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Actividad Parlamentaria de las Comunidades Autónomas es un boletín elaborado por el 

Servicio de Documentación Jurídica del CEPC que, con periodicidad mensual, recopila y hace 

el seguimiento de una selección de iniciativas parlamentarias autonómicas sobre temas de 

actualidad política, administrativa, jurídica y socioeconómica. 

 

Esta publicación principalmente recoge proposiciones y proyectos de ley más proposiciones y 

proyectos no de ley. No obstante, también es habitual que incluyaotro tipo de tramitaciones 

parlamentarias en función del interés legislativo o informativo que pudieran tener para los 

investigadores y usuarios del CEPC. 

 

Para mayor información sobre las iniciativas recogidas, puedeconsultarse la Red Parlamenta que 

aglutina en único portal web los enlaces a todos los buscadores de iniciativas parlamentarias 

tramitadas tanto en las Cortes Generales como en los diecisiete parlamentos autonómicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 

ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox 

 

Proposición no de ley relativa a nuevo Plan 

Hidrológico Nacional que, bajo el principiode 

solidaridad y el bien común, garantice agua de 

calidad a todos los españoles. (11-19/PNLP-

000023) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 64 
 
Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPG n. 598 

 

27/03/2019 BOPA n. 64 

(22 abril 2019) 

 

BOPG n. 598 

(28 enero 2020) 

En tramitación Política de aguas; Gestión 

del agua; Planificación 

nacional 

Proposición  de 

ley, presentada por 

el  G.P. Socialista 

Proposición de Ley de participación y 

colaboración institucional de las organizaciones 

sindicales y empresariales más representativas 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (11-

19/PPL-000007) 

 

Criterio contrario del Consejo de Gobierno 

BOPA n. 237 

 

20/11/2019 BOPA n. 216 

(26 noviembre 

2019) 

 

BOPA n. 237 

(3 enero 2020) 

En tramitación Sindicato; Negociación 

colectiva; Empresa; 

Relación laboral; 

Empresario 

Proposición  no de 

ley, presentada por 

el  G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a limitar la 

apertura de nuevas casas de apuestas y salones 

de juego en Andalucía. (11-19/PNLP-000112) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

20/11/2019 BOPA n. 220 

(3 diciembre 

2019) 

 

BOPA n. 241 

Aprobada Juego de azar; 

Establecimiento de juegos 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=137994
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=137994
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=137994
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=137994
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=137994
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100598.pdf
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=142554
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=142554
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=142554
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=142554
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143254
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=142694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=142694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=142694
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 220 

 
Enmiendas BOPA n. 241 
 
Aprobada por el Pleno BOPA n. 250 

 

(10 enero 2020) 

 

BOPA n. 250 

(23 enero 2020) 

Proposición  no 

de ley, presentada 

por el  G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a 

responsabilidad civil subsidiaria de los 

partidos políticos en casos de corrupción. (11-

19/PNLP-000114) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 225 

 

[(…) Las grandes cifras que arroja la decisión 

judicial permiten establecer que no se trataba de 

un caso aislado,como defendió reiteradamente el 

PSOE. Muy al contrario, se trata de un sentencia 

que afecta a 21 ex altoscargos, de los que 6 eran 

conejeros y 2 expresidentes, y que pone el 

acento en que se trató de una trama que utilizó 

dinero público de los ERE para clientelismo y 

beneficio de entornos próximos. El hecho de 

queaún queden las 164 piezas reseñadas anula 

cualquier tentación de circunscribir estos hechos 

únicamente al pasado. (…)] 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 250 

 

27/11/2019 BOPA n. 225 

(12 diciembre 

2019) 

 

BOPA n. 250 

(23 enero 2020) 

Aprobada Partido político; Corrupción; 

Responsabilidad civil; 

Responsabilidad política; 

Reforma jurídica; Código 

Penal 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=142694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143374
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143614
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=142878
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=142878
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=142878
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=142878
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143614
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición  no de 

ley, presentada por 

el  G.P. Popular 

Proposición no de ley relativa a la defensa de la 

economía andaluza. (11-19/PNLP-000117) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 227 
 
Enmiendas BOPA n. 241 

 

Aprobada BOPA n. 250 

 

11/12/2019 BOPA n. 227 

(16 diciembre 

2019) 

 

BOPA n. 241 

(10 enero 2019) 

 

BOPA n. 250 

(23 enero 2020) 

Aprobada Economía 

Proposición  no de 

ley, presentada por 

el  G.P. Popular 

Proposición no de ley relativa a los ataques a la 

libertad de expresión y cátedra en la universidad. 

(11-19/PNLP-000118) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 227 
 
Enmiendas BOPA n. 241 

 

Aprobada BOPA n. 250 

 

11/12/2019 BOPA n. 227 

(16 diciembre 

2019) 

 

BOPA n. 241 

(10 enero 2019) 

 

BOPA n. 250 

(23 enero 2020) 

Aprobada Universidad; Libertad de 

expresión; Violencia política 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a la declaración de 

la emergencia climática en Andalucía. (11-

20/PNLP-000007) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas  

BOPN n. 256 

 

29/01/220 BOPA n. 256 

(31 enero 2020) 

En tramitación Cambio climático; 

Protecciónd del medio 

ambiente 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=142938
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=142938
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=142938
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143374
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143614
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=142938
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=142938
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=142938
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143374
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143614
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143755
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143755
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143755
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de ley relativa al pago de la 

deuda en concepto de IVA y restablecimiento de 

la lealtad institucional. (11-20/PNLP-000010) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas  

BOPN n. 256 

 

29/01/220 BOPA n. 256 

(31 enero 2020) 

En tramitación Relación Estado-entidades 

territoriales; Hacienda 

regional; IVA; Impuesto 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143755
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143755
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143755
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143755
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CORTES DE ARAGÓN 

 

ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 8/19-X, sobre la 

propuesta del Gobierno de España de solicitar un 

pago a los usuarios de la red de autovías del Estado. 
 

Caducada BOCA n. 37 

 

05/09/2019 BOCA n. 7 

(5 septiembre 2019) 

 

BOCA n. 37 

(24 enero 2020) 

Caducada Política fiscal; Impuesto; 

Autovía; Política de 

transportes; Peaje; Política 

fiscal 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la  

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 38/19-X, para la 

reforma de la Ley 4/1985, de 27 de junio, de 

regulación del Justicia de Aragón. 
 
Caducada BOCA n. 37 

 

09/10/2019 BOCA n. 17 

(15 octubre 2019) 

 

BOCA n. 37 

(24 enero 2020) 

Caducada Poder judicial 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad 

Autónoma de Aragón para el ejercicio 2020. 
 
Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOCA n. 26 
 
Enmienda de modifiación de gasto BOCA n. 31 Fac. 

1, BOCA n. 31 Fac. 2, BOCA 31 Fac. 3, BOCA 

Fac. 4 

 

Informe de la Ponencia BOCA n. 33 

 

Dictamen de la Comisión BOCA n. 34 
 
Aprobación por el Pleno BOCA n. 35 

11/11/2019 BOCA n. 24 

(11 noviembre 

2019) 

 

BOCA n. 26 

(25 noviembre 

2019) 

 

BOCA n. 31 

(18 diciembre 2019) 

 

BOCA n. 33 

(30 diciembre 2019) 

 

BOCA n. 34 

Aprobado Presupuesto regional 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2B50CFEF0B179068C125846D003CA691/$File/BOCA_7.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2B50CFEF0B179068C125846D003CA691/$File/BOCA_7.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2B50CFEF0B179068C125846D003CA691/$File/BOCA_7.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2EA38475E95261BAC1258494003BF2FA/$File/BOCA_17.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2EA38475E95261BAC1258494003BF2FA/$File/BOCA_17.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2EA38475E95261BAC1258494003BF2FA/$File/BOCA_17.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EE90E654F2DBD68BC12584B000409EA4/$File/BOCA_24.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/EE90E654F2DBD68BC12584B000409EA4/$File/BOCA_24.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/35A01889BC8C4E84C12584BE002E1F88/$File/BOCA_26.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6A18CC9F7779DEA3C12584D400306B74/$File/BOCA_31_4_.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6A18CC9F7779DEA3C12584D400306B74/$File/BOCA_31_4_.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9F488D8DCA4C3DDDC12584D400305420/$File/BOCA_31_2_.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/03344B9CDA9E3493C12584D4003061FA/$File/BOCA_31_3_.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6A18CC9F7779DEA3C12584D400306B74/$File/BOCA_31_4_.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6A18CC9F7779DEA3C12584D400306B74/$File/BOCA_31_4_.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D9AB4A2820C541EAC12584E400330183/$File/BOCA_33.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/0915099DB11B073EC12584E40040C524/$File/BOCA_34.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/0ABEEC9EC3EF4850C12584E9003A98D6/$File/BOCA_35.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(2 enero 2020) 

 

BOCA n. 35 

(3 enero 2020) 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

La Proposición no de Ley núm. 30/19-X, sobre 

ludopatía, pasa a tramitarse ante la Comisión de 

Ciudadanía y Derechos Sociales. 

