
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-

parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=170354 
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Actividad Parlamentaria de las Comunidades Autónomas es un boletín elaborado por 
el Servicio de Documentación Jurídica del CEPC que, con periodicidad mensual, 
recopila y hace el seguimiento de una selección de iniciativas parlamentarias 
autonómicas sobre temas de actualidad política, administrativa, jurídica y 
socioeconómica. 

 

Esta publicación principalmente recoge proposiciones y proyectos de ley más 
proposiciones 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 

 
No se ha publicado ninguna referencia durante este mes. 

 
 
 

PROPOSICIÓN DE LEY 

 
Proposición de Ley, de Iniciativa Legislativa Popular, de modificación de la Ley de Educación de 
Andalucía. 
BOPA - 101: 11/01/2023. Rechazada.  
 

 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

 
Proposición no de ley relativa a no revisión de los delitos de sedición y malversación. 
BOPA - 98: 05/01/2023. 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.  
 
Proposición no de ley relativa a la declaración del arte sacro de la Semana Santa como Bien de 
Interés Cultural. 
BOPA - 101: 11/01/2023. Apertura.  
 
Proposición no de ley relativa a los fondos Next Generation en materia de vivienda en 
Andalucía. 
BOPA - 115: 31/01/2023. Admisión a trámite.  
 
Proposición no de ley relativa a la reclamación de diálogo, participación y consenso en la futura 
Ley de Familias. 
BOPA - 155: 31/01/2023. Admisión a trámite.  
 

 

https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=170034
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=169954
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=169954
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=170034
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=170034
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=170034
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=170354
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=170354
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=170354
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=170354
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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 modificación del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón. 
BOCA - 265: 24/01/2023. Informe de la Ponencia.  
 
Proyecto de Ley de modificación de la Ley 2/1987, de 16 de febrero, Electoral de la Comunidad 
Autónoma de Aragón . 
BOCA - 265: 24/01/2023. Apertura.  
 
Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2023. 
BOCA - 263: 03/01/2023. Aprobado 
 
Proyecto de Ley de ordenación de las entidades privadas de servicios sociales. 
BOCA - 264: 16/01/2023. Apertura.  
 
 
 
 

PROPOSICIÓN DE LEY 

 
No se ha publicado ninguna referencia durante este mes. 

 
  
 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

 
Proposición no de Ley, sobre la retirada del Proyecto de Ley de protección, derechos y bienestar 
de los animales. 
BOCA - 265: 24/01/2023. Apertura.  
 
Proposición no de Ley núm. 6/23, sobre reivindicar que el Senado se constituya en una 
verdadera cámara de representación territorial, que sirva de coordinación entre el Gobierno de 
España y las Comunidades Autónomas. 
BOCA - 265: 24/01/2023. Apertura.  
 
Proposición no de Ley, sobre la retirada del Proyecto de Ley de protección, derechos y bienestar 
de los animales. 
BOCA - 265: 24/01/2023. Retirada. 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5EC3C0443F94B753C1258941004C70FF/$File/BOCA_265.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5EC3C0443F94B753C1258941004C70FF/$File/BOCA_265.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/631E3516948453EBC125892D004A661B/$File/BOCA_263.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/AAE24294A0EEA7A7C1258939004EEEDA/$File/BOCA_264.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5EC3C0443F94B753C1258941004C70FF/$File/BOCA_265.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5EC3C0443F94B753C1258941004C70FF/$File/BOCA_265.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5EC3C0443F94B753C1258941004C70FF/$File/BOCA_265.pdf
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Proposición no de Ley, sobre la implantación de un servicio de guardia de asistencia psicológica 
a las víctimas de violencia de género, para su tramitación ante la Comisión Institucional y de 
Desarrollo Estatutario. 
BOCA - 264: 16/01/2023. Apertura.  
 
Proposición no de Ley, sobre la implantación de la figura del facilitador en el ámbito judicial 
para las personas con discapacidad, para su tramitación ante la Comisión Institucional y de 
Desarrollo Estatutario.  
BOCA - 264: 16/01/2023. Apertura. 
 

 

OTROS 

 
No se ha seleccionado ninguna referencia durante este mes. 

 

 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/AAE24294A0EEA7A7C1258939004EEEDA/$File/BOCA_264.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/AAE24294A0EEA7A7C1258939004EEEDA/$File/BOCA_264.pdf
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PROYECTO DE LEY  

 
No se ha publicado ninguna referencia durante este mes. 

 
 

 
 

PROPOSICIÓN DE LEY 

 
No se ha publicado ninguna referencia durante este mes. 

 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY ANTE EL PLENO 

 
Proposición no de ley ante el Pleno sobre establecimiento en los centros hospitalarios del Sespa 
de los servicios de asistencia por psicólogos clínicos a las mujeres gestantes, latido fetal y 
registro cardíaco entre la 6.ª y la 9.ª semana de embarazo, y ecografía en cuatro dimensiones 
(4D). 
BOJPA - 1290 B: 31/01/2023. Admisión a trámite. 
 
Proposición no de ley ante el Pleno del Grupo Parlamentario Vox sobre adopción de medidas 
económicas destinadas a la reactivación económica y el apoyo social a los más necesitados. 
BOJPA - 1290 B: 31/01/2023. Admisión a trámite. 
 
Proposición no de ley ante el Pleno sobre adopción de medidas para garantizar la mejor 
información y consejo a las personas mayores ante situaciones de malos tratos y la toma de 
decisiones que afecten a su futuro. 
BOJPA - 1290 B: 31/01/2023. Admisión a trámite. 
 
Proposición no de ley ante el Pleno sobre la aplicación de la ley del “solo sí es sí” y la adopción 
de medidas contra la violencia de género. 
BOJPA - 1290 B: 31/01/2023. Admisión a trámite. 
 
