar la incorporación de la mujer emprendedora dentro 
del sector primario, ante la Comisión de Economía. 
BOPIB - 185: 16/12/2022. Aprobada. 
 
 
Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario El Pi-Proposta per les IllesBalears, relativa a 
una reducción energética adaptada a la realidad de las Islas Baleares, ante la Comisión de 
Economía (procedimiento de urgencia). 
BOPIB - 185: 15/12/2022. Aprobada. 
 
 
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. 
BOPIB - 184: 09/12/2022. Aprobada. 
 
 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-186.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-186.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-185.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-186.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-184.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-184.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-185.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-185.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-184.pdf
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Proposición no de ley, relativa a puesta en marcha de medidas urgentes que garanticen el 
acceso a los recursos educativos a las familias con hijos en etapa escolar, ante la Comisión de 
Educación, Investigación y Cultura (procedimiento de urgencia). 
BOPIB - 187: 28/12/2022. Aprobada. 
 

 

OTROS 

 
Proposición no de ley, relativa a medidas de protección y apoyo a los autónomos 
(procedimiento de urgencia). 
BOPIB - 186: 23/12/2022. Aprobada. 
 
 
Proposición no de ley, relativa a rechazo a los presupuestos generales del Estado para el 
ejercicio 2023 (procedimiento de urgencia). 
BOPIB - 183: 02/12/2022. Rechazada. 
 
 

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-187.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-186.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-183.pdf
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PROYECTO DE LEY 

 
Proyecto de ley, de políticas de juventud de Canarias. 
BOPC - 540: 16/12/2022. Enmiendas al articulado. 
 
 
Proyecto de Ley, de la renta de ciudadanía de Canarias. 
BOPC - 543: 19/12/2022. Aprobada.  
BOPC - 524: 07/12/2022. Dictamen de la Comisión. 
 
 
Proyecto de ley, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2023. 
BOPC - 559: 28/12/2022. Aprobada.  
BOPC - 546: 19/12/2022. Dictamen de la Comisión. 
BOPC - 538: 15/12/2022. Informe de la Ponencia. 
BOPC - 536: 14/12/2022. Apertura.  
 
 
Proyecto de ley, de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias 
BOPC - 555: 23/12/2022. Aprobada.  
BOPC - 507: 01/12/2022. Dictamen de la Comisión. 
 
 
Proyecto de ley, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2023. 
BOPC - 488: 23/12/2022. Corrección de errores. 
BOPC - 534: 14/12/2022. Enmiendas al articulado. 
BOPC - 522: 07/12/2022. Enmiendas al articulado. 
BOPC - 513: 05/12/2022. Enmiendas al articulado. 
 
 
 
 

PROPOSICIÓN DE LEY 

 
Proposición de ley, de accesibilidad universal de Canarias 
BOPC - 503: 01/12/2022. Aprobada.  
 
 
Proposición de ley del Sistema Público de Cultura de Canarias. 
BOPC - 504: 01/12/2022. Aprobada.  
 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/540/bo540.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/543/bo543.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/524/bo524.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/559/bo559.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/546/bo546.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/538/bo538.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/536/bo536.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/555/bo555.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/507/bo507.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/488/bo488.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/534/bo534.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/522/bo522.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/513/bo513.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/503/bo503.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/504/bo504.pdf
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Proposición de ley, de universidades populares de Canarias. 
BOPC - 505: 01/12/2022. Aprobada.  
 
 
Proposición de ley de iniciativa popular canaria de protección del arbolado urbano. 
BOPC - 506: 01/12/2022. Aprobada.  
 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

 
Proposición no de ley, sobre el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 
BOPC - 549: 20/12/2022. Enmiendas.  
BOPC - 549: 20/12/2022. Aprobada.  
 
 
Proposición no de ley en Pleno sobre la inmediata revisión, por la vía de urgencia, de la Ley 
Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre. 
BOPC - 523: 07/12/2022. Apertura.  
 
 
Proposición no de ley, sobre la tragedia en la frontera de Melilla con Marruecos y la 
importancia de la política migratoria en la frontera sur de la Unión Europea. 
BOPC - 549: 20/12/2022. Aprobada.  
BOPC - 549: 20/12/2022. Enmiendas. 
 
 
Proposición no de ley en Comisión, sobre creación del Consejo Canario del Pueblo Gitano y 
elaboración de un plan de acción específico para la población gitana. 
BOPC - 536: 14/12/2022. Apertura.  

 

OTROS 

No se ha seleccionado ninguna referencia durante este mes. 

 

 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/505/bo505.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/506/bo506.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/549/bo549.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/549/bo549.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/523/bo523.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/549/bo549.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/549/bo549.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/536/bo536.pdf
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PROYECTO DE LEY 

 
Proyecto de ley, de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cantabria. 
BOPCA - 417: 23/12/2022. Aprobada. 
BOPCA - 413: 16/12/2022. Enmiendas. 
BOPCA - 412: 15/12/2022. Dictamen de la Comisión.  
BOPCA - 407: 01/12/2022. Informe de la Ponencia. 
 
 
Proyecto de Ley de Cantabria de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria para el año 2023. 
BOPCA - 417: 23/12/2022. Aprobada. 
BOPCA - 417 (Suplemento): 23/12/2022. Aprobada.  
BOPCA - 415: 20/12/2022. Enmiendas. 
BOPCA - 414: 19/12/2022. Dictamen de la Comisión.  
BOPCA - 410: 13/12/2022. Informe de la Ponencia. 
BOPCA - 408: 07/12/2022. Enmiendas al articulado.  
 
 
Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas. 
BOPCA - 419: 28/12/2022. Corrección de errores. 
BOPCA - 417: 23/12/2022. Aprobada. 
BOPCA - 415: 20/12/2022. Enmiendas. 
BOPCA - 414: 19/12/2022. Dictamen de la Comisión.  
BOPCA - 1265 B: 13/12/2022. Informe de la Ponencia. 
BOPCA - 408: 07/12/2022. Enmiendas al articulado.  
 
 
Proyecto de ley, de coordinación de Policías Locales de Cantabria. 
BOPCA - 417: 23/12/2022. Aprobada. 
BOPCA - 413: 16/12/2022. Enmiendas. 
BOPCA - 412: 15/12/2022. Dictamen de la Comisión.  
BOPCA - 409: 09/12/2022. Informe de la Ponencia.  
 
 
 
Proyecto de Ley de Vivienda de Cantabria. 
BOPCA - 418: 27/12/2022. Apertura. 
 

 

 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0018-9_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0018-8_firmado.pdf
https://parlamentocantabria.es/sites/default/files/10L1000-0018-7_firmado.pdf
https://parlamentocantabria.es/sites/default/files/10L1000-0018-6_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1100-0004-9_firmado.pdf
https://parlamentocantabria.es/sites/default/files/Sumplemento%20al%20BOPCA%20n%C3%BAm%20417_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1100-0004-8_firmado.pdf
https://parlamentocantabria.es/sites/default/files/10L1100-0004-7_firmado.pdf
https://parlamentocantabria.es/sites/default/files/10L1100-0004-6_firmado.pdf
https://parlamentocantabria.es/sites/default/files/10L1100-0004-5_firmado.pdf
https://parlamentocantabria.es/sites/default/files/10L1000-0020-10_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0020-9_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0020-8_firmado.pdf
https://parlamentocantabria.es/sites/default/files/10L1000-0020-7_firmado.pdf
https://parlamentocantabria.es/sites/default/files/10L1100-0004-6_firmado.pdf
https://parlamentocantabria.es/sites/default/files/10L1000-0020-5_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0019-8_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0019-7_firmado.pdf
https://parlamentocantabria.es/sites/default/files/10L1000-0019-6_firmado.pdf
https://parlamentocantabria.es/sites/default/files/10L1000-0019-5_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0021-1_firmado.pdf
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PROPOSICIÓN DE LEY 

No se ha seleccionado ninguna referencia durante este mes. 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY ANTE EL PLENO 

No se ha seleccionado ninguna referencia durante este mes. 

 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY ANTE COMISIÓN 

No se ha seleccionado ninguna referencia durante este mes. 

 

OTROS 

No se ha seleccionado ninguna referencia durante este mes. 
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PROYECTO DE LEY 

 
Proyecto de Ley de Atención Temprana en Castilla-La Mancha. 
BOCCLM - 217: 27/12/2022. Enmiendas al articulado. 
 
 
Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de 
Castilla-La Mancha. 
BOCCLM - 212: 02/12/2022. Apertura. 
 
 
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
para 2023. 
BOCCLM - 215: 22/12/2022. Aprobada. 
BOCCLM - 214: 16/12/2022. Dictamen de la Comisión. 
BOCCLM - 214: 16/12/2022. Enmiendas. 
 