 

Admitida a trámite pasa a ser tramitada en Pleno 

BOCA n. 37 

 

04/12/2019 BOCA n. 29 

(10 diciembre 2019) 

 

BOCA n. 37 

(24 enero 2020) 

En 

tramitación 

Ludopatía 

Tribunal 

Constitucional, 

recurso de 

insconstitucionalidad 

interpuesto por doña 

Dolors Montse-rrat 

Montserrat, don 

Rafael Hernando 

Fraile y don Arturo 

García-Tizón López, 

co-misionados por 

117 diputados del 

Grupo Parlamentario 

Popular en el 

Congreso de los 

Diputados 

Fallo de la sentencia dictada por el Pleno del 

Tribunal Constitucional en el recurso de 

inconstitucionalidad número 5212-2018, , contra 

la Ley de las Cortes de Aragón 8/2018, de 28 de 

junio, de actualización de los derechos históricos 

de Aragón, en su totalidad y, en particular, contra 

los artículos 1 a 10, 14 a 22, 25 a 27, 29, 31 a 33, 

disposición adicional segunda, disposición adicional 

tercera en relación con el artículo 3.4, disposición 

adicional sexta, disposición final primera y 

disposición final cuarta. 

 

[La ley aprobada, aunque pretenda un mayor 

autogobierno con fundamento en los derechos 

históricos, va a carecer de eficacia práctica frente al 

Estado u otras instancias, en cuanto a las diversas 

reivindicaciones que enumera: regreso de bienes de 

su patrimonio, archivo de la Corona de Aragón, el 

agua como patrimonio común, acuerdo bilateral 

27/12/2019 BOCA n. 34 

(2 enero 2020) 

 Constitución; Ley; 

Jurisdicción superior; 

Sentencia 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A358CBAE58CB8E5BC12584CC004BA998/$File/BOCA_29.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A358CBAE58CB8E5BC12584CC004BA998/$File/BOCA_29.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A358CBAE58CB8E5BC12584CC004BA998/$File/BOCA_29.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/0915099DB11B073EC12584E40040C524/$File/BOCA_34.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/0915099DB11B073EC12584E40040C524/$File/BOCA_34.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/0915099DB11B073EC12584E40040C524/$File/BOCA_34.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/0915099DB11B073EC12584E40040C524/$File/BOCA_34.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/0915099DB11B073EC12584E40040C524/$File/BOCA_34.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/0915099DB11B073EC12584E40040C524/$File/BOCA_34.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/0915099DB11B073EC12584E40040C524/$File/BOCA_34.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/0915099DB11B073EC12584E40040C524/$File/BOCA_34.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/0915099DB11B073EC12584E40040C524/$File/BOCA_34.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/0915099DB11B073EC12584E40040C524/$File/BOCA_34.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/0915099DB11B073EC12584E40040C524/$File/BOCA_34.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

económico-financiero con el Estado en el plazo de 

seis meses… 

 

Además, difícilmente puede cumplirse el fin 

principal de la ley, que, como reza su título, es “la 

actualización de los derechos históricos de 

Aragón”, que se consideran “anteriores a la 

Constitución española y al Estatuto de 

Autonomía” (artículo 4), y que suponen que 

“Aragón es una nacionalidad histórica de 

naturaleza foral”. Parece ignorarse que el Tribunal 

Constitucional, en su sentencia de 2010 sobre el 

Estatuto catalán, ya dejó dicho que la referencia a 

los derechos históricos del pueblo catalán no es 

fundamento jurídico propio del autogobierno de 

Cataluña al margen de la Constitución misma, y que 

no puede remitir a los territorios forales aludidos en 

la disposición adicional primera de la Constitución.] 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 3/20, sobre medidas 

que favorezcan a los autónomos.  

08/01/2020 BOCA n. 36 

(14 enero 2020)  

En 

tramitación 

Profesión independiente 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición de Ley de modificación del Decreto 

Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de 

Aragón, por el que se aprueba, con el título de 

«Código del Derecho Foral de Aragón», el Texto 

Refundido de las Leyes civiles aragonesas. 

 

 

20/01/2020 BOCA n. 37 

(22 enero 2020) 

En 

tramitación 

Modificación de la ley; 

Decreto legislativo; 

Código civil; Protección 

de la infancia; Violencia 

doméstica; Violencia 

sexual; Ayuda a las 

víctimas; Patria potestad 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/0AEB3398168378B1C12584EF004C477B/$File/BOCA_36.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/0AEB3398168378B1C12584EF004C477B/$File/BOCA_36.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

Proposición de Ley, 

presentada por la la 

Asociación Visión 

Trans 

Propuesta de Proposición no de Ley remitida por la 

Asociación Visión Trans relativa a garantizar una 

ley estatal sobre la protección jurídica de las 

personas trans y el derecho a la libre determinación 

de la identidad sexual y expresión de género. 

 

20/01/2020 BOCA n. 37 

(22 enero 2020) 

En 

tramitación 

Minoría sexual; Libertad 

sexual; Igualdad de trato; 

Discriminación basada en 

la orientación sexual 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 7/20, sobre el respeto 

al modelo constitucional. 

20/01/2020 BOCA n. 37 

(22 enero 2020) 

En 

tramitación 

Constitución; Gobierno; 

Cataluña; Federalismo; 

Coalición política 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 14/20, sobre la 

devolución de los bienes de las parroquias 

aragonesas. 

20/01/2020 BOCA n. 37 

(22 enero 2020) 

En 

tramitación 

Patrimonio cultural; 

Iglesia; Argón; Cataluña; 

Sentencia 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. 

Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 16/20, sobre el apoyo 

a los órganos constitucionales y evitar 

concesiones a los grupos independentistas. 

20/01/2020 BOCA n. 37 

(22 enero 2020) 

En 

tramitación 

Constitución; Gobierno; 

Partido político; Cataluña; 

Coalición política 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Vox 

 

Proposición no de Ley núm. 20/20, sobre la 

defensa de la unidad de España. 

20/01/2020 BOCA n. 37 

(22 enero 2020) 

En 

tramitación 

Constitución; Gobierno; 

Soberanía nacional 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Vox 

 

Proposición no de Ley núm. 21/20, sobre el 

«Cheque Escolar». 

20/01/2020 BOCA n. 37 

(22 enero 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Proposición no de Ley núm. 22/20, sobre la 

vulnerabilidad y posibles riesgos de las personas 

mayores. 

 

20/01/2020 BOCA n. 37 

(22 enero 2020) 

En 

tramitación 

Tercera edad; Política 

social 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Proposición no de Ley núm. 23/20, sobre la 

devolución de las pinturas murales de Sijena. 

20/01/2020 BOCA n. 37 

(22 enero 2020) 

En 

tramitación 

Patrimonio cultural; 

Aragón; Cataluña 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Proposición no de Ley núm. 24/20, sobre protección 

y mejora de las garantías del derechos de reunión, 

concentración o manifestación. 

 

20/01/2020 BOCA n. 37 

(22 enero 2020) 

En 

tramitación 

Libertad de asociación; 

Derecho de manifestación 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 9/20, sobre el respaldo 

a la caza, para su tramitación ante la Comisión de 

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. 

20/01/2020 BOCA n. 37 

(22 enero 2020) 

En 

tramitación 

Caza 

 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
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JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 

ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición  de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición de Ley de Principado de Asturias , de 

modificación de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, 

de Ordenación de la Función Pública de la 

Administración del Principado de Asturias. 

(11/0143/0006/0261) 

 

Retirada BOJPA n. 10.2 A 

10/12/2019 BOJPA n. 10.1 A 

(11 diciembre 2019) 

 

BOJPA n. 10.2 A 

(21 enero 2020) 

 

Retirada Modificación 

de la ley; 

Función 

pública; 

Funcionario; 

Empleado de 

servicios 

públicos 

 

Proposición de 

Reforma del 

Reglamento de la Junta 

General del Principado 

de Asturias, presentado 

por el G.P. Socialista 

Proposición de Reforma del Reglamento de la Junta 

General del Principado de Asturias para incluir el 

voto telemático presentada por el Grupo 

Parlamentario Socialista. (11/0150/0006/02626) 

 

Solicitud del Grupo Parlamentario Socialista de 

tramitación en lectura única BOJPA n. 11.2 A 

 

10/12/2019 BOJPA n. 11.1 A 

(11 diciembre 2019) 

 

BOJPA n. 11.2 A 

(28 enero 2020) 

 

En tramitación Parlamento 

regional; 

Reglamento 

parlamentario 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley por la que se insta al Consejo 

de Gobierno a instar al Presidente del Gobierno de la 

nación a romper sus acuerdos con ERC y Bildu y a 

los Grupos Parlamentarios del Congreso de los 

Diputados a solicitar la comparecencia del señor 

Sánchez para ser interpelado sobre diversos 

aspectos. (11/0178/0077/03313) 

 

 

20/01/2020 BOPA n. 184 

(21 enero 2020) 