 
 
 
 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1290.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1290.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1290.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1290.pdf
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PROPOSICIÓN NO DE LEY ANTE COMISIÓN 

 
Proposición no de ley ante Comisión sobre la aplicación de la ley del “solo sí es sí” y la adopción 
de medidas contra la violencia de género. 
BOJPA - 1290 B: 31/01/2023. Admisión a trámite. 
 
Proposición no de ley ante Comisión sobre adopción de medidas para garantizar la mejor 
información y consejo a las personas mayores ante situaciones de malos tratos y la toma de 
decisiones que afecten a su futuro. 
BOJPA - 1290 B: 31/01/2023. Admisión a trámite. 

 

 

OTROS 

 
No se ha seleccionado ninguna referencia durante este mes. 

 

 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1290.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1290.pdf
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PROYECTO DE LEY 

 

Proyecto de ley de modificación de la ley 8/2014, del 1 de agosto, del juego y las apuestas de 
las Islas Baleares. 
BOPIB - 190: 19/01/2023. Apertura. 
 
Proyecto de ley, de sociedades cooperativas de las Islas Baleares. 
BOPIB - 189: 13/01/2023. Apertura. 
 
Proyecto de ley, de comunidades baleares o isleñas fuera del territorio balear. 
BOPIB - 189: 13/01/2023. Apertura. 
 
 
 
 

PROPOSICIÓN DE LEY 

 
Proposición de Ley de Modificación de la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Islas 
Baleares. 
BOPIB - 191: 27/01/2023. Admisión a trámite. 
 
 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY ANTE EL PLENO 

 
Proposición no de ley, relativa a Disculpa, rectificación y cese inmediato de la Ministra y la 
Secretaria de Estado de Igualdad. 
BOPIB - 191: 27/01/2023. Admisión a trámite. 
 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY ANTE COMISIÓN 

 
Proposición no de ley, relativa a relativa a modificación de las estadísticas de empleo que 
mensualmente publica el SEPE, ante la Comisión de Turismo y Trabajo. 
BOPIB - 191: 27/01/2023. Admisión a trámite. 
 
 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-190.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-189.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-189.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-191.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-191.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-191.pdf
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Proposición no de ley, relativa a impulso de la economía circular, ante la Comisión de Turismo  
y Trabajo. 
BOPIB - 189: 13/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de ley, relativa a camino hacia una economía sostenible, ante la Comisión de 
Turismo y Trabajo. 
BOPIB - 189: 13/01/2023. Apertura. 
 
 

 

OTROS 

 
Propuesta de reforma del Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares. 
BOPIB - 190: 19/01/2023. Apertura. 
 

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-189.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-189.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-190.pdf
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PROYECTO DE LEY 

 
Proyecto de ley, de modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los juegos y apuestas. 
BOPC - 36: 30/01/2023. Admisión a trámite.  
 
Proyecto de ley, de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias. 
BOPC - 2: 03/01/2023. Corrección de errores. 
 
 
 
 

PROPOSICIÓN DE LEY 

 
Proposición de ley del Sistema Público de Cultura de Canarias. 
BOPC - 39: 31/01/2023. Enmiendas al articulado. 
 

 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

 
Proposición no de Ley en Pleno, sobre la declaración de interés insular del proyecto Dreamland 
Studios. 
BOPC - 4: 03/01/2023. Apertura.  
 
Proposición no de ley en Pleno sobre devolución y eliminación del impuesto especial de la 
comunidad autónoma canaria sobre combustibles derivados del petróleo durante el año 2023. 
BOPC - 33: 27/01/2023. Admisión a trámite.  
 
Proposición no de ley en Pleno sobre agilización de la ejecución de los programas 
presupuestarios de fomento de viviendas protegidas incluidos en la Ley 7/2022, de 28 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2023. 
BOPC - 33: 27/01/2023. Admisión a trámite.  
 

 

 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2023/036/bo036.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2023/002/bo002.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2023/039/bo039.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2023/004/bo004.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2023/033/bo033.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2023/033/bo033.pdf
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OTROS 

 
Proposición de ley de iniciativa popular, Para la Defensa y Promoción de la Salud y la Sanidad 
Pública en Canarias. 
BOPC - 38: 31/01/2023. Enmiendas al articulado. 
 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2023/038/bo038.pdf
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PROYECTO DE LEY 

 
Proyecto de ley, de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cantabria. 
BOPCA - 420: 11/01/2023. Corrección de errores.  
 
 
 
 

PROPOSICIÓN DE LEY 

 
No se ha publicado ninguna referencia durante este mes. 

 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY ANTE EL PLENO 

 
Proposición no de ley, relativa a puesta en marcha del Consejo de Seguimiento de la actividad 
de los entes del sector público institucional. 
BOPCA - 424: 31/01/2023. Apertura.  
 
Proposición no de ley, relativa a preservar los derechos y libertades de las mujeres cántabras 
garantizando la protección de su salud sexual y reproductiva. 
BOPCA - 424: 31/01/2023. Apertura.  
 
Proposición no de ley, relativa a rechazo a los ataques realizados a jueces y magistrados por 
parte de la Ministra de Igualdad y de la Secretaria de Estado de Igualdad y otros extremos. 
BOPCA - 424: 31/01/2023. Apertura.  
 
 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY ANTE COMISIÓN 

 
No se ha seleccionado ninguna referencia durante este mes. 

 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0018-10_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0018-10_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0427-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0428-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0430-1_firmado.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 por el que se modifica la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de 
Castilla-La Mancha. 
BOCCLM - 218: 09/01/2023. Enmiendas al articulado. 
 
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 - 218: 09/01/2023. Enmiendas al articulado. 
 