 
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 8/2002, de 23 de mayo, de Coordinación de 
Policías Locales de Castilla-La Mancha. 
BOCCLM - 213: 12/12/2022. Apertura. 
 
 
Proyecto de Ley de medidas administrativas, financieras y tributarias de Castilla-La Mancha. 
BOCCLM - 216: 23/12/2022. Apertura. 
 
 
 
 

PROPOSICIÓN DE LEY 

No se ha seleccionado ninguna referencia durante este mes. 

 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

 
Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a la despolitización de la Justicia y su repercusión 
en Castilla-La Mancha. 
BOCCLM - 217: 27/12/2022. Rechazada. 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/217.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/212.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/215.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/214.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/214.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/213.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/216.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/217.pdf
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OTROS 

No se ha seleccionado ninguna referencia durante este mes. 
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PROYECTO DE LEY 

 
Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2023. 
BOCCL - 94: 30/12/2022. Aprobada. 
BOCCL - 90: 22/12/2022. Informe de la Ponencia. 
BOCCL - 90: 22/12/2022. Dictamen de la Comisión. 
BOCCL - 90: 22/12/2022. Enmiendas. 
BOCCL - 80/11: 02/12/2022. Enmiendas al articulado. 
BOCCL - 80/11: 02/12/2022. Enmiendas al articulado. 
BOCCL - 80/11: 02/12/2022. Enmiendas al articulado. 
BOCCL - 80/11: 02/12/2022. Enmiendas al articulado. 
BOCCL - 80/11: 02/12/2022. Enmiendas al articulado. 
BOCCL - 80/11: 02/12/2022. Enmiendas al articulado. 
BOCCL - 80/11: 02/12/2022. Enmiendas al articulado. 
 
 
Proyecto de ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas. 
BOCCL - 94: 30/12/2022. Rechazada. 
BOCCL - 90: 22/12/2022. Informe de la Ponencia. 
BOCCL - 90: 22/12/2022. Retirada de enmiendas. 
BOCCL - 90: 22/12/2022. Dictamen de la Comisión. 
BOCCL - 90: 22/12/2022. Enmiendas. 
BOCCL - 84: 12/12/2022. Enmiendas. 
BOCCL - 84: 12/12/2022. Enmiendas. 
BOCCL - 80/11: 02/12/2022. Enmiendas al articulado. 
BOCCL - 80/11: 02/12/2022. Enmiendas al articulado. 
BOCCL - 80/11: 02/12/2022. Enmiendas al articulado. 
BOCCL - 80/11: 02/12/2022. Enmiendas al articulado. 
BOCCL - 80/11: 02/12/2022. Enmiendas al articulado. 
 
 
Proyecto de Ley de rebajas tributarias en la Comunidad de Castilla y León. 
BOCCL - 84: 12/12/2022. Aprobada. 
BOCCL - 72: 09/12/2022. Enmiendas. 
 
 
 
 
 
 

 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100094/BOCCL-11-003633.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100090/BOCCL-11-003583.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100090/BOCCL-11-003584.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100090/BOCCL-11-003585.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100080/BOCCL-11-003369.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100080/BOCCL-11-003370.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100080/BOCCL-11-003371.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100080/BOCCL-11-003372.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100080/BOCCL-11-003373.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100080/BOCCL-11-003374.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100080/BOCCL-11-003375.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100094/BOCCL-11-003634.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100090/BOCCL-11-003586.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100090/BOCCL-11-003587.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100090/BOCCL-11-003588.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100090/BOCCL-11-003589.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100084/BOCCL-11-003434.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100084/BOCCL-11-003435.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100080/BOCCL-11-003376.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100080/BOCCL-11-003377.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100080/BOCCL-11-003378.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100080/BOCCL-11-003379.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100080/BOCCL-11-003380.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100084/BOCCL-11-003433.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100072/BOCCL-11-003082.pdf
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PROPOSICIÓN DE LEY 

 
Proposición de Ley de transparencia, acceso a la información pública y su reutilización de la 
Comunidad de Castilla y León 
BOCCL - 91: 23/12/2022. Rechazada. 
 
 
Proposición de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas 
BOCCL - 94: 30/12/2022. Apertura. 

 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

 
Proposición no de ley, instando a la Junta de Castilla y León a exigir al Gobierno de España la 
derogación de la Ley de cambio climático, especialmente la parte incompatible con la 
explotación de nuestros recursos energéticos; y a favorecer la tramitación de proyectos de 
explotación y extracción e impulsar capacidades productivas y de explotación de recursos 
disponibles de Castilla y León, para su tramitación ante el Pleno. 
BOCCL - 84: 12/12/2022. Aprobada. 
 
 
Proposición no de ley, instando a la Junta de Castilla y León a que su Presidente manifieste la 
reprobación del Vicepresidente de la Junta de Castilla y León, para su tramitación ante el Pleno. 
BOCCL - 84: 12/12/2022. Rechazada. 
 
 
Proposición no de ley, instando a la Junta de Castilla y León a que traslade al Congreso de los 
Diputados la voluntad de esta Cámara de que se retire inmediatamente la proposición de ley 
presentada por los Grupos Socialista y Podemos para modificar el Código Penal derogando el 
delito de sedición e instando a la Junta de Castilla y León a requerir al Gobierno de España y a 
los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos en el Congreso de los Diputados a cumplir, 
acatar y respetar la Constitución Española, para su tramitación ante el Pleno. 
BOCCL - 84: 12/12/2022. Aprobada. 
 
 
Proposición no de ley, instando a la Junta de Castilla y León a adoptar distintas medidas en 
materia de empleo y a la elaboración de un nuevo plan director de promoción industrial de 
Castilla y León 2023-2027, para su tramitación ante el Pleno. 
BOCCL - 91: 23/12/2022. Rechazada. 
BOCCL - 86: 14/12/2022. Apertura. 
 
 
 
 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100091/BOCCL-11-003590.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100094/BOCCL-11-003635.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100084/BOCCL-11-003440.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100084/BOCCL-11-003441.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100084/BOCCL-11-003442.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100091/BOCCL-11-003594.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100086/BOCCL-11-003493.pdf
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Proposición no de ley, instando a la Junta de Castilla y León para que inste al Gobierno de 
España a mantener el consenso surgido del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y 
para que proceda a modificar la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, para que quienes 
cometan delitos sexuales tengan las mismas penas que antes de su aprobación, para su 
tramitación ante el Pleno. 
BOCCL - 91: 23/12/2022. Aprobada. 
BOCCL - 86: 14/12/2022. Apertura. 
 

 

OTROS 

No se ha seleccionado ninguna referencia durante este mes. 

 

 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100091/BOCCL-11-003597.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100086/BOCCL-11-003496.pdf
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PROYECTO DE LEY 

 
Proyecto de ley de la ciencia de Cataluña. 
BOPC - 462: 22/12/2022. Aprobada.  
BOPC - 462: 22/12/2022. Enmiendas.  
BOPC - 448: 05/12/2022. Corrección de errores. 
BOPC - 448: 05/12/2022. Dictamen de la Comisión. 
 
 
Proyecto de ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, de fomento de la 
promoción interna y de agilización de la cobertura de puestos de trabajo con personas 
funcionarias de carrera. 
BOPC - 463: 23/12/2022. Apertura.  
 
 
Proyecto de ley de actualización, incorporación y modificación de determinados artículos del 
Código civil de Cataluña. 
BOPC - 457: 19/12/2022. Apertura.  
 
 
Proyecto de ley del Código de finanzas públicas de Cataluña y de aprobación del libro primero, 
relativo a las disposiciones generales. 
BOPC - 466: 29/12/2022. Apertura.  
 
 
 
 

PROPOSICIÓN DE LEY 

 
Proposición de ley de modificación del artículo 8 de la Ley 5/2020, del 29 de abril, de medidas 
fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las 
instalaciones que inciden en el medio ambiente, en relación con el fondo de transición nuclear y 
la creación del órgano de gobierno. 
BOPC - 463: 23/12/2022. Aprobada.  
BOPC - 455: 15/12/2022. Enmiendas.  
BOPC - 452: 13/12/2022. Enmiendas.  
 
 
Proposición de ley de modificación de la disposición adicional de la Ley 8/2022, de 9 de junio, 
sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria. 
BOPC - 450: 09/12/2022. Enmiendas a la totalidad. 
 

https://www.parlament.cat/document/bopc/316571328.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/316571328.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/313477332.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/313477332.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/316795607.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/315759704.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/318258052.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/316795607.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/315369488.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/315189116.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/313908788.pdf
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Proposición de ley de las personas mayores. 
BOPC - 457: 19/12/2022. Apertura.  
 
 
Proposición de ley sobre las defensorías y sindicaturas locales de greuges. 
BOPC - 457: 19/12/2022. Apertura.  
 