En tramitación Gobierno; 

Partido 

político; 

Coalición 

política 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Proposición no de ley por la que la Junta General 

muestra su apoyo al ordenamiento jurídico y a todos 

20/01/2020 BOPA n. 184 

(21 enero 2020) 

En tramitación Gobierno; 

Partido 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1001.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1001.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1001.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1001.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1002.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1101.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1101.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1101.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1101.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1102.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-184.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-184.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-184.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-184.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-184.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-184.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-184.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-184.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-184.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ciudadanos los órganos constitucionales, y, asimismo, insta al 

Consejo de Gobierno para que, a su vez, se dirija al 

Presidente del Gobierno de España instándole a 

exhortar al Portavoz de EH Bildu para que se 

retracte de sus palabras, no realice concesiones a 

grupos independentistas y recupere el delito de 

referéndum ilegal. (11/0148/0078/03319) 

 

 

político; 

Coalición 

política; 

Cataluña; 

Referéndum; 

Terrorismo 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Proposición no de ley por la que se insta al Consejo 

de Gobierno a trasladar a las Cortes Generales y al 

Rey el apoyo de la Cámara a la Monarquía, a todas 

las instituciones públicas, a la Constitución de 1978, 

al ordenamiento jurídico y a todos los órganos 

constitucionales y a instar al Gobierno de la nación 

para que repruebe a ciertas Diputadas y rechace 

determinados compromisos alcanzados con grupos 

que buscan romper la unidad de España. 

(11/0178/0080/03332) 

 

 

20/01/2020 BOPA n. 184 

(21 enero 2020) 

En tramitación Gobierno; 

Partido 

político; 

Coalición 

política; 

Monarquía, 

Constitución 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Podemos 

Proposición no de ley sobre la Ley de Memoria 

Histórica por la que se insta al Consejo de Gobierno 

a cumplir y hacer cumplir, en los plazos 

establecidos, la Ley del Principado de Asturias 

1/209, de 1 de marzo, para la recuperación de la 

memoria democrática en el Principado de Asturias. 

(11/0178/0081/03370) 

 

 

20/01/2020 BOPA n. 184 

(21 enero 2020) 

En tramitación Aplicación de 

la ley; Historia; 

Guerra civil 

Franquismo; 

Víctima 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-184.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-184.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-184.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-184.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-184.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-184.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-184.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-184.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-184.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-184.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-184.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-184.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-184.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-184.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-184.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-184.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-184.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-184.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-184.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-184.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-184.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-184.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Podemos 

Proposición no de ley ante Comisión sobre la Ley de 

Memoria Histórica por la que se insta al Consejo de 

Gobierno a cumplir y hacer cumplir, en los plazos 

establecidos, la Ley del Principado de Asturias 

1/209, de 1 de  marzo, para la recuperación de la 

memoria democrática en el Principado de Asturias. 

(11/0179/0040/03367) 

 

20/01/2020 BOPA n. 184 

(21 enero 2020) 

En tramitación Aplicación de 

la ley; Historia; 

Guerra civil 

Franquismo; 

Víctima 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Izquierda Unida 

Proposición no de ley sobre aprobación de una 

nueva ley educativa que refuerce la educación 

pública. (11/0178/0084/03393) 

 

 

27/01/2020 BOPA n. 194 

(28 enero 2020) 

En tramitación Política 

educativa; 

Enseñanza 

pública 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley sobre impulso y dotación 

presupuestaria de los planes territoriales de relevo 

comercial. (11/0178/0088/03500) 

 

 

27/01/2020 BOPA n. 194 

(28 enero 2020) 

En tramitación Envejecimiento 

de la 

población; 

Promoción del 

comercio 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Proposición no de ley sobre instauración en los 

centros educativos del “pin parental” de manera 

que se necesite consentimiento expreso de los 

padres o tutores para cualquier actividad con 

contenido de valores éticos, morales, sociales o 

cívicos. (11/0178/0089/03542) 

 

 

27/01/2020 BOPA n. 194 

(28 enero 2020) 

En tramitación Libertad de 

enseñanza; 

Política 

educativa 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Proposición no de ley sobre interposición de 

recurso de anulación ante la Justicia 

comunitaria, en los términos del artículo 263 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, contra la decisión del Parlamento 

27/01/2020 BOPA n. 194 

(28 enero 2020) 

En tramitación Tribunal de 

Justicia de la 

Unión 

Europea; 

Recurso de 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-184.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-184.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-184.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-184.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-184.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-184.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-194.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-194.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-194.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-194.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-194.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-194.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-194.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-194.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-194.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-194.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-194.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-194.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-194.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-194.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-194.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-194.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-194.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Europeo de reconocer la condición de Diputados 

del Parlamento Europeo a los señores Carles 

Puigdemont i Casamajó y Antoni Comín i 

Oliveres. (11/0178/0092/03652) 

anulación; 

Parlamento 

Europeo; 

Parlamentario 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley ante Comisión sobre 

reconocimiento de la profesión de policía local como 

profesión de riesgo y su inclusión en el Real Decreto 

1087/2015, de 4 de diciembre, o bien que se 

establezcan los mecanismos legales pertinentes para 

que a las Policías locales se les reconozcan los 

derechos recogidos en el citado real decreto respecto 

a la incapacidad permanente, muerte y 

supervivencia. (11/0179/0047/03708) 

27/01/2020 BOPA n. 194 

(28 enero 2020) 

En tramitación Policía local; 

Seguridad 

pública 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-194.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-194.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-194.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-194.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-194.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-194.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-194.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-194.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-194.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-194.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-194.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-194.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-194.pdf
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PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 

 

ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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PARLAMENTO DE CANARIAS 

CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Nacionalista 

Canario 

Proposición no de ley, sobre medidas de gestión 

de la realidad migratoria. (10L/PNLP-0025) 

 

Enmiendas. Aprobada BOPC n. 2 

29/08/2019 BOPC n. 33 

(3 septiembre 

2019) 

 

BOPC n. 2 

(13 enero 2020) 

 

Aprobada Migración ilegal 

Proposición  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

Proposición de ley, del Tercer Sector de Acción 

Social de Canarias. (10L/PPL-0001) 

 

No conformidad del Gobierno a la tramitación 

BOPC n. 10 

 

10/10/2019 BOPC n. 95 

(15 octubre 2019) 

 

BOPC n. 10 

(17 enero 2020) 

En tramitación Organización no 

gubernamental; 

Asociación; Política 

social 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, de  Presupuestos Generales de 

la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020. 

(10L/PL-0001)  

 

Calendario de tramitación BOPC n. 114 

 

Admisión a trámite BOPC n. 120 
 
Calendario de tramitación: modificaciónBOPC n. 

134 

 

Enmiendas BOPC n. 148 
 
Enmiedas al articulado BOPC n. 170 

 

21/10/2019 BOPC n. 114 

(25 octubre 2019) 

 

BOPC n. 120 

(4 noviembre 

2019) 

 

BOPC n. 134 

(14 noviembre 

2019) 

 

BOPC n. 148 

(20 noviembre 

2019) 

 

Aprobado Presupuesto regional 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2019/033/bo033.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2019/033/bo033.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/002/bo002.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2019/095/bo095.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2019/095/bo095.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/010/bo010.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2019/114/bo114.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2019/114/bo114.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2019/114/bo114.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2019/120/bo120.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2019/134/bo134.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2019/134/bo134.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2019/148/bo148.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2019/170/bo170.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Composición de la Ponencia BOPC n. 177 
 
Informe de la Ponencia BOPC n. 183 
 
Nombramiento de la Ponencia BOPC n. 187 

 

Dictamen de la Comisión BOPC n. 188 

 

Aprobación por el Pleno BOPC n. 193 
 
Correccción de error BOPC n. 3 

BOPC n. 170 

(9 diciembre 

2019) 

 

BOPC n. 177 

(12 diciembre 

2019) 

 

BOPC n. 183 

(18 diciembre 

2019) 

 

BOPC n. 187 

(19 diciembre 

2019) 

 

BOPC n. 188 

(19 diciembre 

2019) 

 

BOPC n. 193 

(30 diciembre 

2019) 

 

BOPC n. 3 

(14 enero 2020) 

 

 

Proposición no de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Nueva 

Proposición no de ley, sobre regulación efectiva 

del juego y las apuestas en Canarias contra las 

adicciones. (10L/PNLP-0065) 

20/11/2019 BOPC n. 156 

(23 noviembre 

2019) 

Aprobada Juego de azar; 

Establecimiento de 

juegos 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2019/177/bo177.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2019/183/bo183.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2019/186/bo186.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2019/187/bo187.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2019/193/bo193.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/003/bo003.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2019/156/bo156.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2019/156/bo156.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2019/156/bo156.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Canarias Popular  

Enmiendas. Aprobada BOPC n. 2 

 

 

BOPC n. 2 

(13 enero 2020) 

 

Proposición no de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Sí 

Podemos Canarias 

Proposición no de ley, sobre acogimiento 

familiar, apadrinamiento y proyectos de 

integración, formación profesional y apoyo a 

menores extranjeros no acompañados. 