Proyecto de Ley de medidas administrativas, financieras y tributarias de Castilla-La Mancha. 
BOCCLM - 221: 27/01/2023. Aprobada. 
BOCCLM - 220: 20/01/2023. Dictamen de la Comisión. 
BOCCLM - 219: 13/01/2023. Criterio del Gobierno. 
BOCCLM - 219: 13/01/2023. Enmiendas al articulado. 
BOCCLM - 218: 09/01/2023. Enmiendas al articulado. 
 
Proyecto de Ley de Atención Temprana en Castilla-La Mancha. 
BOCCLM - 220: 20/01/2023. Dictamen de la Comisión. 
 
Proyecto de Ley de atención y protección a la infancia y la adolescencia de Castilla-La Mancha. 
BOCCLM - 219: 13/01/2023. Apertura. 
 
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión 
Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha. 
BOCCLM - 221: 27/01/2023. Apertura. 
 
  
 
 
 

PROPOSICIÓN DE LEY 

 
No se ha publicado  ninguna referencia durante este mes. 

 

 

 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/218.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/218.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/221.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/220.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/219.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/219.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/219.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/218.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/220.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/219.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/221.pdf
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PROPOSICIÓN NO DE LEY 

 
Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a solicitar la disculpa, rectificación y cese inmediato 
de la ministra y la secretaria de Estado de Igualdad. 
BOCCLM - 221: 27/01/2023. Apertura. 
 
 
 
 

OTROS 
 

No se ha seleccionado ninguna referencia durante este mes. 

 

 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/221.pdf
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PROYECTO DE LEY 

 
No se ha publicado  ninguna referencia durante este mes. 

 

 

PROPOSICIÓN DE LEY 

 
No se ha publicado  ninguna referencia durante este mes. 

 
 
 
 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

 
Proposición de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas. 
BOCCL - 97: 13/01/2023. Toma en consideración. 
 

 

 

OTROS 

 
No se ha seleccionado ninguna referencia durante este mes. 
 

 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100097/BOCCL-11-003752.pdf
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PROYECTO DE LEY 

 
Proyecto de ley de necesidades financieras del sector público en prórroga presupuestaria. 
BOPC - 482: 31/01/2023. Apertura.  

 
 
 
 
 

PROPOSICIÓN DE LEY 

 
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 - 482: 31/01/2023. Enmiendas a la totalidad. 
BOPC - 482: 31/01/2023. Enmiendas al articulado. 
 
Proposición de ley de medidas urgentes para garantizar la convivencia pacífica en las 
comunidades de propietarios ante la ocupación ilegal. 
BOPC - 482: 31/01/2023. Retirada.  
BOPC - 472: 19/01/2023. Enmiendas a la totalidad. 
 
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 - 479: 27/01/2023. Rechazo de enmiendas. 
 
 
 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
Propuesta de resolución sobre la declaración del 16 de julio como día de la memoria histórica 
LGBTI. 
BOPC - 472: 19/01/2023. Aprobada.  
 
Propuesta de resolución sobre el desarrollo reglamentario de la Ley 25/2015, del voluntariado y 
de fomento del asociacionismo. 
BOPC - 480: 30/01/2023. Enmiendas.  
 

https://www.parlament.cat/document/bopc/327033782.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/327033782.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/327033782.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/327033782.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/322958086.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/325500972.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/322958086.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/325814358.pdf
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Propuesta para una resolución sobre la defensa de la libertad de expresión, la libertad de 
cátedra y la pluralidad ideológica en las universidades públicas. 
BOPC - 473: 20/01/2023. Rechazada.  
 
Propuesta de resolución sobre los resultados de las pruebas de competencias básicas. 
BOPC - 474: 23/01/2023. Apertura.  
 
Propuesta de resolución sobre la cancelación del programa de TV3 "Zona Franca". 
BOPC - 474: 23/01/2023. Apertura.  
 
Propuesta de resolución sobre la recuperación de una información determinada en el Balance 
de seguridad y actividad policial de los Mossos de Escuadra. 
BOPC - 474: 23/01/2023. Apertura.  
 
Propuesta de resolución sobre la situación política en Túnez. 
BOPC - 474: 23/01/2023. Apertura.  
 
Propuesta de resolución sobre la supresión del programa 442, de internacionalización de la 
cultura, del presupuesto del Departamento de Justicia. 
BOPC - 474: 23/01/2023. Apertura.  
 
Propuesta de resolución sobre la vulneración de derechos fundamentales en Turquía. 
BOPC - 480: 30/01/2023. Admisión a trámite.  
 
Propuesta de resolución sobre el fin de las hostilidades en la guerra de Ucrania. 
BOPC - 469: 17/01/2023. Apertura.  
 
Propuesta de resolución sobre el asunto Qatargate en las instituciones europeas. 
BOPC - 469: 17/01/2023. Apertura.  
 
Propuesta de resolución sobre la reasignación del presupuesto destinado a la cooperación al 
desarrollo y al fomento de la paz hacia partidas destinadas a las necesidades y emergencias 
sociales de los catalanes- 
BOPC - 469: 17/01/2023. Apertura.  
 
Propuesta de resolución sobre la creación de un estatuto de la mujer rural. 
BOPC - 471: 18/01/2023. Enmiendas.  
 
Propuesta de resolución sobre la formación a las mujeres del mundo rural. 
BOPC - 471: 18/01/2023. Enmiendas.  
 
Propuesta de resolución sobre la mejora de los datos de empleo de las mujeres del mundo 
rural. 
BOPC - 471: 18/01/2023. Enmiendas.  
 
Propuesta de resolución sobre la violencia machista contra las mujeres del mundo rural. 
BOPC - 471: 18/01/2023. Enmiendas.  
 