 
Proposición de ley de adopción de medidas urgentes frente a la inactividad de la propiedad en 
caso de ocupación ilegal de viviendas con alteración de la convivencia vecinal. 
BOPC - 457: 19/12/2022. Apertura.  
 
 
Proposición de ley de mejora urbana, ambiental y social de los barrios y villas. 
BOPC - 466: 29/12/2022. Aprobada.  
BOPC - 456: 16/12/2022. Corrección de errores. 
BOPC - 456: 16/12/2022. Dictamen de la Comisión. 
BOPC - 456: 16/12/2022. Enmiendas.  
BOPC - 451: 12/12/2022. Informe de la Ponencia. 
 
 
Proposición de ley sobre el régimen de financiación específica del municipio de Badia del Vallès. 
BOPC - 464: 28/12/2022. Apertura.  
 
 
Proposición de ley de supresión del recargo metropolitano del Área Metropolitana de 
Barcelona. 
BOPC - 459: 20/12/2022. Enmiendas a la totalidad. 
 
 
Proposición de ley de modificación del artículo 14 de la Ley 12/2009, del 10 de julio, de 
educación.  
BOPC - 466: 29/12/2022. Enmiendas a la totalidad. 

 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
Propuesta de resolución sobre la exigencia al Gobierno de España de la adopción de un plan de 
medidas urgentes en el ámbito de la sanidad pública. 
BOPC - 450: 09/12/2022. Enmiendas.  
 
 
Propuesta de resolución sobre la necesidad de disponer de un teléfono gratuito de prevención 
del suicidio. 
BOPC - 464: 28/12/2022. Apertura.  
 

https://www.parlament.cat/document/bopc/315759704.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/315759704.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/315759704.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/318258052.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/314349984.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/315674363.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/315674363.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/314349984.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/316772065.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/316184721.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/318258052.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/313908788.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/316772065.pdf
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Propuesta de resolución sobre la creación de un directorio de servicios para las mujeres. 
BOPC - 464: 28/12/2022. Apertura.  
 
 
Propuesta de resolución sobre los centros de servicio de atención integral en el ámbito rural. 
BOPC - 464: 28/12/2022. Apertura.  
 
 
Propuesta de resolución sobre el respeto del derecho internacional en el caso de Paul 
Rusesabagina. 
BOPC - 464: 28/12/2022. Apertura.  
 
 
Propuesta de resolución sobre el establecimiento de medidas fiscales para combatir el 
despoblamiento en el mundo rural. 
BOPC - 457: 19/12/2022. Aprobada.  
 
 
Propuesta de resolución sobre el impacto de las malas prácticas del grupo "G7" de 
constructoras en la economía catalana y la Administración. 
BOPC - 457: 19/12/2022. Aprobada.  
 
 
Propuesta de resolución sobre la supresión de ayudas, subvenciones y contratos con Acció 
Cultural del País Valencià. 
BOPC - 457: 19/12/2022. Apertura. 
 
 
Propuesta de resolución sobre las medidas para impulsar el hidrógeno como vector energético. 
BOPC - 457: 19/12/2022. Apertura.  
 
 
Propuesta de resolución sobre la vulneración de los derechos humanos en China. 
BOPC - 457: 19/12/2022. Apertura.  
 
 
Propuesta de resolución sobre las protestas populares en Irán. 
BOPC - 459: 20/12/2022. Aprobada.  
 
 
Propuesta de resolución sobre el respeto a la memoria de las víctimas de la deportación a los 
campos de concentración y de exterminio del régimen nazi. 
BOPC - 466: 29/12/2022. Enmiendas.  
 
 
Propuesta de resolución sobre la actualización del documento «Energía eólica y paisaje. 
Orientaciones para una adecuada implantación en Cataluña». 
BOPC - 447: 02/12/2022. Aprobada.  
 
 

https://www.parlament.cat/document/bopc/316772065.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/316772065.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/316772065.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/315759704.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/315759704.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/315759704.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/315759704.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/315759704.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/316184721.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/318258052.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/312564853.pdf
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Propuesta de resolución sobre la reducción del consumo energético de los centros educativos. 
BOPC - 447: 02/12/2022. Aprobada.  
 
 
Propuesta de resolución sobre el cierre de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña. 
BOPC - 447: 02/12/2022. Rechazada.  
 
 
Propuesta de resolución sobre el Día Universal de los Niños. 
BOPC - 448: 05/12/2022. Apertura.  
 
 
Propuesta de resolución sobre una transición energética justa y de proximidad. 
BOPC - 448: 05/12/2022. Apertura.  
 
 
Propuesta de resolución de condena de la matanza de católicos en Nigeria. 
BOPC - 450: 09/12/2022. Rechazada.  
 
 
Propuesta de resolución sobre el cierre del Instituto Catalán Internacional por la Paz. 
BOPC - 450: 09/12/2022. Rechazada.  
 
 
Propuesta de resolución sobre la adecuación y la transformación de las infraestructuras 
educativas para afrontar la emergencia climática. 
BOPC - 450: 09/12/2022. Enmiendas.  
 
 
Propuesta de resolución sobre el Alzheimer. 
BOPC - 450: 09/12/2022. Enmiendas.  
 

 

 

OTROS 

No se ha seleccionado ninguna referencia durante este mes. 

 

 

https://www.parlament.cat/document/bopc/312564853.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/312564853.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/313477332.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/313477332.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/313908788.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/313908788.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/313908788.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/313908788.pdf
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PROYECTO DE LEY 

 
Proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2023. 
BOCV - 300.1: 16/12/2022. Dictamen de la Comisión. 
BOCV - 300.2: 16/12/2022. Dictamen de la Comisión.  
BOCV - 298.1: 12/12/2022. Ordenación de enmiendas. 
BOCV - 298.2: 12/12/2022. Ordenación de enmiendas. 
 
 
Proyecto de ley, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y 
de organización de la Generalitat. 
BOCV - 299: 14/12/2022. Dictamen de la Comisión. 
 
 
Proyecto de Ley, de la Generalitat, de creación de la Agencia Valenciana de Cambio Climático. 
BOCV - 448: 05/12/2022. Enmiendas a la totalidad. 
 
 
Proyecto de ley, de la Generalitat, del cambio climático y la transición ecológica de la 
Comunitat Valenciana. 
BOCV - 296: 02/12/2022. Aprobada. 
 
 
 
 

PROPOSICIÓN DE LEY 

 
Proposición de ley de medidas fiscales para impulsar el turismo sostenible. 
BOCV - 301: 22/12/2022. Aprobada. 
 
 
Proposición de ley de viviendas colaborativas de la Comunitat Valenciana. 
BOCV - 297: 05/12/2022. Toma en consideración. 
 
 
Propuesta de proposición de ley de modificación de la Ley 4/2018, de 21 de febrero, de la 
Generalitat, por la que se regula y promueve el plurilingüismo en el sistema educativo 
valenciano. 
BOCV - 302: 27/12/2022. Retirada. 
 
 

https://www.cortsvalencianes.es/cava/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/191007633890892
https://www.cortsvalencianes.es/cava/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/191010425097222
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/191003356218402
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/191003516213242
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/191005349635022
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190996308740802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190992515800322
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/191013393632112
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190996308746422
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/191018351687622
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PROPOSICIÓN NO DE LEY 

 
Proposición no de ley de tramitación especial de urgencia, sobre la conversión de la Sareb en un 
instrumento para garantizar el derecho a la vivienda y la nueva forma de gestión de las 
viviendas de la Sareb en el País Valenciano. 
BOCV - 296: 02/12/2022. Aprobada. 
BOCV - 296: 02/12/2022. Enmiendas. 
 
 
Proposición no de ley sobre la reversión de la Ley orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de 
garantía integral de la libertad sexual. 
BOCV - 296: 02/12/2022. Apertura. 
 
 
Proposición no de ley de tramitación especial de urgencia sobre la soberanía energética. 
BOCV - 296: 02/12/2022. Rechazada. 
 
 
Proposición no de ley de tramitación especial de urgencia para solicitar al Gobierno de España 
la no revisión del delito de sedición. 
BOCV - 296: 02/12/2022. Enmiendas. 
BOCV - 296: 02/12/2022. Rechazada. 
 
 
Proposición no de ley sobre los abusos de las llamadas comerciales. 
BOCV - 301: 22/12/2022. Aprobada. 
 
 
Proposición no de ley sobre las medidas para garantizar la irrenunciable aportación del 
trasvase Tajo-Segura. 
BOCV - 301: 22/12/2022. Aprobada. 
 
 
Proposición no de ley sobre proyectos de especulación energética en las comarcas del norte. 
BOCV - 301: 22/12/2022. Aprobada. 
 
 
Proposición no de ley de tramitación especial de urgencia sobre la reversión de la Ley orgánica 
10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. 
BOCV - 301: 22/12/2022. Apertura. 
 