(10L/PNLP-0066) 

 

Enmiendas. Aprobada BOPC n. 2 

 

02/12/2019 BOPC n. 167 

(5 diciembre 

2019) 

 

BOPC n. 2 

(13 enero 2020) 

 

Aprobada Migración ilegal; Niño; 

Joven; Protección de la 

infancia; Política social; 

Integración social 

Proposición no de 

Ley,  presentada 

por el G.P. 

Nacionalista 

Canario (CC-PNC-

AHI) 

Proposición no de ley, sobre aprobación de un 

decreto ley para la revalorización de las 

pensiones públicas. (10L/PNLP-0078) 

13/01/2020 BOPC n. 7 

(16 enero 2020) 

En tramitación Decreto legislativo; 

Pensión de jubilación 

Proposición no de 

Ley,  presentada 

por el G.P. 

Nacionalista 

Canario (CC-PNC-

AHI) 

Proposición no de ley, sobre aprobación de un 

decreto ley para el incremento retributivo de los 

empleados públicos para 2020. (10L/PNLP-0079) 

13/01/2020 BOPC n. 7 

(16 enero 2020) 

En tramitación Decreto legislativo; 

Funcionario; Empleado 

de servicios públicos; 

Salario 

Decreto Ley Decreto de Ley, de medidas urgentes, por el que 

se regula la ayuda para la adquisición de 

medicamentos financiados por el Sistema 

Nacional de Salud a las personas que ostenten la 

condición de pensionistas de la Seguridad Social 

y sus beneficiarios cuya renta anual sea inferior a 

18.000 euros. (10L/DL-0002) 

23/01/2020 BOPC n. 19 

(27 enero 2020) 

En tramitación Medicamento; Política 

social; Política sanitarial 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/002/bo002.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2019/167/bo167.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2019/167/bo167.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2019/167/bo167.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2019/167/bo167.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/002/bo002.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/007/bo007.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/007/bo007.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/007/bo007.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/007/bo007.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/007/bo007.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/007/bo007.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/019/bo019.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/019/bo019.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/019/bo019.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/019/bo019.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/019/bo019.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/019/bo019.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/019/bo019.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

Proposición de Ley, del Tercer Sector de Acción 

Social de Canarias. (10L/PPL-0002) 

23/01/2020 BOPC n. 20 

(29 enero 2020) 

En tramitación Organización no 

gubernamental; 

Asociación; Política 

social 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Mixto 

Proposición no de ley, sobre apoyo a los órganos 

constitucionales y para instar al actual Gobierno 

de España a no realizar concesiones a los grupos 

independentistas. (10L/PNLP-0081) 

 

23/01/2020 BOPC n. 21 

(30 enero 2020) 

En tramitación Gobierno; Coalición 

política 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, sobre el veto parental. 

(10L/PNLP-0081) 

23/01/2020 BOPC n. 21 

(30 enero 2020) 

En tramitación Política educativa; 

Libertad de enseñanza 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/020/bo020.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/020/bo020.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/021/bo021.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/021/bo021.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/021/bo021.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/021/bo021.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/021/bo021.pdf
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PARLAMENTO DE CANTABRIA 

 

CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, de pesca marítima, marisqueo y 

acuicultura de Cantabria. (10L/1000-0004) 

27/01/2020 BOPCA n. 51 

(28 enero 2020) 

En 

tramitación 

Política pesquera; 

Pesca marítica; Pesca 

de agua dulce 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, reguladora del Fondo de 

Cooperación Municipal de Cantabria. (10L/1000-

0005) 

 

27/01/2020 BOPCA n. 51 

(28 enero 2020) 

En 

tramitación 

Administración local 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, de Memoria Histórica y 

Democrática de Cantabria. (10L/1000-0006) 

 

27/01/2020 BOPCA n. 51 

(28 enero 2020) 

En 

tramitación 

Historia; Guerra 

civil; Franquismo; 

Víctima 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, de Fundaciones de Cantabria. 

(10L/1000-0007) 

27/01/2020 BOPCA n. 51 

(28 enero 2020) 

En 

tramitación 

Fundación 

Proposición no de 

ley ante el Pleno, 

presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley, Apoyo y respeto al 

ordenamiento jurídico español y a todos los 

órganos constitucionales. (10L/4300-0044) 

27/01/2020 BOPCA n. 51 

(28 enero 2020) 

En 

tramitación 

Constitución 

Proposición no de 

ley ante el Pleno, 

presentada por el 

G.P. Mixto 

 

Proposición no de ley, Apoyo a la monarquía 

española y las instituciones públicas. (10L/4300-

0045) 

27/01/2020 BOPCA n. 51 

(28 enero 2020) 

En 

tramitación 

Monarquía; 

Institución pública 

Proposición no de 

ley ante el Pleno, 

presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, Ruptura de los acuerdos 

del Gobierno de España con ERC y Bildu. 

(10L/4300-0046) 

27/01/2020 BOPCA n. 51 

(28 enero 2020) 

En 

tramitación 

Gobierno; Partido 

político; Coalición 

política 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0004-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0004-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0005-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0005-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0006-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0006-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/publicaciones/boletindelparlamento/bopca-n%C2%BA-5110
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0044-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0044-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0044-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0045-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0045-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0046-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0046-1_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley ante el Pleno, 

presentada por el 

G.P. Regionalista 

Proposición no de ley, Que cualquier proceso de 

diálogo, negociación o acuerdo, en relación con 

la distribución territorial y competencial del 

poder en el Estado tenga como marco y límite la 

Constitución. (10L/4300-0047) 

 

27/01/2020 BOPCA n. 51 

(28 enero 2020) 

En 

tramitación 

Constitución 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0047-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0047-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0047-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0047-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0047-1_firmado.pdf
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CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

para 2020. (10/PRE-00001) 

 

Enmiendas a la totalidad BOCCLM n. 19 

 

Correción de errores BOCCLM n. 20 

 

Desestimación de las enmiendas a la totalidad 

BOCCLM n. 21 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

parciales BOCCLM n. 22 

 

Enmiendas parciales BOCCLM n. 29 

 

Corrección de errores BOCCLM n. 29 
 
Corrección de errores BOCCLM n. 30 

 

Criterio del Consejo BOCCLM n. 31 

 

Correción de error relativa a enmienda parcial 

BOCCLM n. 32 

 

Dictamen de la Comisión. Relación de las 

enmiendas que se mantienen para su defensa en el 

PlenoBOCCLM n. 34 

04/10/2019 BOCCLM n. 15 

(4 octubre 2019) 

 

BOCCLM n. 19 

(21 octubre 2019) 

 

BOCCLM n. 20 

(21 octubre 2019) 

 

BOCCLM n. 21 

(25 octubre 2019) 

 

BOCCLM n. 22 

(25 octubre 2019) 

 

BOCCLM n. 29 

(2 diciembre 2019) 

 

BOCCLM n. 30 

(3 diciembre 2019) 

 

BOCCLM n. 31 

(5 diciembre 2019) 

 

BOCCLM n. 32 

(9 diciembre 2019) 

 

BOCCLM n. 34 

Aprobado Presupuesto regional 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/015.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/015.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/015.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/019.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/020.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/021.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/022.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/029.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/029.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/030.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/031.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/032.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/034.pdf
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CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 
Aprobado BOCCLM n. 36 
 
Corrección de errores BOCCLM n. 38 

(16 diciembre 2019) 

 

BOCCLM n. 36 

(20 diciembre 2019) 

 

BOCCLM n. 38 

(14 enero 2020) 

 

 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley del tercer sector social de Castilla-

La Mancha. (10/PL-00005) 

 

Remisión a la Comisión BOCCLM n. 25 
 
Enmiendas al articulado BOCCLM n. 32 

 

Dictamen de la Comisión. Enmiendas que se 

mantienen para su defensa en el Pleno BOCCLN n. 

40 

 

13/11/2019 BOCCLM n. 24 

(14 noviembre 2019) 

 

BOCCLM n. 25 

(18 noviembre 2019) 

 

BOCCLM n. 32 

(9 diciembre 2019) 

 

BOCCLM n. 40 

(27 enero 2020) 

 

En 

tramitación 

Organización no 

gubernamental; 

Asociación; Política 

social 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y 

Tributarias de Castilla-La Mancha. (10/PL-00006). 

 

Enmiendas al articulado BOCCLM n. 29 
 

Criterio del Consejo. Enmiendas al articulado 

BOCCLM n. 31 

 

Dictamen de la Comisión. Relación de las 

enmiendas que se mantienen para su defensa en el 

18/11/2019 BOCCLM n. 25 

(18 noviembre 2019) 

 

BOCCLM n. 29 

(2 diciembre 2019) 

 

BOCCLM n. 31 

(5 diciembre 2019) 

 

BOCCLM n. 34 

Aprobado Administración 

regional; Política 

fiscal; Impuesto; 

Hacienda regional 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/036.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/038.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/024.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/024.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/025.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/032.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/040.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/040.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/025.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/025.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/029.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/031.pdf
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CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

PlenoBOCCLM n. 34 
 
Aprobado BOCCLM n. 36 
 
Corrección de errores BOCCLM n. 38 

 

(16 diciembre 2019) 

 

BOCCLM n. 36 

(20 diciembre 2019) 

 

BOCCLM n. 38 

(14 enero 2020) 

 

 

Debate General, 

resolución del Pleno 

propuesta por el G.P. 