Propuesta de resolución sobre las buenas prácticas en la lucha contra la violencia machista. 
BOPC - 472: 19/01/2023. Apertura.  
 

https://www.parlament.cat/document/bopc/323270241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/323571400.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/323571400.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/323571400.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/323571400.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/323571400.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/325814358.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/322453835.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/322453835.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/322453835.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/322703744.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/322703744.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/322703744.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/322703744.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/322958086.pdf
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Propuesta de resolución sobre las medidas y protocolos de actuación a raíz de los pinchazos en 
espacios de ocio nocturno. 
BOPC - 472: 19/01/2023. Aprobada.  
 
 
 
 

OTROS 

 
Proposición de ley de garantías de la financiación del sistema educativo catalán con un mínimo 
del 6% del producto interior bruto para la educación. 
BOPC - 469: 17/01/2023. Apertura.  
 
 

 

https://www.parlament.cat/document/bopc/322958086.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/322453835.pdf
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PROYECTO DE LEY 

 
Proyecto de ley, de la Generalitat, integral de medidas contra el despoblamiento en la 
Comunitat Valenciana. 
BOCV - 305: 18/01/2023. Apertura. 
 
Proyecto de ley, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y 
de organización de la Generalitat. 
BOCV - 305: 18/01/2023. Aprobado. 
 
Proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2023. 
BOCV - 304: 12/01/2023. Aprobado. 
 
Proyecto de ley, de la Generalitat Valenciana, de diversidad familiar y apoyo a las familias. 
BOCV - 307: 27/01/2023. Apertura. 
 
Proyecto de ley, de la Generalitat, de comercio sostenible. 
BOCV - 307: 27/01/2023. Apertura. 
 
 
 
 
 

PROPOSICIÓN DE LEY 

 
Proposición de ley de proposición de ley por la que se modifica la Ley 7/2021, de 20 de mayo, 
de cambio climático y transición energética, para la inclusión del concepto de soberanía 
energética y la reversión de la prohibición de exploración, investigación y explotación de los 
recursos propios, minerales y energéticos de España. 
BOCV - 304: 12/01/2023. Criterio del Gobierno. 
 
 

 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

 
Proposición no de ley de tramitación especial de urgencia sobre causas y posibles 
responsabilidades en la paralización de la tramitación de los proyectos de energías renovables. 
BOCV - 306: 20/01/2023. Apertura. 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/191040338515232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/191040338411482
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/191033702186942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/191048518659562
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/191048518672372
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/191033702247412
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/191041468308692
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Proposición no de ley sobre los juzgados especializados de violencia de género. 
BOCV - 306: 20/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de ley sobre la represión del régimen iraní, especialmente represivo de los 
derechos y libertades de las mujeres. 
BOCV - 307: 27/01/2023. Aprobada. 
 
Proposición no de ley de tramitación especial de urgencia sobre defensa del agua necesaria 
para la Comunitat Valenciana. 
BOCV - 307: 27/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de ley de tramitación especial de urgencia sobre censurar a hombres 
condenados por violencia contra las mujeres en organismos e instituciones públicas. 
BOCV - 307: 27/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de ley de tramitación especial de urgencia sobre la reprobación al gobierno por 
los continuos cortes en el trasvase Tajo-Segura. 
BOCV - 307: 27/01/2023. Apertura. 
 
 

 

OTROS 

 
Propuesta de reforma del Reglamento de las Corts Valencianes. 
BOCV - 307: 27/01/2023. Ordenación de enmiendas. 
 
 

 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/191041468332132
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/191048518652372
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/191048518705342
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/191048518708782
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/191048518712062
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/191048518703312
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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. 
 
Proyecto de Ley, de gestión y ciclo urbano del agua de Extremadura. 
BOAE - 757: 10/01/2023. Apertura.  
 
 
 
 
 

PROPOSICIÓN DE LEY 

 
Propuesta de Ley por la que se declaran, de forma expresa, zonas de especial protección para 
las aves, cincuenta y cinco territorios de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
BOAE - 770: 26/01/2023. Rechazo de enmiendas. 
BOAE - 765: 24/01/2023. Enmiendas a la totalidad. 
BOAE - 756: 03/01/2023. Apertura.  
 

 

 

PROPUESTA DE IMPULSO ANTE EL PLENO 

 
Propuesta de impulso ante el Pleno 308/X, instando a la Junta de Extremadura a llevar a cabo 
una serie de medidas en apoyo del sector de la hostelería y del turismo; y a instar al Gobierno 
de España a aprobar bonos eléctricos y a rebajar los impuestos eléctricos y los costes 
regulatorios, estableciendo suspensiones temporales. 
BOAE - 760: 16/01/2023. Rechazada.  
 
Propuesta de impulso ante el Pleno 315/X, instando a la Junta de Extremadura a solicitar 
formalmente al Gobierno de España una bajada del Impuesto del Valor Añadido, del 10% al 5%, 
en los productos alimenticios de la carne, el pescado y las conservas 
BOAE - 769: 25/01/2023. Apertura.  
 
 
 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2023-01-02/10BOAE754.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2023-01-10/10BOAE757.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2023-01-26/10BOAE770.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2023-01-24/10BOAE765.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2023-01-03/10BOAE756.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2023-01-16/10BOAE760.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2023-01-25/10BOAE769.pdf
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Propuesta de impulso ante el Pleno 316/X, instando a la Junta de Extremadura a elaborar un 
plan de estrategia para detectar y prevenir situaciones de aislamiento social, que puedan poner 
en riesgo a mayores y personas vulnerables que vivan en soledad. 
BOAE - 769: 25/01/2023. 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 123/X, instando al Gobierno de España a retrasar 
la entrada en vigor del impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables, hasta 
que la tasa de inflación de la Eurozona alcance unos niveles de estabilidad que el Banco Central 
Europeo fija en el 2% a medio plazo. 
BOAE - 771: 27/01/2023. Rechazada.  
BOAE - 761: 18/01/2023. Apertura.  
 
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 - 771: 27/01/2023. Rechazada.  
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE PRONUNCIAMIENTO DE LA CÁMARA ANTE LA 

COMISIÓN 

 
No se ha seleccionado ninguna referencia durante este mes. 