 
Proposición no de ley en defensa del trasvase Tajo-Segura. 
BOCV - 303: 30/12/2022. Enmiendas. 
BOCV - 303: 30/12/2022. Rechazada. 
 
 
 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190992515853440
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190992515879222
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190992515867972
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190992515885942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190992515882822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190992515885942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/191013393642732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/191013393644922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/191013393648202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/191013393655392
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/191021321946852
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/191021321962322
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Proposición no de ley sobre las medidas para garantizar la irrenunciable aportación del 
trasvase Tajo-Segura. 
BOCV - 303: 30/12/2022. Enmiendas. 
 
 
Proposición no de ley sobre la energía nuclear. 
BOCV - 303: 30/12/2022. Enmiendas. 
BOCV - 303: 30/12/2022. Rechazada. 
 
 
Proposición no de ley sobre la creación del clúster del hidrógeno verde de la Comunitat 
Valenciana. 
BOCV - 303: 30/12/2022. Rechazada. 
 

 

OTROS 

No se ha seleccionado ninguna referencia durante este mes. 

 

 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/191021321949202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/191021321955762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/191021321960292
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/191021321960292
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PROYECTO DE LEY 

Proyecto de Ley, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 
2023. 
BOAE - 754: 02/01/2023. Corrección de errores. 
BOAE - 753: 29/12/2022. Aprobada.  
BOAE - 744: 21/12/2022. Corrección de errores. 
BOAE - 740: 20/12/2022. Corrección de errores. 
BOAE - 741: 20/12/2022. Dictamen de la Comisión. 
BOAE - 738: 15/12/2022. Corrección de errores. 
BOAE - 737: 14/12/2022. Informe de la Ponencia. 
 

 

 

PROPOSICIÓN DE LEY 

No se ha seleccionado ninguna referencia durante este mes. 

 

 

 

PROPUESTA DE IMPULSO ANTE EL PLENO 

 
Propuesta de impulso ante el Pleno 309/X , instando a la Junta de Extremadura a adoptar una 
serie de medidas para la mejora de la sanidad pública en Extremadura, impulsando un modelo 
de servicio público de salud universal y de calidad y reforzando la Atención Primaria, entre 
otras; y a solicitar, al Gobierno de la nación, el desarrollo del Marco Estratégico para la 
Atención Primaria. 
BOAE - 739: 16/12/2022. Rechazada.  
BOAE - 732: 05/12/2022. Apertura.  
 
 
Propuesta de impulso ante el Pleno 311/X, instando a la Junta de Extremadura a convocar una 
reunión con el Colegio de Médicos de Cáceres y con el de Badajoz, para analizar las posibles 
soluciones a la escasez de profesionales en la región, la falta de recursos y la saturación de los 
servicios sanitarios, tanto en la Atención Primaria como en la Atención Especializada, entre 
otras medidas. 
BOAE - 736: 14/12/2022. Apertura.  
 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2023-01-02/10BOAE754.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-12-29/10BOAE753.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-12-21/10BOAE744.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-12-20/10BOAE740.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-12-20/10BOAE741.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-12-15/10BOAE738.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-12-14/10BOAE737.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-12-16/10BOAE739.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-12-05/10BOAE732.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-12%20-14/10BOAE736.pdf
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Propuesta de impulso ante el Pleno 286/X, instando a la Junta de Extremadura a adoptar una 
serie de medidas en materia de política forestal para tratar de evitar los grandes incendios 
producidos en nuestra región; y a instar al Gobierno de España a evaluar los daños de los 
incendios ocurridos en Extremadura, adecuando la Estrategia Forestal Española a la situación 
actual de los montes y estableciendo un plan de prevención y extinción de incendios de una 
forma más coordinada y eficiente. 
BOAE - 736: 14/12/2022. Retirada.  
BOAE - 672: 06/09/2022. Apertura.  
 

 

PROPUESTA DE IMPULSO ANTE COMISIÓN 

No se ha seleccionado ninguna referencia durante este mes. 

 

 

PROPUESTA DE PRONUNCIAMIENTO DE LA CÁMARA ANTE EL 

PLENO 

 
 
Propuesta de pronunciamiento de la Cámara 120/X instando al Gobierno de España a iniciar, 
de manera inmediata y por la vía de urgencia, los trámites parlamentarios para revisar la Ley 
Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, a fin de que quienes cometan delitos sexuales tengan 
las mismas penas que antes de aprobar citada ley. 
BOAE - 732: 05/12/2022. Apertura.  
 
 
Propuesta de pronunciamiento de la Cámara ante el Pleno 118/X, instando al Gobierno de 
España a la retirada inmediata de la iniciativa legislativa presentada para derogar el delito de 
sedición y a cumplir, acatar y respetar la Constitución española. 
BOAE - 739: 16/12/2022. Rechazada.  
 
 
Propuesta de pronunciamiento de la Cámara ante el Pleno 119/X, instando al Gobierno de 
España a la adhesión de la Comunidad Autónoma de Extremadura a la conmemoración anual 
del 31 de octubre, como Día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la 
Guerra Civil y la Dictadura; y a disponer, anualmente, todos aquellos actos de difusión que 
estime oportunos para tal fin. 
BOAE - 739: 16/12/2022. Aprobada.  
 

 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-12-14/10BOAE736.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-12-05/10BOAE732.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-12-16/10BOAE739.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-12-16/10BOAE739.pdf
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PROPUESTA DE PRONUNCIAMIENTO DE LA CÁMARA ANTE LA 

COMISIÓN 

No se ha seleccionado ninguna referencia durante este mes. 

 

 

OTROS 

No se ha seleccionado ninguna referencia durante este mes. 
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PROYECTO DE LEY 

 
Proyecto de ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el sector público 
de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
BOPG - 424.2: 21/12/2022. Aprobada. 
BOPG - 420.1: 14/12/2022. Dictamen de la Comisión. 
BOPG - 420.1: 14/12/2022. Enmiendas. 
BOPG - 416.1: 02/12/2022. Informe de la Ponencia. 
 
 
Proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 
2023. 
BOPG - 426.1: 23/12/2022. Aprobada. 
BOPG - 426.2 (Castellano): 23/12/2022. Aprobada. 
BOPG - 421.1: 15/12/2022. Dictamen de la Comisión. 
BOPG - 421.1: 15/12/2022. Enmiendas. 
BOPG - 417.2: 05/12/2022. Informe de la Ponencia. 
 
 
Proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas. 
BOPG - 429: 29/12/2022. Corrección de errores. 
BOPG - 426.3: 23/12/2022. Aprobada. 
BOPG - 421.2: 15/12/2022. Dictamen de la Comisión. 
BOPG - 421.2: 15/12/2022. Enmiendas. 
BOPG - 419: 09/12/2022. Corrección de errores. 
BOPG - 418.1: 07/12/2022. Informe de la Ponencia. 
 
 
 

 

PROPOSICIÓN DE LEY 

 
Proposición de ley de iniciativa popular para la restauración del texto auténtico del himno 
gallego y una su difusión. 
BOPG - 420.1: 14/12/2022. Apertura. 
 

 

 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110424_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110420_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110420_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110416_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110426_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110426_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110421_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110421_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110417_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110429.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110426_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110421_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110421_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110419.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110418_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110420_1.pdf
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PROPOSICIÓN NO DE LEY ANTE EL PLENO 

 
Proposición no de ley, Sobre el apoyo a la tramitación y aprobación por el Congreso de los 
Diputados de la Proposición de ley de bebés robados en el Estado español. 
BOPG - 420.1: 14/12/2022. Aprobada. 
 
 
Proposición no de Ley en Pleno, sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de 
Galicia para paliar el proceso inflacionario y para apoyar los niveles de consumo de los 
ciudadanos gallegos más afectados. 
BOPG - 420.2: 14/12/2022. Apertura. 
 
 
Proposición no de Ley en Pleno, sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de 
Galicia para completar los fondos asignados de ayudas a la agricultura ecológica 
BOPG - 420.2: 14/12/2022. Apertura. 
 
 
Proposición no de Ley en Pleno, sobre la elaboración por la Xunta de Galicia de un documento 
en el que se relacionen las cuantías anuales que recibe la Xunta de Galicia del Fondo de 
Compensación Ambiental desde 2010 cada una uno de los parques eólicos y el destino de todos 
los fondos recibidos. 
BOPG - 420.2: 14/12/2022. Apertura. 
 
 
Proposición no de ley, de las actuaciones que debe realizar la Xunta de Galicia en relación con 
la tramitación de proyectos eólicos tanto de su competencia como de tramitación ministerial. 
BOPG - 419: 09/12/2022. Aprobada. 
 
 
Proposición no de ley, de las actuaciones que debe realizar la Xunta de Galicia en relación con 
la tramitación de proyectos eólicos tanto de su competencia como de tramitación ministerial. 
BOPG - 422: 16/12/2022. Corrección de errores. 
BOPG - 419: 09/12/2022. Aprobada. 
 