Ciudadanos 

Resolución del Pleno de las Cortes, en relación al 

Debate General relativo a la necesidad de un apoyo 

institucional a los órganos constitucionales y sobre 

los pactos del gobierno de la nación con los 

independentistas. (10/DG-00036) 

 

16/01/2020 BOCCLM n. 39 

(17 enero 2020) 

 Gobierno; Coalición 

política 

Debate General, 

resolución del Pleno 

propuesta por el G.P. 

Socialista 

Resolución del Pleno de las Cortes, en relación al 

Debate General relativo a la necesidad de un apoyo 

institucional a los órganos constitucionales y sobre 

los pactos del gobierno de la nación con los 

independentistas. (10/DG-00036) 

 

16/01/2020 BOCCLM n. 39 

(17 enero 2020) 

 Gobierno; Coalición 

política 

Debate General, 

resolución del Pleno 

propuesta por el G.P. 

Ciudadanos 

Resolución del Pleno de las Cortes, en relación al 

Debate General relativo a las consecuencias que 

para Castilla-La Mancha tendrá el acuerdo de 

gobierno en coalición alcanzado por el PSOE y 

Unidas Podemos con el apoyo de nacionalistas e 

independentistas. (10/DG-00037) 

 

16/01/2020 BOCCLM n. 39 

(17 enero 2020) 

 Gobierno; Coalición 

política 

Debate General, 

resolución del Pleno 

propuesta por el G.P. 

Resolución del Pleno de las Cortes, en relación al 

Debate General relativo a las consecuencias que 

para Castilla-La Mancha tendrá el acuerdo de 

16/01/2020 BOCCLM n. 39 

(17 enero 2020) 

 Gobierno; Coalición 

política 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/034.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/036.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/038.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/039.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/039.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/039.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/039.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/039.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/039.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/039.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/039.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/039.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/039.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/039.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/039.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/039.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/039.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/039.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/039.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/039.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/039.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/039.pdf
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CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Socialista gobierno en coalición alcanzado por el PSOE y 

Unidas Podemos con el apoyo de nacionalistas e 

independentistas. (10/DG-00037) 

 

Debate General, 

resolución del Pleno 

propuesta por el G.P. 

Ciudadanos 

Resolución del Pleno de las Cortes, en relación al 

Debate General relativo a la situación del trasvase 

Tajo-Segura y los posicionamientos al respecto del 

Presidente Nacional del Partido Popular Don Pablo 

Casado y de la Proposición No de Ley presentada en 

el Congreso de los Diputados por el Grupo 

Parlamentario de VOX. (10/DG-00038) 

 

16/01/2020 BOCCLM n. 39 

(17 enero 2020) 

 Recurso hidráulico 

Debate General, 

resolución del Pleno 

propuesta por el G.P. 

Popular 

Resolución del Pleno de las Cortes, en relación al 

Debate General relativo a la situación del trasvase 

Tajo-Segura y los posicionamientos al respecto del 

Presidente Nacional del Partido Popular Don Pablo 

Casado y de la Proposición No de Ley presentada en 

el Congreso de los Diputados por el Grupo 

Parlamentario de VOX. (10/DG-00038) 

 

16/01/2020 BOCCLM n. 39 

(17 enero 2020) 

 Recurso hidráulico 

Debate General, 

resolución del Pleno 

propuesta por el G.P. 

Socialista 

Resolución del Pleno de las Cortes, en relación al 

Debate General relativo a la situación del trasvase 

Tajo-Segura y los posicionamientos al respecto del 

Presidente Nacional del Partido Popular Don Pablo 

Casado y de la Proposición No de Ley presentada en 

el Congreso de los Diputados por el Grupo 

Parlamentario de VOX. (10/DG-00038) 

 

16/01/2020 BOCCLM n. 39 

(17 enero 2020) 

 Recurso hidráulico 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/039.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/039.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/039.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/039.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/039.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/039.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/039.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/039.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/039.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/039.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/039.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/039.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/039.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/039.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/039.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/039.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/039.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/039.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/039.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/039.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/039.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/039.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/039.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/039.pdf
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CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

 

CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición de Ley de modificación de la Ley 

4/1998, de 24 de junio, reguladora del Juego y de 

las Apuestas de Castilla y León. (PPL/10/000002) 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOCCL n. 64 

 

 

29/11/2019 BOCCL n. 51 

(2 diciembre 2019) 

 

BOCCL n. 64 

(10 enero 2020) 

En 

tramitación 

Modificación de la 

ley; Juego de azar; 

Establecimiento de 

juegos 

Proposición No de 

Ley, presentada por el 

G.P. Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a dirigirse al futuro Gobierno de 

España para promover la derogación del artículo 

52.d del Estatuto de los Trabajadores con el fin de 

eliminar el despido por acumulación de días de 

baja, para su tramitación ante el Pleno. 

(PNL/10/000418) 

 

 

08/01/2020 BOCCLM n. 65 

(16 enero 2020) 

En 

tramitación 

Derogación; Ley; 

Derecho del trabajo; 

Despido; Baja por 

enfermedad 

Proposición No de 

Ley, presentada por el 

G.P.Popular 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que asuma íntegramente y 

convierta en objetivos políticos e institucionales, e 

inste al Gobierno de España para que haga lo 

mismo, unos objetivos democráticos vinculados al 

refuerzo del consenso y el acuerdo político frente a 

los terroristas y el rechazo de plano de sus objetivos 

y argumentos, para su tramitación ante el Pleno. 

(PNL/10/000420) 

 

08/01/2020 BOCCLM n. 65 

(16 enero 2020) 

En 

tramitación 

Gobierno; 

Terrorismo 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000051/BOCCL-10-001982.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000051/BOCCL-10-001982.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000051/BOCCL-10-001982.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000064/BOCCL-10-002663.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002791.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002791.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002791.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002791.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002791.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002791.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002793.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002793.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002793.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002793.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002793.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002793.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002793.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002793.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición No de 

Ley, presentada por el 

G.P. Socialista 

Proposición No de Ley, para instar a la Junta a 

realizar las actuaciones que se detallan en relación a 

la emergencia climática, para su tramitación ante el 

Pleno. (PNL/10/000421) 

 

 

08/01/2020 BOCCLM n. 65 

(16 enero 2020) 

En 

tramitación 

Cambio climático; 

Política en materia de 

cambio climático 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores D. 

Pedro Luis González 

Reglero, Dña. Alicia 

Palomo Sebastián, D. 

José Ignacio Ronda 

Gutiérrez, Dña. María 

Soraya Blázquez 

Domínguez, D. Luis 

Briones Martínez, 

Dña. Nuria Rubio 

García y Dña. 

Yolanda Sacristán 

Rodríguez (G.P. 

Socialista) 

 

 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a dirigirse al futuro Gobierno de 

España para que se siga aumentando el Salario 

Mínimo Interprofesional, de forma progresiva y 

acordada en el Diálogo Social, como recoge la 

Carta Social Europea, para su tramitación ante la 

Comisión de Empleo e Industria. (PNL/10/000423) 

 

08/01/2020 BOCCLM n. 65 

(16 enero 2020) 

En 

tramitación 

Salario mínimo; 

Política de empleo 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores Dña. 

Noelia Frutos Rubio, 

D. Rubén Illera 

Redón, D. Luis Ángel 

Fernández Bayón, 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que modifique el artículo 32.2 de 

la Orden FAM/6/2018 de 11 de enero y, cuando se 

efectúe el cálculo de las prestaciones, se utilice 

únicamente el complemento que estipula la Ley 

39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las personas en 

08/01/2020 BOCCLM n. 65 

(16 enero 2020) 

En 

tramitación 

Ayuda a los 

discapacitados; 

Autonomía de los 

discapacitados; 

Dependencia de los 

ancianos; Política 

social 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002794.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002794.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002794.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002794.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002796.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002796.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002796.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002796.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002796.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002796.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002796.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002798.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002798.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002798.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002798.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002798.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002798.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002798.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Dña. María 

Inmaculada García 

Rioja, Dña. María del 

Carmen García 

Romero y Dña. María 

Isabel Gonzalo 

Ramírez (G.P. 

Socialista) 

situación de dependencia, para su tramitación ante 

la Comisión de Familia e Igualdad de 

Oportunidades. (PNL/10/000425) 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002798.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002798.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002798.pdf
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PARLAMENT DE CATALUNYA 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley vitivinícola de 

Cataluña. (200-00002/12) 

 

Rectificación del texto presentado 

BOPC n. 126 

 

Plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad BOPC n. 136, BOPC n. 