 

 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2023-01-25/10BOAE769.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2023-01-27/10BOAE771.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2023-01-18/10BOAE761.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2023-01-27/10BOAE771.pdf
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OTROS 

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

 
No se ha publicado ninguna referencia durante este mes. 

 
 

 

PROPOSICIÓN DE LEY 

 
No se ha publicado ninguna referencia durante este mes. 

 
 

PROPOSICIÓN NO DE LEY ANTE EL PLENO 

 
Proposición no de Ley en Pleno sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia 
para la participación ciudadana en el anteproyecto de ley de ordenación del litoral. 
BOPG - 435.1: 11/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Pleno sobre la demanda que debe realizar la Xunta de Galicia al 
Gobierno Central de una ayuda directa para el sector de la automoción. 
BOPG - 435.1: 11/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Pleno sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia 
para el desarrollo de una energía eólica sostenible en nuestra comunidad. 
BOPG - 435.1: 11/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Pleno sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia 
ante el Gobierno Central para tener poder ejercer las competencias sobre la gestión del 
dominio público marítimo-terrestre atribuidas a Galicia en su Estatuto de Autonomía. 
BOPG - 435.1: 11/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Pleno sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia 
para mejorar el sistema sanitario público. 
BOPG - 435.1: 11/01/2023. Apertura. 
 
 
 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110435_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110435_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110435_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110435_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110435_1.pdf
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Proposición no de Ley en Pleno sobre la demanda que la Xunta de Galicia debe hacer al 
Gobierno Central para prolongar el servicio activo del personal médico de atención primaria. 
BOPG - 435.1: 11/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Pleno sobre la demanda que debe realizar la Xunta de Galicia ante el 
Ministerio de Sanidad en relación con Sistema de elección de plazas MIR. 
BOPG - 435.1: 11/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Pleno, sobre la demanda que tiene que realizar la Xunta de Galicia al 
Gobierno de España para que en los proyectos de energías renovables que están tramitando 
aquellas comunidades autónomas que emiten conjuntamente la autorización previa 
administrativa y de construcción, se les aplique la fecha límite fijada para esta última. 
BOPG - 438.1: 19/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Pleno, sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de 
Galicia para garantizar la formación de los profesionales sanitarios que necesita la sanidad 
pública gallega. 
BOPG - 438.1: 19/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Pleno, sobre la demanda que la Xunta de Galicia debe formular ante 
el Gobierno de España en relación con supresión de la bonificación directa de 20 céntimos por 
litro de combustible. 
BOPG - 438.1: 19/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Pleno, sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de 
Galicia en relación con el reparto de las ayudas en el periodo de la Política agrícola común 
2023-2027. 
BOPG - 438.1: 19/01/2023. Apertura.  
 
Proposición no de Ley en Pleno, sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de 
Galicia en relación con las ayudas dirigidas a pequeñas y medianas industrias y trabajadores 
autónomos. 
BOPG - 438.1: 19/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Pleno, sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de 
Galicia para presentar en el Parlamento de Galicia la evaluación del I Plan de Conciliación y 
Corresponsabilidad de Galicia 2018-2021. 
BOPG - 438.1: 19/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Pleno, sobre la convocatoria de todas las plazas MIR habilitadas en 
atención primaria hasta la resolución de los problemas en esa área, así como durante tres años 
en el resto de las categorías y la posterior evaluación de los resultados. 
BOPG - 438.1: 19/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Pleno, sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de 
Galicia para desarrollar un plan global entre la Consellería de Economía, Industria e Innovación, 
la Consellería de Promoción del Empleo e Igualdad y el IGAPE en relación con los autónomos 
gallegos. 
BOPG - 441: 25/01/2023. Apertura. 
 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110435_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110435_1.pdf
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Proposición no de Ley en Pleno, Sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de 
Galicia para garantizar el acceso a todos los solicitantes de ayudas del programa Impacto 
Autónomo. 
BOPG - 441: 25/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Pleno, sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de 
Galicia para aprobar y poner en funcionamiento un protocolo de atención a las víctimas de 
violencia de género. 
BOPG - 441: 25/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Pleno, sobre la petición que debe hacer la Xunta de Galicia al 
Gobierno de España para solicitar al presidente del Gobierno el cese inmediato de la Secretaria 
de Estado de Igualdad. 
BOPG - 441: 25/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Pleno, sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de 
Galicia para desarrollar la Ley 13/2021, de 20 de julio, por la que se modifica el Decreto 
Legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad, para 
garantizar la igualdad real entre mujeres y hombres en el ámbito universitario y de 
investigación. 
BOPG - 441: 25/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Pleno, sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de 
Galicia en relación con los parques eólicos adjudicados a la empresa Estela Eólica. 
BOPG - 441: 25/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Pleno, Sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de 
Galicia para garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. 
BOPG - 441: 25/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Pleno, sobre las actuaciones que debe realizar la Xunta de Galicia 
para garantizar el ejercicio del derecho al aborto en la red pública de salud. 
BOPG - 441: 25/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Pleno, sobre la demanda que la Xunta de Galicia debe hacer al 
Gobierno de España para una reunión presencial del Consejo Territorial de Servicios Sociales 
con el fin de abordar, junto con las comunidades autónomas, el Anteproyecto de ley de 
familias. 
BOPG - 441: 25/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Pleno, sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de 
Galicia para implementar una política activa de apoyo empresarial que acompañe a las 
pequeñas y medianas industrias y a los trabajadores autónomos. 
BOPG - 441: 25/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Pleno, sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de 
Galicia para promover un mayor nivel de prestación presencial de los servicios bancarios. 
BOPG - 441: 25/01/2023. Apertura. 
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Proposición no de Ley en Pleno, sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de 
Galicia en relación con las listas de espera del Servicio Gallego de Salud. 
BOPG - 441: 25/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Pleno, sobre la demanda que la Xunta de Galicia debe realizar ante el 
Gobierno de España para que siga resoluciones del texto aprobado en el Parlamento Europeo 
en relación con la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. 
BOPG - 431.1: 04/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Pleno, 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 - 431.1: 04/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Pleno, sobre las medidas que debe adoptar la Xunta de Galicia para 
conservar nuestra biodiversidad y lucha contra el cambio climático. 
BOPG - 431.1: 04/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Pleno, sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de 
Galicia para facilitar la emancipación y el acceso a la vivienda de los jóvenes. 
BOPG - 431.1: 04/01/2023. Apertura. 
 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY ANTE COMISIÓN 