 
Proposición no de Ley en Pleno, sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de 
Galicia para incrementar el presupuesto de la Agencia para la Modernización Tecnológica de 
Galicia. 
BOPG - 424.1: 21/12/2022. Apertura. 
 
 
Proposición no de Ley en Pleno, sobre las actuaciones a realizar por la Xunta de Galicia en 
relación con las ayudas a la producción agricultor en ecológico de la nueva Política Agraria 
Común. 
BOPG - 424.1: 21/12/2022. Apertura. 
 
 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110420_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110420_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110420_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110420_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110419.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110422.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110419.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110424_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110424_1.pdf
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Proposición no de Ley en Pleno, sobre las demandas que la Xunta de Galicia debe hacer al 
Gobierno de España para que adopte las medidas necesarias a fin de minimizar los efectos 
nocivos y negativos de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, garantía integral de la 
libertad sexual. 
BOPG - 416.2: 02/12/2022. Apertura. 
 
 
Proposición no de Ley en Pleno, sobre el traslado a la Cámara de los acuerdos del Consejo de la 
Xunta de los años 2017 y 2018 relativos a la declaración de parques eólicos como proyectos de 
especial interés y el informe de la Oficina de Incompatibilidades y Buenas Prácticas en relación 
con la actividad de un ex concejal. 
BOPG - 386.1: 02/12/2022. Apertura. 
 
 
Proposición no de Ley en Pleno, sobre las actuaciones que debe realizar la Xunta de Galicia en 
relación con la tramitación de proyectos eólicos. 
BOPG - 416.2: 02/12/2022. Apertura. 
 
 
Proposición no de Ley en Pleno, sobre las actuaciones que debe realizar la Xunta de Galicia 
para retirar de forma inmediata la campaña institucional del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se ha llevado a cabo lema "No debería pasar, 
pero pasa". 
BOPG - 416.2: 02/12/2022. Apertura. 
 
 
Proposición no de ley, sobre la petición que debe hacer la Xunta de Galicia al Gobierno de 
España para que no se lleve a cabo ninguna reforma del Código Penal que suponga derogar el 
delito de sedición. 
BOPG - 419: 09/12/2022. Aprobada. 
 
 
Proposición no de ley, sobre la ratificación por el Parlamento de Galicia de su compromiso 
contra la violencia machista y en defensa de los derechos de las mujeres, así como las medidas 
que debe adoptar en esta materia la Xunta de Galicia. 
BOPG - 419: 09/12/2022. Aprobada. 
 
 
Proposición no de Ley en Pleno sobre las exigencias que la Xunta de Galicia debe hacer al 
Gobierno Central en relación con el papel de Galicia en la producción de energía eléctrica. 
BOPG - 427: 26/12/2022. Rechazada. 
BOPG - 418.2: 07/12/2022. Apertura. 
 
 
Proposición no de Ley en Pleno sobre las actuaciones que debe realizar la Xunta de Galicia para 
ejecutar todos los presupuestos propios y del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-
2025 y de fondos europeos para la construcción de viviendas destinadas al alquiler. 
BOPG - 418.2: 07/12/2022. Apertura. 
 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110416_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110416_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110416_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110416_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110419.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110419.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110427.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110418_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110418_2.pdf
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Proposición no de Ley en Pleno sobre las actuaciones que debe realizar la Xunta de Galicia en 
materia de regulación y promoción de comunidades energéticas. 
BOPG - 418.2: 07/12/2022. Apertura. 
 
 
Proposición no de Ley en Pleno sobre la elaboración por parte de la Xunta de Galicia de un 
informe sobre los fondos Next Generation recibidos. 
BOPG - 428: 28/12/2022. Apertura. 
 
 
Proposición no de Ley en Pleno sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia 
ante el impacto de la crisis de precios. 
BOPG - 428: 28/12/2022. Apertura. 
 
 
Proposición no de Ley en Pleno sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia 
para aprobar un paquete de medidas urgente para paliar las consecuencias de la inflación en 
los sectores más vulnerables. 
BOPG - 428: 28/12/2022. Apertura. 
 
 
Proposición no de Ley en Pleno sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia 
para garantizar el derecho de acceso a energía de la población y atención a la llamada 
“pobreza energética”. 
BOPG - 428: 28/12/2022. Apertura. 
 
 
Proposición no de Ley en Pleno sobre la declaración del Parlamento de Galicia en apoyo a las 
acciones por la libertad e independencia de la soberanía ucraniana. 
BOPG - 428: 28/12/2022. Apertura. 
 
 
Proposición no de Ley en Pleno sobre las medidas que debe impulsar la Xunta de Galicia para 
reducir la dependencia de los combustibles fósiles y fomentar que Galicia sea retribuida por su 
papel productor. 
BOPG - 428: 28/12/2022. Apertura. 
 
 
Proposición no de Ley en Pleno sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia 
para garantizar el impulso de un nuevo modelo eólico. 
BOPG - 428: 28/12/2022. Apertura. 
 
 
Proposición no de ley en Pleno para aprobar un plan de choque para ayudar a los jóvenes y las 
familias gallegas ante la subida del precio de los carburantes. 
BOPG - 429: 29/12/2022. Apertura. 
 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110418_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110428.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110428.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110428.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110428.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110428.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110428.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110428.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110429.pdf
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PROPOSICIÓN NO DE LEY ANTE COMISIÓN 

 
Proposición no de ley en Comisión para aprobar un plan de choque para ayudar a los jóvenes y 
las familias gallegas ante la subida del precio de los carburantes. 
BOPG - 429: 29/12/2022. Apertura. 
 
 
Proposición no de Ley en Comisión sobre la elaboración por parte de la Xunta de Galicia de un 
informe sobre los fondos Next Generation recibidos. 
BOPG - 428: 28/12/2022. Apertura. 
 
 
Proposición no de Ley en Comisión sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de 
Galicia ante el impacto de la crisis de precios. 
BOPG - 428: 28/12/2022. Apertura. 11/PNC-003971 
 
 
Proposición no de Ley en Comisión sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de 
Galicia para garantizar el derecho de acceso a energía de la población y atención a la llamada 
“pobreza energética”. 
BOPG - 428: 28/12/2022. Apertura. 
 
 
Proposición no de Ley en Comisión sobre la exigencia que la Xunta de Galicia debe hacer al 
Gobierno de España para que siga las resoluciones del texto aprobado en el Parlamento 
Europeo con el fin de que los países de la Unión Europea tomen medidas para evitar, investigar 
y perseguir las maniobras de evasión de las sanciones vigentes por parte del Gobierno Ruso. 
BOPG - 428: 28/12/2022. Apertura. 
 
 
Proposición no de Ley en Comisión sobre la declaración del Parlamento de Galicia en apoyo a 
las acciones por la libertad e independencia de la soberanía ucraniana. 
BOPG - 428: 28/12/2022. Apertura. 
 
 
Proposición no de Ley en Comisión sobre el reconocimiento de la labor de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte en el fortalecimiento de la democracia, la legalidad internacional y 
la paz. 
BOPG - 428: 28/12/2022. Apertura. 
 
 
Proposición no de Ley en Comisión sobre las medidas que debe impulsar la Xunta de Galicia 
para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y fomentar que Galicia sea retribuida 
por su papel productor. 
BOPG - 428: 28/12/2022. Apertura. 
 
 
 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110429.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110428.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110428.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110428.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110428.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110428.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110428.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110428.pdf
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Proposición no de Ley en Comisión sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de 
Galicia para garantizar el impulso de un nuevo modelo eólico. 
BOPG - 428: 28/12/2022. Apertura. 
 
 
Proposición no de Ley en Comisión sobre las actuaciones que debe realizar la Xunta de Galicia 
para ejecutar todos los presupuestos propios y del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 
2022-2025 y de fondos europeos para la construcción de viviendas destinadas al alquiler. 
BOPG - 418.2: 07/12/2022. Apertura. 
 
 
Proposición no de Ley en Comisión sobre las actuaciones que debe realizar la Xunta de Galicia 
en materia de regulación y promoción de comunidades energéticas. 
BOPG - 427: 26/12/2022. Rechazada. 
BOPG - 418.2: 26/12/2022. Apertura. 
 
 
Proposición no de ley en Comisión, sobre las acciones que debe realizar la Xunta de Galicia para 
sensibilizar, informar y formar al respecto de la realidad de las personas pertenecientes al 
colectivo LGTBI. 
BOPG - 416.1: 02/12/2022. Rechazada. 
 
 
Proposición no de ley en Comisión, sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de 
Galicia para paliar los retrocesos en la producción industrial. 
BOPG - 416.1: 02/12/2022. Rechazada. 
 