147, BOPC n. 153, BOPC n. 156, 
BOPC n. 162 
 
Debate de la totalidad, Envío a la 

Comisión, Plazo para la presentación 

de comparecencias BOPC n. 209, 
BOPC n. 215 

 

Prórroga del plazo para la propuesta de 

comparecencias BOPC n. 222 
 
Ponencia para elaborar el informe 

BOPC n. 257 
 
Nombramiento de una relatora BOPC 

n. 311 
 
Substitución de ponentes BOPC n. 328 
 

12/07/2918 BOPC n. 126 

(16 julio 2018) 

 

BOPC n. 136 

(26 julio 2018) 

 

BOPC n. 147 

(13 septiembre 

2018) 

 

BOPC n. 153 

(20 septiembre 

2018) 

 

BOPC n. 156 

(25 septiembre 

2018) 

 

BOPC n. 162 

(1 octubre 2018) 

 

BOPC n. 209 

(26 noviembre 

2018) 

 

BOPC n. 215 

(3 diciembre 2018) 

 

En tramitación Industria de bebidas; Vino 

https://www.parlament.cat/document/bopc/268268.pdf#page=14
https://www.parlament.cat/document/bopc/268268.pdf#page=14
https://www.parlament.cat/document/bopc/268268.pdf#page=14
https://www.parlament.cat/document/bopc/271650.pdf#page=7
https://www.parlament.cat/document/bopc/273148.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/273148.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/274298.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/274810.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/275416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/284762.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/290315.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/290999.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/298573.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/319588.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/319588.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/377553.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuestas de audiencia de 

organizaciones, grupos sociales y 

expertos presentadas por los grupos 

parlamentarios. Acuerdo de la 

Comisión sobre las audiencias 

propuestas. Tenida de las 

comparecencias de organizaciones, 

grupos sociales y expertos. Plazo de 

presentación de enmiendas al articulado 

BOPC n. 417 
 
Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPC n. 446, 

BOPC n. 452, BOPC n. 456, BOPC n. 

457 

 

Enmiendas al articulado BOPC n. 468 
 
Informe de la Ponencia BOPC n. 528 

BOPC n. 222 

(12 diciembre 2018) 

 

BOPC n. 257 

(8 febrero 2019) 

 

BOPC n. 311 

(12 abril 2019) 

 

BOPC n. 328 

(7 mayo 2019) 

 

BOPC n.417 

(19 septiembre 

2019) 

 

BOPC n. 446 

(22 octubre 2019) 

 

BOPC n. 457 

(5 noviembre 2019) 

 

BOPC n. 468 

(15 noviembre 

2019) 

 

BOPC n. 528 

(31 enero 2020) 

 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de contratos de 

servicios a las persona.s (200-

24/07/2018 BOPC n. 136 

(26 julio 2018) 

En tramitación Contrato de servicios; 

Contratación administrativa; 

https://www.parlament.cat/document/bopc/10118822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/15688138.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/18239701.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/20142121.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/23235972.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/23235972.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/27437071.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41113846.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/271650.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/271650.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

00003/12) 

 

(Se complementa con la 

documentación aportada por el 

Gobierno en la tramitación 200-

0026/11 Decaimiento por fin de 

legislatura por final de legislatura) 

 

Plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad BOPC n. 145 
 
Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 164, 

BOPC n. 170, BOPC n. 172, BOPC n. 

174 

 

Debate de la totalidad, envío a la 

Comisión, plazo para proponer 

comparecencias BOPC n. 197 
 
Prórroga del plazo para proponer 

comparecencias BOPC n. 204, BOPC 

n. 205, BOPC n. 210, BOPC n. 211 

 
Ponencia para elaborar el informe 

BOPC n. 225 
 
Propuesta de audiencia de 

organizaciones, grupos sociales y 

expertos presentados por los Grupos 

 

BOPC n. 145 

(10 septiembre 

2018) 

 

BOPC n. 164 

(3 octubre 2018) 

 

BOPC n. 170 

(9 octubre 2018) 

 

BOPC n. 172 

(11 octubre 2018) 

 

BOPC n. 174 

(15 octubre 2018) 

 

BOPC n. 197 

(12 noviembre 

2018) 

 

BOPC n. 204 

(21 noviembre 

2018) 

 

BOPC n. 205 

(21 noviembre 

2018) 

 

BOPC n. 211 

(28 noviembre 

Servicio social; Política 

sanitaria; Ayuda social; 

Educación 

https://www.parlament.cat/document/bopc/272776.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/276326.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/277034.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/277246.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/277973.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/277973.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/282039.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/283050.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/283658.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/283658.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/284841.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/285853.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/291621.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Parlamentarios, Acuerdo de la 

Comisión sobre las audiencias 

propuestas BOPC n. 227 
 
Comparecencia de organizaciones, 

grupos sociales y expertos, Plazo de 

presentación de enmiendas al 

articuladoBOPC n. 290 
 
Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPC n. 308, 

BOPC n. 316, BOPC n. 322, BOPC n. 

327 

 

Enmiendas al articulado BOPC n. 334 

 

Informe de la Ponencia BOPC n. 511 

 

2018) 

 

BOPC n. 225 

(14 diciembre 2018) 

 

BOPC n. 227 

(18 diciembre 2018) 

 

BOPC n. 290 

(20 marzo 2019) 

 

BOPC n. 308 

(10 abril 2019) 

 

BOPC n. 327 

(6mayo 2019) 

 

BOPC n. 334 

(14 mayo 2019) 

 

BOPC n. 511 

(17 enero 2020) 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P.Socialistes i 

Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre la 

regulación de las pseudoteràpias. (250-

00447/12) 

 

Envío a la Comisión, Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

200 
 

06/11/18 BOPC n. 194 

(8 noviembre 2018) 

 

BOPC n. 200 

(15 noviembre 

2018) 

 

BOPC n. 210 

Adopción Política sanitaria 

https://www.parlament.cat/document/bopc/291968.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/305060.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/319289.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/320436.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/321629.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/324349.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/324349.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/823203.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38895804.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/281746.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/281746.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/282706.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/282706.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 210, BOPC n. 216 

 
Enmiendas presentadas BOPC n. 231 
 
Resolución 718/XII BOPC n. 527 

 

 

(27 noviembre 

2018) 

 

BOPC n. 216 

(4 diciembre 2018) 

 

BOPC n. 231 

(27 diciembre 2018) 

 

BOPC n. 527 

(30 enero 2020) 

 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Proposición de ley de medidas para la 

prevención y el tratamiento del maltrato 

infantil. (202-00037/12) 

 

Plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad BOPC n. 249 
 
Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 259, 

BOPC n. 260, BOPC n. 265, BOPC n. 

272, BOPC n. 273 

 
Enmiendas a la totalidad BOPC n. 285 

 
Retirada de la enmienda a la totalidad, 

Debate a la totalidad, Envío a la 

Comisión, Prórroga para proponer 

comparecencia BOPC n. 312, BOPC n. 

15/01/2019 BOPC n. 238 

(17 enero 2019) 

 

BOPC n. 249 

(31 enero 2019) 

 

BOPC n. 259 

(12 febrero 2019) 

 

BOPC n. 273 

(28 febrero 2019) 

 

BOPC n. 285 

(14 marzo 2019) 

 

BOPC n. 312 

(15 abril 2019) 

 

BOPC n. 316 

En tramitación Protección de la infancia; 

Violencia doméstica 

https://www.parlament.cat/document/bopc/284841.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/290316.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/293315.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41081622.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295253.pdf#page=12
https://www.parlament.cat/document/bopc/295253.pdf#page=12
https://www.parlament.cat/document/bopc/295253.pdf#page=12
https://www.parlament.cat/document/bopc/297105.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/299073.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/299289.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/300712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/301577.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/301577.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/301715.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/304233.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/319891.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/320436.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

316, BOPC n. 320, BOPC n. 

322,BOPC n. 325 

 

Ponencia para elaborar el informe 

BOPC n. 463 

 

Nombramiento de un relator BOPC n. 

482 
 

Sustitución de ponentes BOPC n. 510 

 

(23 abril 2019) 

 

BOPC n. 325 

(3 mayo 2019) 

 

BOPC n. 463 

(11 noviembre 

2019) 

 

BOPC n. 482 

(2 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 510 

(17 enero 2020) 

 

Proposición de Ley, 

presentada por el 

G.P. Catalunya en 

Comú Podem 

Proposición de ley del servicio de 

atención pública a la salud bucodental y 

de creación del Programa de atención 

dental infantil en Cataluña. (202-

00040/12) 

 

Plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad BOPC n. 249 

 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 259, 

BOPC n. 260, BOPC n. 265, BOPC n. 