 
Proposición no de Ley en Comisión, sobre las medidas que debe adoptar la Xunta de Galicia 
para conservar nuestra biodiversidad y lucha contra el cambio climático. 
BOPG - 431.1: 04/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Comisión, sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de 
Galicia para facilitar la emancipación y el acceso a la vivienda de los jóvenes. 
BOPG - 431.1: 04/01/2023. 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 - 439: 20/01/2023. Rechazada. 
 
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 - 439: 20/01/2023. Rechazada. 
 
Proposición no de Ley en Comisión, sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de 
Galicia para revertir la crisis sociolaboral. 
BOPG - 441: 25/01/2023. Apertura. 
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Proposición no de Ley en Comisión, sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de 
Galicia para elaborar un estudio de situación del mercado laboral en relación con los 
autónomos. 
BOPG - 441: 25/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Comisión, sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de 
Galicia para desarrollar un plan global entre la Consellería de Economía, Industria e Innovación, 
la Consellería de Promoción del Empleo e Igualdad y el IGAPE en relación con los autónomos 
gallegos. 
BOPG - 441: 25/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Comisión, Sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de 
Galicia para garantizar el acceso a todos los solicitantes de ayudas del programa Impacto 
Autónomo. 
BOPG - 441: 25/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Comisión, sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de 
Galicia para aprobar y poner en funcionamiento un protocolo de atención a las víctimas de 
violencia de género. 
BOPG - 441: 25/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Comisión, sobre la petición que debe hacer la Xunta de Galicia al 
Gobierno de España para solicitar al presidente del Gobierno el cese inmediato de la Secretaria 
de Estado de Igualdad. 
BOPG - 441: 25/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Comisión, sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de 
Galicia para desarrollar la Ley 13/2021, de 20 de julio, por la que se modifica el Decreto 
Legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad, para 
garantizar la igualdad real entre mujeres y hombres en el ámbito universitario y de 
investigación. 
BOPG - 441: 25/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Comisión sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de 
Galicia en relación con los parques eólicos adjudicados a la empresa Estela Eólica. 
BOPG - 441: 25/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Comisión, Sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de 
Galicia para garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. 
BOPG - 441: 25/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Comisión, sobre las actuaciones que debe realizar la Xunta de Galicia 
para garantizar el ejercicio del derecho al aborto en la red pública de salud. 
BOPG - 441: 25/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Comisión, sobre la demanda que la Xunta de Galicia debe hacer al 
Gobierno de España para una reunión presencial del Consejo Territorial de Servicios Sociales 
con el fin de abordar, junto con las comunidades autónomas, el Anteproyecto de ley de 
familias. 
BOPG - 441: 25/01/2023. Apertura. 
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Proposición no de Ley en Comisión, sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de 
Galicia para implementar una política activa de apoyo empresarial que acompañe a las 
pequeñas y medianas industrias y a los trabajadores autónomos. 
BOPG - 441: 25/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Comisión, sobre las actuaciones que debe llevar a cabo el Gobierno 
gallego para publicar la información complementaria de los presupuestos en la página de 
transparencia de la Xunta de Galicia. 
BOPG - 441: 25/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Comisión, sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de 
Galicia para promover un mayor nivel de prestación presencial de los servicios bancarios. 
BOPG - 441: 25/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Comisión, sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de 
Galicia en relación con las listas de espera del Servicio Gallego de Salud. 
BOPG - 441: 25/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de ley, sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 
crear el instituto de la memoria, convivencia y derechos humanos. 
BOPG - 444: 30/01/2023. Rechazada. 
BOPG - 397.1: 19/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de ley, sobre la demanda de la Xunta de Galicia al Gobierno del Estado de la 
retirada del Proyecto de Real Decreto estableciendo así estándares para la nutrición sostenible 
de los suelos agrícolas. 
BOPG - 444: 30/01/2023. Aprobada. 
 
Proposición no de Ley en Comisión, sobre la demanda que tiene que realizar la Xunta de Galicia 
al Gobierno de España para que en los proyectos de energías renovables que están tramitando 
aquellas comunidades autónomas que emiten conjuntamente la autorización previa 
administrativa y de construcción, se les aplique la fecha límite fijada para esta última. 
BOPG - 438.1: 19/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Comisión, sobre la demanda que la Xunta de Galicia debe formular 
ante el Gobierno de España en relación con supresión de la bonificación directa de 20 céntimos 
por litro de combustible. 
BOPG - 438.1: 19/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Comisión, sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de 
Galicia en relación con el reparto de las ayudas en el periodo de la Política agrícola común 
2023-2027. 
BOPG - 444: 30/01/2023. Rechazada. 
BOPG - 438.1: 19/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Comisión, sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de 
Galicia en relación con las ayudas dirigidas a pequeñas y medianas industrias y trabajadores 
autónomos. 
BOPG - 438.1: 19/01/2023. Apertura. 
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Proposición no de Ley en Comisión, sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de 
Galicia para presentar en el Parlamento de Galicia la evaluación del I Plan de Conciliación y 
Corresponsabilidad de Galicia 2018-202. 
BOPG - 438.1: 19/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Comisión, sobre la convocatoria de todas las plazas MIR habilitadas 
en atención primaria hasta la resolución de los problemas en esa área, así como durante tres 
años en el resto de las categorías y la posterior evaluación de los resultados. 
BOPG - 438.1: 19/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Comisión, sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de 
Galicia para garantizar la formación de los profesionales sanitarios que necesita la sanidad 
pública gallega. 
BOPG - 438.1: 19/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de ley, sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para la 
defensa del poder adquisitivo. 
BOPG - 439: 20/01/2023. Rechazada. 
 