 
Proposición no de Ley en Comisión, sobre las demandas que la Xunta de Galicia debe hacer al 
Gobierno de España para que adopte las medidas necesarias a fin de minimizar los efectos 
nocivos y negativos de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, garantía integral de la 
libertad sexual. 
BOPG - 416.2: 02/12/2022. Apertura. 
 
 
Proposición no de Ley en Comisión, sobre el traslado a la Cámara de los acuerdos del Consejo 
de la Xunta de los años 2017 y 2018 relativos a la declaración de parques eólicos como 
proyectos de especial interés y el informe de la Oficina de Incompatibilidades y Buenas 
Prácticas en relación con la actividad de un ex concejal. 
BOPG - 416.2: 02/12/2022. Apertura. 
 
 
Proposición no de Ley en Comisión, sobre las actuaciones que debe realizar la Xunta de Galicia 
en relación con la tramitación de proyectos eólicos. 
BOPG - 416.2: 02/12/2022. Apertura. 
 
 
 
 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110428.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110428.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110427.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110418_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110416_1.pdf
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Proposición no de Ley en Comisión, sobre las acciones que la Xunta de Galicia debe llevar a 
cabo para impulsar, en línea con la Alianza Europea por un Hidrógeno Limpio, una alianza 
estratégica para impulsar toda la cadena de valor de la industria gallego en materia de 
hidrógeno renovable. 
BOPG - 422: 16/12/2022. Aprobada. 
BOPG - 416.2: 02/12/2022. Apertura. 
 
 
Proposición no de Ley en Comisión, sobre las actuaciones que debe realizar la Xunta de Galicia 
para retirar de forma inmediata la campaña institucional del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se ha llevado a cabo lema "No debería pasar, 
pero pasa". 
BOPG - 416.2: 02/12/2022. Apertura. 
 
 
Proposición no de Ley en Comisión, sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de 
Galicia para incrementar el presupuesto de la Agencia para la Modernización Tecnológica de 
Galicia. 
BOPG - 424.1: 21/12/2022. Apertura. 
 
 
Proposición no de Ley en Comisión, sobre las actuaciones a realizar por la Xunta de Galicia en 
relación con las ayudas a la producción agricultor en ecológico de la nueva Política Agraria 
Común. 
BOPG - 424.1: 21/12/2022. Apertura. 
 
 
Proposición no de ley, sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 
atender la situación de las mujeres víctimas de violencia de género que viven en zonas rurales. 
BOPG - 423: 19/12/2022. Aprobada. 
 
 
Proposición no de Ley en Comisión, sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de 
Galicia para paliar el proceso inflacionario y para apoyar los niveles de consumo de los 
ciudadanos gallegos más afectados. 
BOPG - 420.2: 14/12/2022. Apertura. 
 
 
Proposición no de Ley en Comisión, sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de 
Galicia para completar los fondos asignados de ayudas a la agricultura ecológica. 
BOPG - 427: 26/12/2022. Rechazada. 
BOPG - 420.2: 14/12/2022. Apertura. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110422.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110416_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110416_2.pdf
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https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110420_2.pdf
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Proposición no de Ley en Comisión, sobre la elaboración por la Xunta de Galicia de un 
documento en el que se relacionen las cuantías anuales que recibe la Xunta de Galicia del 
Fondo de Compensación Ambiental desde 2010 cada una uno de los parques eólicos y el 
destino de todos los fondos recibidos. 
BOPG - 420.2: 14/12/2022. Apertura. 
 
 
Proposición no de ley, sobre el concurso eólico de 2010, los proyectos desarrollados y los planes 
industriales asociados. 
BOPG - 422: 16/12/2022. Rechazada. 
 

 

 

OTROS 

 
Proposición no de ley de iniciativa popular para aprobar un plan de choque para ayudar a los 
jóvenes y las familias gallegas ante la subida del precio de los carburantes. 
BOPG - 429: 29/12/2022. Tramitada. 
BOPG - 425: 22/12/2022. Admisión a trámite. 
 
 

 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110420_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110422.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110429.pdf
https://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110425.pdf
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PROYECTO DE LEY 

 

Proyecto de ley, de Economía Circular de la Comunidad de Madrid. 
BOAM - 79: 22/12/2022. Rechazo de enmiendas. 
 
 
Proyecto de Ley, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2023. 
BOAM - 79: 22/12/2022. Tramitada. 
BOAM - 78: 15/12/2022. Criterio del Gobierno. 
BOAM - 77: 13/12/2022. Enmiendas. 
BOAM - 77: 13/12/2022. Rechazo de enmiendas. 
 
 
Proyecto de Ley, De medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la 
modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid. 
BOAM - 79: 22/12/2022. Aprobada. 
 
 
Proyecto de Ley, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. 
BOAM - 76: 01/12/2022. Enmiendas al articulado. 
 
 
Proyecto de Ley, por la 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 ampliar las deducciones autonómicas en el ámbito 
del Impuesto sobre laRenta de las Personas Físicas. 
BOAM - 77: 13/12/2022. Enmiendas a la totalidad. 
BOAM - 76: 01/12/2022. Enmiendas a la totalidad. 
 
 
Proyecto de Ley de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid. 
BOAM - 79: 22/12/2022. Aprobada. 
BOAM - 76: 01/12/2022. Dictamen de la Comisión. 
 
 
Proyecto de ley, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid. 
BOAM - 76: 01/12/2022. Dictamen de la Comisión. 
 
 
Proyecto de Ley, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. 
BOAM - 81: 30/12/2022. Corrección de errores. 
BOAM - 79: 22/12/2022. Aprobada. 
BOAM - 76: 01/12/2022. Dictamen de la Comisión. 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00079.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00079.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00078.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00079.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00076.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00076.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00079.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00076.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00076.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00081.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00079.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00076.pdf
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PROPOSICIÓN DE LEY 

 
Proposición de ley, de Defensa de la Integridad del Patrimonio Público de Vivienda. 
BOAM - 76: 01/12/2022. Enmiendas a la totalidad. 
 
 
Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Más Madrid, de garantía de la 
financiación del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid. 
BOAM - 76: 01/12/2022. Apertura. 
 
 
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. 
BOAM - 76: 01/12/2022. Corrección de errores. 
 
 
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. 
BOAM - 77: 13/12/2022. Tramitada. 
 
 
Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Ordenación y 
Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid. 
BOAM - 79: 22/12/2022. Toma en consideración. 
BOAM - 77: 13/12/2022. Apertura. 
 
 
Proposición de Ley, de gestión de listas de espera y garantías de plazos máximos en la 
asistencia sanitaria de la Comunidad de Madrid. 
BOAM - 79: 22/12/2022. Rechazada. 
 
 
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. 
BOAM - 79: 22/12/2022. Rechazada. 
 

 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

 
Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 
Comunidad de Madrid a: 1. Reabrir todos los Servicios de Urgencias de Atención Primaria 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00076.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00076.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00076.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00079.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00079.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00079.pdf
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SUAP, de manera progresiva, antes de marzo de 2023, con equipos multidisciplinares y 
adecuados de profesionales, y dependiendo de la Gerencia de Atención Primaria. 2. Impulsar la 
negociación en la Mesa Sectorial de Sanidad para el establecimiento de un modelo. 3. 
Establecer un Plan de Urgencias y Emergencias de la Comunidad de Madrid. 4. Aumentar un 10 
% el Presupuesto Sanitario y establecer partidas presupuestarias destinadas a Atención 
Primaria que alcancen el 15 % del presupuesto total de Sanidad. 5. Contratar más personal. 6. 
Reforzar la Atención Primaria y las Urgencias Extrahospitalarias. Desburocratizar la Atención 
Primaria, instaurar turnos que garanticen la conciliación familiar y aprobar estímulos 
formativos, económicos y recursos tecnológicos. Devolver a los centros de salud el papel 
estratégico en la medicina y cuidados comunitarios que nunca debió perder, y cuestiones 
conexas. 
BOAM - 76: 01/12/2022. Apertura. 
 
 
Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 
Comunidad de Madrid a: 1. Reabrir todos los Servicios de Urgencias de Atención Primaria 
SUAP, de manera progresiva, antes de marzo de 2023, con equipos multidisciplinares y 
adecuados de profesionales, y dependiendo de la Gerencia de Atención Primaria. 2. Impulsar la 
negociación en la Mesa Sectorial de Sanidad para el establecimiento de un modelo. 3. 
Establecer un Plan de Urgencias y Emergencias de la Comunidad de Madrid. 4. Aumentar un 10 
% el Presupuesto Sanitario y establecer partidas presupuestarias destinadas a Atención 
Primaria que alcancen el 15 % del presupuesto total de Sanidad. 5. Contratar más personal. 6. 
Reforzar la Atención Primaria y las Urgencias Extrahospitalarias. Desburocratizar la Atención 
Primaria, instaurar turnos que garanticen la conciliación familiar y aprobar estímulos 
formativos, económicos y recursos tecnológicos. Devolver a los centros de salud el papel 
estratégico en la medicina y cuidados comunitarios que nunca debió perder, y cuestiones 
conexas. Para su tramitación ante la Comisión de Sanidad. 
BOAM - 76: 01/12/2022. Apertura. 
 