272, BOPC n. 273 

 

Acuerdo del Pleno, Tramitación por el 

procedimiento de urgencia, Plazo para 

22/01/2019 BOPC n. 244 

(24 enero 2019) 

 

BOPC n. 249 

(31 enero 2019) 

 

BOPC n. 259 

(12 febrero 2019) 

 

BOPC n. 273 

(28 febrero 29019) 

 

BOPC n. 306 

(8 abril 2019) 

 

BOPC n. 312 

En tramitación Política sanitaria; Niño 

https://www.parlament.cat/document/bopc/320436.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/321574.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/321629.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/321629.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/322838.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/25124146.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/30948960.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/30948960.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296058.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296058.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296058.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296058.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/297105.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/299073.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/299289.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/300712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/301577.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/301577.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/301715.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

proponer comparecenciasBOPC n. 306 
 
Prórroga para proponer 

comparecenciasBOPC n. 312, BOPC n. 

314, BOPC n. 316, BOPC n. 319 
 

Ponencia para elaborar el Informe. 

Nombramiento de relatora BOPC n. 

380 
 
Prórroga del plazo para la presentación 

de enmiendas al articulado BOPC n. 

496, BOPC n. 507, BOPC n. 515, 

BOPC n. 518, BOPC n. 520 

 

 

(15 abril 2019) 

 

BOPC n. 319 

(26 abril 2019) 

 

BOPC n. 380 

(9 abril 2019) 

 

BOPC n. 496 

(18 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 520 

(27 enero 2020) 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

 

Propuesta de resolución sobre la 

reducción de las listas de espera en las 

prestaciones para casos de dependencia. 
(250-00790/12) 

 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 352, BOPC n. 356, 

BOPC n. 360, BOPC n. 362 
 
Enmiendas BOPC n. 376 

Rechazda BOPC n. 510 

 

07/05/2019 BOPC n. 330 

(9 mayo 2019) 

 

BOPC n. 352 

(5 junio 2019) 

 

BOPC n. 356 

(11 junio 2019) 

 

BOPC n. 362 

(18 junio 2019) 

 

BOPC n. 376 

(4 julio 2019) 

Rechazada Asistencia a las personas de 

edad avanzada; Ayuda a los 

discapacitados; Ayuda social; 

Dependencia de los ancianos; 

Política social; Prestación social 

https://www.parlament.cat/document/bopc/308204.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/319891.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/320329.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/320329.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/320436.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/320832.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/6150858.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/6150858.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/33873434.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/33873434.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38360243.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/250-00975/12
https://www.parlament.cat/document/bopc/39863745.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40041495.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/444591.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/444591.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/444591.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2950944.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/3282631.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/3887932.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/4320299.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/5924706.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

 

 

BOPC n. 510 

(17 enero 2020) 

 

Prospuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

opacidad de la agenda del 

coordinador de políticas 

internacionales y la imposibilidad de 

realizar el control político en sede 

parlamentaria. (250-00805/12) 

 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

343 

 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendasBOPC n. 352, BOPC n. 

356,BOPC n. 360, BOPC n. 362 
 
Rechazada BOPC n. 513 

 

15/05/2019 BOPC n. 337 

(20 mayo 2019) 

 

BOPC n. 343 

(27 mayo 2019) 

 

BOPC n. 352 

(5 junio 2019) 

 

BOPC n. 356 

(11 junio 2019) 

 

BOPC n. 362 

(18 junio 2019) 

 

BOPC n. 513 

(20 enero 2020) 

 

 

Rechazada Control parlamentario; 

Transparencia 

administrativa; Política 

internacional 

Prospuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre los 

viajes del consejero de Acción 

Exterior, Relaciones Institucionales y 

Transparencia en el extranjero. (250-

00807/12) 

 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

15/05/2019 BOPC n. 337 

(20 mayo 2019) 

 

BOPC n. 343 

(27 mayo 2019) 

 

BOPC n. 352 

(5 junio 2019) 

Rechazada Control parlamentario; 

Transparencia 

administrativa; Política 

internacional 

https://www.parlament.cat/document/bopc/1204607.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/1204607.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/1204607.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/1204607.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/1204607.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/1204607.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2116267.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2116267.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2950944.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/3282631.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/3282631.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/3887932.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/4320299.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/1204607.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/1204607.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/1204607.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/1204607.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2116267.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

343 

 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendasBOPC n. 352, BOPC n. 356, 
BOPC n. 360,BOPC n. 362 
 
Rechazada BOPC n. 513 

 

 

 

BOPC n. 356 

(11 junio 2019) 

 

BOPC n. 362 

(18 junio 2019) 

 

BOPC n. 513 

(20 enero 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

 

Propuesta de resolución sobre el gasto 

del Gobierno en viajes durante su 

primer año de mandato. (250-

00838/12) 

 
Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmienda sBOPV n. 

378 
 
Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 384, BOPC n. 391, 

BOPC n. 394, BOPC n. 396 

 

Rechazada BOPC n. 513 

 

18/06/2019 BOPC n. 365 

(20 junio 2019) 

 

BOPC n. 378 

(5 julio 2019) 

 

BOPC n. 384 

(12 julio 2019) 

 

BOPC n. 396 

(26 julio 2019) 

 

BOPC n. 513 

(20 enero 2020) 

Rechazada Control parlamentario; 

Gobierno 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

Propuesta de resolución sobre 

Propuesta de resolución sobre el 

Contrato programa de servicios sociales 

18/06/2019 BOPC n. 365 

(20 junio 2019) 

 

Retirada Política social; Servicio social 

https://www.parlament.cat/document/bopc/2116267.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2950944.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/3282631.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/3887932.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/4320299.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/4648112.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/4648112.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/4648112.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/5970357.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/5970357.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/6369626.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/7032071.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/7412707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/7472576.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/4648112.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/4648112.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/4648112.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

 

2020-2024. (250-00844/12) 

 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendasBOPV n. 

378 
 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 384, BOPC n. 391, 

BOPC n. 394, BOPC n. 396 

 

Retirada BOPC n. 510 

 

BOPV n. 378 

(5 julio 2019) 

 

BOPC n. 384 

(12 julio 2019) 

 

BOPC n. 396 

(26 julio 2019) 

 

BOPC n. 510 

(17 enero 2020) 

 

Prospuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

antisemitismo. (250-00879/12) 

 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

388 
 
Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 394,BOPC n. 405, 
BOPC n. 409, BOPC n. 410 

 

Resolución 745/XII BOPC n. 514 

 

09/07/2019 BOPC n. 382 

(11 julio 2019) 

 

BOPC n. 388 

(18 julio 2019) 

 

BOPC n. 394 

(25 julio 2019) 

 

BOPC n. 405 

(4 septiembre 2019) 

 

BOPC n. 410 

(10 septiembre 

2019) 

 

BOPC n. 514 

(21 enero 2020) 

 

Adopción Antisemistismo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/4648112.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/5970357.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/5970357.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/6369626.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/7032071.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/7412707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/7472576.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/6284428.pdf#page=22
https://www.parlament.cat/document/bopc/6284428.pdf#page=22
https://www.parlament.cat/document/bopc/6846094.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/6846094.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/7412707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9524220.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9741453.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9826396.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39359459.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prospuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

Comisión Asesora sobre la Publicidad 

Institucional. (250-00901/12) 

 

Envío a la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 412 
 
Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 422, BOPC n. 

427, BOPC n. 428, BOPC n. 432 

 

Resolución 706/XII BOPC n. 516 

 

16/07/2019 BOPC n. 388 

(18 julio 2019) 

 

BOPC n. 412 

(13 septiembre 

2019) 

 

BOPC n. 422 

(26 septiembre 

2019) 

 

BOPC n. 432 

(7 octubre 2019) 

 

BOPC n. 516 

(23 enero 2020) 

 

 

Adopción Publicidad; Información 

administrativa; Política de 

comunicación 

Prospuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

establecimiento de un control 

específico dela retribución de los altos 

cargos de la Corporación Catalana de 

Medios audiovisuales. (250-00905/12) 

 

Envío a la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 412 
 
Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 422, BOPC n. 

23/07/2019 BOPC n. 394 

(25 julio 2019) 

 

BOPC n. 412 

(13 septiembre 

2019) 

 

BOPC n. 422 

(26 septiembre 

2019) 

 

BOPC n. 432 

(7 octubre 2019) 

Rechazada Cargo pública; Medio de 

comunicación; Política 

audiovisual; Institución pública; 

Neutralidad; Transparencia 

administrativa; Remuneración 

del trabajo; Control 

parlamentario 

https://www.parlament.cat/document/bopc/6846094.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/6846094.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/6846094.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9920823.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/10524067.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11275877.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11275877.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11444096.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11601885.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/7412707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/7412707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/7412707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/7412707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/7412707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9920823.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/10524067.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11275877.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

427, BOPC n. 428, BOPC n. 432 

 
Rechazada BOPC n. 510 

 

 

BOPC n. 510 

(17 enero 2020) 

 

 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Popular 

Propuesta de resolución sobre la 

creación de un observatorio del trabajo 

digno. (250-00923/12) 

 

Envío a la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 412 

 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 422, BOPC n. 