Proposición no de Ley en Comisión sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de 
Galicia para la participación ciudadana en el anteproyecto de ley de ordenación del litoral. 
BOPG - 436.1: 12/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Comisión sobre la demanda que debe realizar la Xunta de Galicia al 
Gobierno Central de una ayuda directa para el sector de la automoción. 
BOPG - 439: 20/01/2023. Aprobada. 
BOPG - 436.1: 12/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Comisión sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de 
Galicia para el desarrollo de una energía eólica sostenible en nuestra comunidad. 
BOPG - 436.1: 12/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Comisión sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de 
Galicia ante el Gobierno Central para tener poder ejercer las competencias sobre la gestión del 
dominio público marítimo-terrestre atribuidas a Galicia en su Estatuto de Autonomía. 
BOPG - 436.1: 12/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Comisión sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta de 
Galicia para mejorar el sistema sanitario público. 
BOPG - 436.1: 12/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Comisión sobre la demanda que la Xunta de Galicia debe hacer al 
Gobierno Central para prolongar el servicio activo del personal médico de atención primaria. 
BOPG - 436.1: 12/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley en Comisión sobre la demanda que debe realizar la Xunta de Galicia ante 
el Ministerio de Sanidad en relación con Sistema de elección de plazas MIR. 
BOPG - 444: 30/01/2023. Aprobada. 
BOPG - 436.1: 12/01/2023. Apertura. 
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OTROS 

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

 

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 la Renta de las Personas Físicas. 
BOAM - 82: 12/01/2023. Enmiendas al articulado. 
 
 
 
 

PROPOSICIÓN DE LEY 

 
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 - 82: 12/01/2023. Criterio del Gobierno. 
 
 
 
 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

 
Proposición no de Ley, sobre medidas contra la violencia machista. 
BOAM - 84: 20/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley, sobre las residencias para personas mayores. 
BOAM - 84: 20/01/2023. Apertura. 
 

 

OTROS 

 
No se ha seleccionado ninguna referencia durante este mes. 

 

 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00084.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00084.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 - 157: 31/01/2023. Aprobada. 
 
 
 
 

PROPOSICIÓN DE LEY 

 
No se ha seleccionado ninguna referencia durante este mes. 

 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY  

 
No se ha seleccionado ninguna referencia durante este mes. 

 
 
 

OTROS 

No se ha seleccionado ninguna referencia durante este mes. 

 

 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/230131.147.pdf#page=2
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PROYECTO DE LEY FORAL 

 
Informe de fiscalización sobre el examen y censura de las Cuentas Generales de Navarra 
correspondientes a 2021, emitido por la Cámara de Comptos. 
BOPN - 1: 03/01/2023. Apertura. 
 
Proyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2023. 
BOPN - 13: 27/01/2023. Corrección de errores. 
 
Proyecto de Ley Foral de lucha contra el racismo y la xenofobia. 
BOPN - 14: 30/01/2023. Apertura. 
 
Proyecto de Ley Foral de relaciones con la ciudadanía navarra en el exterior. 
BOPN - 424: 31/01/2023. Enmiendas. 
 
 
 
 

PROPOSICIÓN DE LEY FORAL 

 
Proposición de Ley Foral de modificación del artículo 5 b) de la Ley Foral 18/1986, de 15 de 
diciembre, del Euskera. 
BOPN - 3: 10/01/2023. Apertura. 
 
Proposición de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la 
Administración Local de Navarra. 
BOPN - 3: 10/01/2023. Apertura. 
 
Proposición de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 11/2000, de 16 de noviembre, de 
Sanidad Animal de Navarra. 
BOPN - 6: 17/01/2023. Apertura. 
 

 
 
 

MOCIÓN  

Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra y al Gobierno de España a respaldar la 
declaración final de la 46ª EUCOCO. 
BOPN - 6: 17/01/2023. Apertura. 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2023001.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2023013.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2023014.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2023015.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2023003.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2023003.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2023006.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2023006.pdf
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Moción por la que se ratifica la separación de poderes como un principio democrático básico y 
rechaza las presiones e injerencias ilegítimas del Gobierno de España en el funcionamiento de 
los tribunales. 
BOPN - 11: 25/01/2023. Rechazada. 
BOPN - 6: 17/01/2023. Apertura. 
 
 
Moción por la que insta al Gobierno de España a exigir al Ministerio de Igualdad la inmediata 
revisión de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre. 
BOPN - 11: 25/01/2023. Rechazada. 
BOPN - 6: 17/01/2023. Apertura. 
 
 
Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a acelerar la instalación de infraestructuras 
generadoras de energías renovables. 
BOPN - 11: 25/01/2023. Aprobada. 
BOPN - 6: 17/01/2023. Apertura. 
 
 
Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a presentar, durante la tramitación de los 
Presupuestos Generales de Navarra para 2023, un proyecto de ley foral de reforma del 
Impuesto sobre Sociedades que suponga un aumento significativo de su recaudación fiscal. 
BOPN - 11: 25/01/2023. Rechazada. 
BOPN - 95: 06/09/2022. Apertura. 
 
 
Moción por la que se insta al Gobierno de España a diseñar y establecer una red de centros de 
referencia para las operaciones de modificación genital. 
BOPN - 5: 13/01/2023. Apertura. 
 
Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a modificar el copago y flexibilizar las 
incompatibilidades y los requisitos para complementar otros servicios. 
BOPN - 5: 13/01/2023. Apertura. 

 

 
 

OTROS 

No se ha seleccionado ninguna referencia durante este mes. 

 

 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2023011.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2023006.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2023011.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2023006.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2023011.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2023006.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2023011.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022095.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2023005.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2023005.pdf
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PROYECTO DE LEY 

 
Proyecto de Ley, del Plan Vasco de Estadística 2023-2026 y de modificación de la Ley de 
Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
BOPARL.V - 122: 27/01/2023. Apertura. 
 
 
 
 

PROPOSICIÓN DE LEY 

 
Proposición de Ley, sobre la creación del Centro de Estudios de Opinión. 
BOPARL.V - 120: 13/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley, relativa a abordar urgentemente los trabajos de reducción de las listas 
de espera. 
BOPARL.V - 120: 13/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley, relativa a la forma de gobierno. 
BOPARL.V - 120: 13/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley, de creación de una oficina de buenas prácticas y anticorrupción. 
BOPARL.V - 122: 27/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley, relativa a excluir de la contratación pública a aquellas empresas que 
hayan causado daños a las administraciones vascas. 
BOPARL.V - 122: 27/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley, relativa a establecer medidas que eviten que la sanidad privada 
descapitalice de profesionales a la sanidad pública. 
BOPARL.V - 122: 27/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley, en relación con las "cenas de Navidad" de apoyo y homenaje a los 
presos de la banda terrorista ETA. 
BOPARL.V - 122: 27/01/2023. Apertura. 
 
Proposición no de Ley, sobre la reconstrucción de Ucrania. 
BOPARL.V - 122: 27/01/2023. Apertura. 

 

 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/9bb2b9ce-a3a8-43d5-beff-6ec0ad8be2c7
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ad70f928-2f13-40b2-8bc6-9a765b5fc099
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ad70f928-2f13-40b2-8bc6-9a765b5fc099
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ad70f928-2f13-40b2-8bc6-9a765b5fc099
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/9bb2b9ce-a3a8-43d5-beff-6ec0ad8be2c7
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/9bb2b9ce-a3a8-43d5-beff-6ec0ad8be2c7
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/9bb2b9ce-a3a8-43d5-beff-6ec0ad8be2c7
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/9bb2b9ce-a3a8-43d5-beff-6ec0ad8be2c7
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/9bb2b9ce-a3a8-43d5-beff-6ec0ad8be2c7
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PROPOSICIÓN NO DE LEY 

 
No se ha seleccionado ninguna referencia durante este mes. 
 
 
 
  

OTROS 

 
No se ha seleccionado ninguna referencia durante este mes. 

 

 



 

Servicio de Documentación Jurídica, CEPC  
 

 Actividad Parlamentaria de las Comunidades Autónomas                              Enero 2023 

Página 44 

 

PROYECTO DE LEY 

 
 
Proyecto de Ley por la que se aprueba el Plan Regional de Carreteras 2022-2030. 
BOPR - 254 A: 12/01/2023. Apertura. 
  
Proyecto de Ley de la ciencia, la tecnología y la innovación de La Rioja. 
BOPR - 258 A: 26/01/2023. Rechazo de enmiendas.  
 
Proyecto de Ley de biodiversidad y patrimonio natural de La Rioja. 
BOPR - 260 A: 27/01/2023. Aprobada.  
BOPR - 253 A: 11/01/2023. Dictamen de la Comisión.  
 
Proyecto de Ley de accesibilidad universal de La Rioja. 
BOPR - 259 A: 26/01/2023. Aprobada.  
BOPR - 250 A: 04/01/2023. Dictamen de la Comisión.  
 
Proyecto de Ley de familia monoparentales. 
BOPR - 257 A: 26/01/2023. Informe de la Ponencia.  
 
Proyecto de Ley de función pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
BOPR - 258 A: 27/01/2023. Rechazo de enmiendas.  
BOPR - 251 A: 05/01/2023. Enmiendas a la totalidad.  
 
 
 
 
 

PROPOSICIÓN DE LEY 

 
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 - 258 A: 26/01/2023. Toma en consideración.  
BOPR - 248 A: 02/01/2023. Criterio del Gobierno.  
 
Proposición de Ley de rebajas fiscales urgentes. 
BOPR - 256 A: 25/01/2023. Apertura.  
 

 
 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-254a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-258a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-260a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-253a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-259a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-250a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-257a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-258a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-251a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-258a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-248a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-256a


 

Servicio de Documentación Jurídica, CEPC  
 

 Actividad Parlamentaria de las Comunidades Autónomas                              Enero 2023 

Página 45 

 

 

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 reforzar las ayudas previstas en el Plan Estatal de Vivienda para la compra de 
vivienda de jóvenes en el medio rural con medidas como el incremento de la ayuda económica 
por vivienda, la actualización del precio máximo de adquisición y la elevación del tope de 
población residente de los municipios considerados en el Plan Estatal de Vivienda o de la edad 
máxima de los beneficiarios. 
BOPR - 331 B: 04/01/2023. Apertura.  
 
Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno de la 
nación a destituir a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y a la secretaria de Estado de 
Igualdad, Ángela Rodríguez, por las irresponsables e indignas declaraciones efectuadas y por la 
inacción legislativa para proteger a las mujeres. Para ello se propone al Gobierno que pidan 
disculpas, rectifiquen y sean cesadas inmediatamente tanto la ministra como la secretaria de 
Estado de Igualdad por sus declaraciones sobre jueces y partidos en la aplicación de la ley del 
"solo sí es sí". 
BOPR - 342 B: 30/01/2023. Admisión a trámite.  
 

 

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://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-331b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-342b
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