 
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 de Salud Mental Infantojuvenil específico, 
independiente o asociado al anunciado Plan de Salud Mental y Adicciones 2022-2024. 2. 
Reformular la Oficina Regional de Salud Mental y Adicciones. 3. Realizar un estudio en la 
Comunidad de Madrid, para su posterior protocolización en guías clínicas, de la evaluación y 
tratamientos eficaces y eficientes para los trastornos de salud mental en la infancia y la 
adolescencia. 4. Considerar la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental de la Infancia y la 
Adolescencia como eje central y primordial en la atención según el modelo comunitario. 5. 
Mejorar y estandarizar la coordinación interna de la red de salud mental comunitaria tanto 
entre las unidades y dispositivos específicos para la infancia y la adolescencia como con los de 
adultos. 6. Reforzar la atención especializada para el trastorno mental grave incluido los del 
espectro autista. 7. Reforzar la investigación especializada en salud mental de la infancia y 
laadolescencia en todas las unidades y dispositivos de la red pública de atención en 
colaboración con entidades y asociaciones tanto públicas como privadas. 8. Reforzar las 
acciones formativas a ser posible coordinadas para todos los ámbitos de actuación tanto 
sanitarios, educativos o sociales. 9. Promover la participación activa del movimiento asociativo 
de familiares y profesionales en todos los niveles de la red, y cuestiones conexas. Para su 
tramitación ante la Comisión de Sanidad. 
BOAM - 76: 01/12/2022. Apertura. 
 
 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00076.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00076.pdf
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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 de Salud Mental Infantojuvenil específico, 
independiente o asociado al anunciado Plan de Salud Mental y Adicciones 2022-2024. 2. 
Reformular la Oficina Regional de Salud Mental y Adicciones. 3. Realizar un estudio en la 
Comunidad de Madrid, para su posterior protocolización en guías clínicas, de la evaluación y 
tratamientos eficaces y eficientes para los trastornos de salud mental en la infancia y la 
adolescencia. 4. Considerar la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental de la Infancia y la 
Adolescencia como eje central y primordial en la atención según el modelo comunitario. 5. 
Mejorar y estandarizar la coordinación interna de la red de salud mental comunitaria tanto 
entre las unidades y dispositivos específicos para la infancia y la adolescencia como con los de 
adultos. 6. Reforzar la atención especializada para el trastorno mental grave incluido los del 
espectro autista. 7. Reforzar la investigación especializada en salud mental de la infancia y la 
adolescencia en todas las unidades y dispositivos de la red pública de atención en colaboración 
con entidades y asociaciones tanto públicas como privadas. 8. Reforzar las acciones formativas 
a ser posible coordinadas para todos los ámbitos de actuación tanto sanitarios, educativos o 
sociales. 9. Promover la participación activa del movimiento asociativo de familiares y 
profesionales en todos los niveles de la red, y cuestiones conexas. 
BOAM - 76: 01/12/2022. Apertura. 
 
 
Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la de 
Comunidad de Madrid a: 1. Eliminar la bonificación total al Impuesto sobre el Patrimonio. 2. 
Limitar el precio del alquiler en zonas tensionadas. 3. Establecer un impuesto a las viviendas 
vacías. 4. Adquirir viviendas vacías. 5. Construir vivienda pública en alquiler y destinarla al 
alquiler social. 6. Permitir la reconversión de edificios de oficinas en edificios residenciales en 
zonas de economía madura y de vivienda tensionada, con las especificaciones que se citan. 
BOAM - 76: 01/12/2022. Apertura. 
 
 
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 Integral de mejora de las condiciones 
laborales en el sector sanitario a la mayor urgencia desarrollando un Plan de Atracción de 
Profesionales Sanitarios que incluya los aspectos que se relacionan en el escrito. 
BOAM - 77: 13/12/2022. Apertura. 
 
 
Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 
Comunidad de Madrid a: 1. La satisfacción del derecho a la ocupación legal de una vivienda 
digna y adecuada podrá ser realizada por parte de las Administraciones públicas madrileñas 
con competencia para ello mediante la puesta a disposición, en régimen de alquiler, de una 
vivienda protegida o de un alojamiento protegido, o incluso de una vivienda libre en caso de su 
disponibilidad por causa de programas de intermediación u otros, con la renta o el canon que 
corresponda en cada caso, en aquellos supuestos donde se cumplan con los requisitos definidos 
por la Administración. 2. En defecto de vivienda o alojamiento, y con carácter subsidiario, esta 
satisfacción podrá efectuarse mediante el establecimiento de un sistema de prestaciones 
económicas 
BOAM - 77: 13/12/2022. Apertura. 
 
 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00076.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00076.pdf
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Proposición No de Ley, con el siguiente objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 
Comunidad de Madrid a: Establecer en Atención Primaria un protocolo de atención a la mujer 
embarazada en riesgo de aborto que contemple, de manera preferente, la oferta de 
alternativas al aborto para evitar su práctica y que incluya las medidas que se relacionan. (...). 
BOAM - 78: 15/12/2022. Rechazada. 
 
 
Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 
Comunidad de Madrid a que se dirija al Gobierno de España a los efectos de: 1. No promover o 
apoyar ninguna modificación del Código Penal que suponga derogar o reducir las penas del 
delito de sedición. 2. Ratificar el fundamento de la Constitución Española, establecido en su 
artículo 2, de manera que no haya en nuestro marco político espacio para la sedición y la 
convocatoria de referéndums ilegales, reforzando así la indisoluble unidad de la Nación 
española, patria común e indivisible de todos los españoles, garantizando el derecho a la 
autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. 
BOAM - 79: 22/12/2022. Aprobada. 
 

 

 

OTROS 

No se ha seleccionado ninguna referencia durante este mes. 

 

 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00078.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00079.pdf
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PROYECTO DE LEY 

 
Proyecto de ley, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
para el ejercicio 2023. 
BOAR - 146: 23/12/2022. Enmiendas. 
 
 
 
 

PROPOSICIÓN DE LEY 

 
Proposición de ley, de incremento del importe de la cantidad mensual garantizada de las 
personas usuarias de las viviendas tuteladas del sector de personas con discapacidad en la 
Región de Murcia. 
BOAR - 145: 15/12/2022. Aprobada. 
 
 
Proposición de ley, de incremento del importe del precio de las plazas en los conciertos sociales 
y en los convenios de los servicios de atención residencial y de centro de día para personas 
mayores. 
BOAR - 145: 15/12/2022. Aprobada. 
 
 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY  

 
Moción sobre no revisión de los delitos de sedición y malversación. 
BOAR - 146: 23/12/2022. Apertura. 
 
 
Moción sobre solicitud al Gobierno de la Nación de garantía de continuidad de las medidas 
acordadas en el Pacto Nacional de Estado contra la violencia y mejora y refuerzo de medidas 
contra la violencia hacia las mujeres. 
BOAR - 146: 23/12/2022. Apertura. 
 

OTROS 

No se ha seleccionado ninguna referencia durante este mes. 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/221223.146.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/221116.141.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/221215.145.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/221223.146.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/221223.146.pdf
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PROYECTO DE LEY FORAL 

 
Proyecto de Ley Foral de atención a las personas con discapacidad en Navarra y garantía de sus 
Derechos. 
BOPN - 139: 01/12/2022. Aprobada. 
 
 
Proyecto de Ley Foral de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias. 
BOPN - 147: 21/12/2022. Dictamen de la Comisión. 
BOPN - 141: 12/12/2022. Enmiendas al articulado. 
BOPN - 139: 01/12/2022. Rechazo de enmiendas. 
 
 
Proyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2023. 
BOPN - 153: 30/12/2022. Aprobada. 
BOPN - 148: 22/12/2022. Dictamen de la Comisión. 
BOPN - 140: 05/12/2022. Enmiendas al articulado. 
 
 
Proyecto de Ley Foral reguladora del Estatuto de las personas consumidoras y usuarias. 
BOPN - 142: 13/12/2022. Aprobada. 
 
 
Proyecto de Ley Foral de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias. 
BOPN - 152: 29/12/2022. Aprobada. 
 
 
Proyecto de Ley Foral del Impuesto sobre las Transacciones Financieras. 
BOPN - 152: 29/12/2022. Aprobada. 
 
 
Proyecto de Ley Foral del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. 
BOPN - 152: 29/12/2022. Aprobada. 
 
 
 

PROPOSICIÓN DE LEY FORAL 

 
Proposición de Ley Foral por la que se modifica la Ley Foral 15/2008, de 2 de julio, del Consejo 
Social de la Universidad Pública de Navarra. 
BOPN: 01/12/2022. Aprobada. 
 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022139.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022147.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022141.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022139.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022153.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022148.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022140.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022142.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022152.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022152.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022152.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022139.pdf
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Ley Foral para la modificación del Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
BOPN - 139: 01/12/2022. Aprobada. 
 
 
Proposición de Ley Foral del Tercer Sector de Acción Social de Navarra. 
BOPN - 139: 01/12/2022. Rechazada. 
 

 

 

MOCIÓN  

No se ha seleccionado ninguna referencia durante este mes. 

 

 

OTROS 

No se ha seleccionado ninguna referencia durante este mes. 

 

 

 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022139.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022139.pdf


 

Servicio de Documentación Jurídica, CEPC  
 

 Actividad Parlamentaria de las Comunidades Autónomas                        Diciembre 2022 

Página 52 

 

 

PROYECTO DE LEY 

 
Proyecto de ley por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi para el ejercicio 2023. 
BOPARL.V - 119: 30/12/2022. Aprobada. 
BOPARL.V - 118: 23/12/2022. Dictamen de la Comisión. 
BOPARL.V - 115: 05/12/2022. Enmiendas. 
 
 
Proyecto de Ley, de Empleo Público Vasco. 
BOPARL.V - 116: 12/12/2022. Aprobada. 
 
 
Proyecto de ley del sistema vasco de garantía de ingresos y para la inclusión. 
InicPar Fecha de impresión: 11/01/2023 
BOPARL.V - 119: 30/12/2022. Aprobada. 
BOPARL.V - 116: 12/12/2022. Dictamen de la Comisión. 
 
 
Proyecto de Ley, del transporte por cable. 
BOPARL.V - 118: 23/12/2022. Aprobada. 
 
 
Proyecto de Ley, de segunda modificación de la Ley contra el Dopaje en el Deporte. 
BOPARL.V - 118: 23/12/2022. Aprobada. 
 
 
Proyecto de Ley, de protección de datos personales y de la Autoridad Vasca de Protección de 
Datos. 
BOPARL.V - 118: 23/12/2022. Apertura. 
 
 
Proyecto de Ley, de protección de datos personales y de la Autoridad Vasca de Protección de 
Datos. 
BOPARL.V - 118: 23/12/2022. Rechazada. 
 
 

 

 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/902685e0-6818-4528-8489-af84af61bfc6
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/25be49dd-3f6d-416b-8a9c-9022f5a6c6d1
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/866df847-60b1-4a30-b3dee97640992993
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/11785185-f733-4e36-ac3afceb607c4150
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/902685e0-6818-4528-8489-af84af61bfc6
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/11785185-f733-4e36-ac3afceb607c4150
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/25be49dd-3f6d-416b-8a9c-9022f5a6c6d1
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/25be49dd-3f6d-416b-8a9c-9022f5a6c6d1
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/25be49dd-3f6d-416b-8a9c-9022f5a6c6d1
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/25be49dd-3f6d-416b-8a9c-9022f5a6c6d1
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PROPOSICIÓN DE LEY 

No se ha seleccionado ninguna referencia durante este mes. 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

 
Proposición no de Ley, relativa a la creación de un Plan Nacional para la Soberanía Energética. 
BOPARL.V - 118: 23/12/2022. Rechazada. 
 
 
Proposición no de Ley, Relativa a la denuncia de la falta de medidas ante el grave déficit de 
especialistas de medicina familiar y comunitaria. 
BOPARL.V - 118: 23/12/2022. Apertura. 
 
 
Proposición no de Ley, en relación a la presencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del 
Estado en el País Vasco. 
BOPARL.V - 118: 23/12/2022. Apertura. 
 
 
Proposición no de ley, relativa a la elaboración de un diagnóstico sobre el alcance e impactos 
del racismo institucional en Euskadi. 
BOPARL.V - 116: 12/12/2022. Aprobada. 
 
 
Proposición no de ley, relativa a la publicación de la interrupción voluntaria del embarazo en 
Euskadi. 
BOPARL.V - 116: 12/12/2022. Apertura. 
 
 
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. 
BOPARL.V - 114: 02/12/2022. Aprobada. 
 
 
Proposición no de ley, relativa a la anunciada modificación de la legislación penal en virtud de 
la cual se reducirán las penas aplicables al delito de sedición. 
BOPARL.V - 116: 12/12/2022. Enmiendas. 
 

 

OTROS 

No se ha seleccionado ninguna referencia durante este mes. 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/25be49dd-3f6d-416b-8a9c-9022f5a6c6d1
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/25be49dd-3f6d-416b-8a9c-9022f5a6c6d1
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/25be49dd-3f6d-416b-8a9c-9022f5a6c6d1
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/11785185-f733-4e36-ac3afceb607c4150
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/11785185-f733-4e36-ac3afceb607c4150
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dfcc1444-3a4b-4aa7-979c-6847fed410fc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/11785185-f733-4e36-ac3afceb607c4150
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PROYECTO DE LEY 

 
Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2023. 
BOPR - 237 A: 16/12/2022. Dictamen de la Comisión.  
 
 
Proyecto de Ley de función pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
BOPR - 239 A: 19/12/2022. Apertura.  
 
 
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 
2023. 
BOPR - 246 A: 28/12/2022. Aprobada.  
BOPR - 238 A: 16/12/2022. Enmiendas.  
BOPR - 236 A: 15/12/2022. Dictamen de la Comisión.  
BOPR - 236 A: 15/12/2022. Enmiendas.  
BOPR - 231 A: 01/12/2022. Enmiendas.  
 
 
Proyecto de Ley de Juventud de La Rioja. 
BOPR - 241 A: 22/12/2022. Aprobada.  
BOPR - 232 A: 07/12/2022. Dictamen de la Comisión.  
 
 
Proyecto de Ley de familia monoparentales. 
BOPR - 233 A: 12/12/2022. Enmiendas al articulado.  
 
 
Proyecto de Ley de acción exterior y relaciones con la Unión Europea. 
BOPR - 244 A: 23/12/2022. Enmiendas a la totalidad.  
BOPR - 235 A: 13/12/2022. Apertura.  
 
 
Proyecto de Ley de declaración del Parque Natural del Alto Najerilla. 
BOPR - 242 A: 22/12/2022. Aprobada.  
 

 

 

 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-deinformacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-237a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-deinformacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-239a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-deinformacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-246a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-deinformacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-238a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-deinformacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-236a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-deinformacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-236a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-deinformacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-deinformacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-241a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-deinformacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-232a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-deinformacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-233a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-deinformacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-244a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-deinformacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-235ª
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-deinformacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-242a
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PROPOSICIÓN DE LEY 

Proposición de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2023. 
BOPR - 247 A: 29/12/2022. Toma en consideración.  
 
BOPR - 247 A: 29/12/2022. Aprobada.  
BOPR - 243 A: 22/12/2022. Criterio del Gobierno.  
BOPR - 240 A: 20/12/2022. Apertura.  
 
 
Proposición de Ley por la que se reforman los artículos 22.1, 28.1.b, 58.1 y 133.2 del 
Reglamento del Parlamento de La Rioja. 
BOPR - 248 A: 02/01/2023. Criterio del Gobierno.  
BOPR - 245 A: 28/12/2022. Apertura.  
 

 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY ANTE EL PLENO 

 
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 la inmediata revisión, por la vía de urgencia, 
de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, para que quienes cometan delitos sexuales 
puedan tener, cuanto antes, las mismas penas que estaban en vigor hasta septiembre de 2022 
y que se han visto rebajadas con la actual legislación. 
BOPR - 327 B: 22/12/2022. Apertura.  
 
 
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 convocar de manera urgente un Consejo 
Interterritorial extraordinario para incorporar de forma inmediata más médicos de familia en 
formación en la próxima convocatoria MIR e incentivar que los profesionales jubilados que así 
lo deseen puedan permanecer, al menos parcialmente, en activo, entre otras medidas. 
BOPR - 322 B: 15/12/2022. Apertura.  
 
 
Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno 
riojano a aprobar definitivamente el nuevo Plan Estratégico de Actuaciones de la Consejería de 
Servicios Sociales y a la Ciudadanía. 
BOPR - 322 B: 15/12/2022. Apertura.  
 
 

 

 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-deinformacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-247a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-deinformacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-247a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-deinformacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-243a
BOPR%20-%20240%20A:%2020/12/2022.%20Apertura.
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-deinformacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-248a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-deinformacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-245a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-deinformacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-327b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-deinformacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-322b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-deinformacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-322b
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PROPOSICIÓN NO DE LEY ANTE COMISIÓN 

No se ha seleccionado ninguna referencia durante este mes. 

 

OTROS 

No se ha seleccionado ninguna referencia durante este mes. 
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