427, BOPC n. 428, BOPC n. 432 
 

Enmiendas BOPC n. 447 

 

Rechazado BOPC n. 528 

30/07/2019 BOPC n. 400 

(1 agosto 2019) 

 

BOPC n. 412 

(13 septiembre 

2019) 

 

BOPC n. 422 

(26 septiembre 

2019) 

 

BOPC n. 432 

(7 octubre 2019) 

 

BOPC n. 447 

(23 octubre 2019) 

 

BOPC n. 528 

(30 enero 2020) 

 

 

Rechazada Política de empleo; Institución 

pública 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

revocación de la consideración de 

Òmnium Cultural como entidad 

cultural. (250-00933/12) 

03/09/2019 BOPC n. 406 

(5 septiembre 2019) 

 

BOPC n. 412 

Rechazada Organización cultural; 

Independencia; 

Autodeterminación; 

Referéndum; Participacio social; 

https://www.parlament.cat/document/bopc/11275877.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11444096.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11601885.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/7679101.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/7679101.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/7679101.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9920823.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/10524067.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11275877.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11275877.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11444096.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11601885.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/15688177.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41113846.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9607659.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9607659.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9607659.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9607659.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

[Òmnium Cultural es una asociación 

al servicio del separatismo que a lo 

largo de su trayectoria ha 

demostrado tener una función más 

política que cultural, actuando en 

coordinación con los distintos 

gobiernos nacionalistas con el fin de 

expandir su ideología en la sociedad. 

Esto ha quedado especialmente 

patentedesde el inicio del 

denominado «procés», años en los 

que ha actuado como colaboradora 

necesaria de los partidos separatistas, 

siendo notoria su función de 

agitación social y de colaboración con 

el golpe a la democracia que los 

catalanes sufrimos en otoño de 2017 
y cuyas consecuencias todavía 

duran.Sin embargo, el hecho de ser 

considerada una entidad «cultural» les 

permite entrar libremente en las 

escuelas bajo excusas como concursos 

literarios (siempre con toda la 

propaganda posible como los lazos 

amarillos), que los centros escolares se 

asocien (destinando un dinero que 

debería ir a necesidades reales) o que 

sus usuarios puedan tener descuentos 

en museos como por ejemplo el 

MACBA. El mensaje es claro: ser 

(13 septiembre 

2019) 

 

BOPC n. 422 

(26 septiembre 

2019) 

 

BOPC n. 432 

(7 octubre 2019) 

 

BOPC n. 443 

(18 octubre 2019) 

 

BOPC n. 528 

(31 enero 2020) 

Violencia política; Acoso; 

Acoso moral; Agresión; Delito 

contra las personas 
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

separatista es rentable 

económicamente.] 

 

Envío a la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 412 

 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 422, BOPC n. 

427, BOPC n. 428, BOPC n. 432 

 
Cambio de la Comisión tramitadora 

BOPC n. 443 
 
Rechazada BOPC n. 528 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

evaluación económica y social del 

impacto de las deducciones 

autonómicas del impuesto sobre la 

renta de las personas físicas. (250-

00935/12) 

 

Envío a la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 412 

 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 422, BOPC n. 

427, BOPC n. 428, BOPC n. 432 

03/09/2019 BOPC n. 406 

(5 septiembre 2019) 

 

BOPC n. 412 

(13 septiembre 

2019) 

 

BOPC n. 422 

(26 septiembre 

2019) 

 

BOPC n. 432 

(7 octubre 2019) 

 

Rechazda Impuesto sobre la renta de las 

personas físical; Política fiscal; 

Deducción fiscal 

https://www.parlament.cat/document/bopc/9920823.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/10524067.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11275877.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11275877.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11444096.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11601885.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/14035077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41113846.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9607659.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9607659.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9607659.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9607659.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9607659.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9920823.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/10524067.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11275877.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11275877.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11444096.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11601885.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 
Enmiendas BOPC n. 494 
 
Rechazada BOPC n. 510 

 

 

BOPC n. 494 

(16 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 510 

(17 enero 2020) 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre los 

beneficios fiscales de que goza 

Plataforma por la Lengua. (250-

00938/12) 

 

[Estamos ante una asociación 

progubernamental que bajo la excusa 

de la promoción del catalán se dedica al 

señalamiento a negocios y a personas 

físicas y, lo que todavía es peor, al 

espionaje de menores sin su 

consentimiento ni el de sus progeni-

tores o tutores legales y engañando a 

docentes y direcciones de los centros. 

La excusa del fomento del catalán le 

sirve también para recibir cuantiosas 

subvenciones sin concurso público de 

diferentes administraciones, así como 

para desgravar impuestos. El año 2019 

se han dejado de ingresar a las arcas 

públicas casi dos millones de euros 

con las desgravaciones en el IRPF de 

aquellas personas que hacen 

donaciones a  entidades  soberanistas  
tal  y  como  consta  en  las  memorias  

03/09/2019 BOPC n. 406 

(5 septiembre 2019) 

 

BOPC n. 412 

(13 septiembre 

2019) 

 

BOPC n. 422 

(26 septiembre 

2019) 

 

BOPC n. 432 

(7 octubre 2019) 

 

BOPC n. 528 

(30 enero 2020) 

Rechazada Organización no gubernamental; 

Política lingüística; Política 

fiscal; Deducción fiscal 

https://www.parlament.cat/document/bopc/33680927.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9607659.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9607659.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9607659.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de  beneficios  fiscales  que, 

anualmente, publica el Departamento 

de Economía y Hacienda de la Genera-

litat, dinero que resultaría muy útil para 

atender diferentes necesidades 

sociales.] 

 

Envío a la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 412 
 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 422, BOPC n. 

427, BOPC n. 428, BOPC n. 432 

 

Rechazada BOPC n. 528 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

Instituto Nueva Historia. (250-

00941/12) 

 

[El Instituto Nueva Historia (INH) está 

compuesto por pseudohistoriadores 

convencidos de que la Historia, tal y 

como la conocemos, está tergiversada y 

esfruto de una censura que oculta que, 

en realidad, una gran cantidad de 

personajes más relevantes como 

Cristóbal Colón, Miguel de Cervantes, 

Santa Teresa de Jesús, Erasmo de 

Rotterdam, Leonardo da Vinci, la 

03/09/2019 BOPC n. 406 

(5 septiembre 2019) 

 

BOPC n. 412 

(13 septiembre 

2019) 

 

BOPC n. 422 

(26 septiembre 

2019) 

 

BOPC n. 432 

(7 octubre 2019) 

 

Rechazada Historia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/9920823.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/10524067.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11275877.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11275877.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11444096.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11601885.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41113846.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9607659.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9607659.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Gioconda y un largo etcétera eran, en 

realidad. Evidentemente, ninguna 

universidad ni ninguna Institución 

académica da valor a estas teorías.Pese 

a esta falta de Apoyo Académico, el 

INH sí tiene apoyos políticos. El 

ayuntamiento de Montblanc 

(Tarragona) financia su «universidad» 

de verano; el ayuntamiento de Arenys 

de Munt (Barcelona) unas jornadas y 

el de Calella, un ciclo anual. (…). Por  

otra  parte,  ERC  galardonó  al  

INHcon  el Premi  Nacional  

President  Lluís  Companys (2013) 

por «su labor de investigación, estudio 

y divulgación de la historia de 

Catalunya, con un carácter iconoclasta 

e innovador, explotando al máximo las 

posibilidades de interacción, 

participación e internacionalización de 

los estudios, y por su compromiso con 

el conocimiento de la historia de 

Catalunya» (…)] 

 

Envío a la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 412 

 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 422, BOPC n. 

427, BOPC n. 428, BOPC n. 432 

BOPC n. 437 

(11 octubre 2019) 

 

BOPC n. 528 

(31 enero 2020) 

https://www.parlament.cat/document/bopc/9920823.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/10524067.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11275877.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11275877.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11444096.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11601885.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 
Enmiendas BOPC n. 437 
 

Rechazada BOPC n. 528 

 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución para combatir 

la inacción del Gobierno ante el 

número creciente de ciudadanos en 

situación de pobreza energética 

privados del derecho de acceso a los 

suministros básicos. (250-00943/12) 

 

Envío a la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 412 

 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 422, BOPC n. 

427, BOPC n. 428, BOPC n. 432 

 
Enmiendas BOPC n. 447 

 

Rechazada BOPC n. 528 

 

03/09/2019 BOPC n. 406 

(5 septiembre 2019) 

 

BOPC n. 412 

(13 septiembre 

2019) 

 

BOPC n. 422 

(26 septiembre 

2019) 

 

BOPC n. 432 

(7 octubre 2019) 

 

BOPC n. 447 

(23 octubre 2019) 

 

BOPC n. 528 

(31 enero 2020) 

 

Rechazada Pobreza energética; Pobreza 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

mantenimiento de la seguridad en las 

vías de comunicación ante las 

actuaciones de grupos separatistas 

que la ponen en peligro. (250-

10/09/2019 BOPC n. 412 

(13 septiembre 

2019) 

 

BOPC n. 430 

Rechazada Violencia política; Seguridad 

pública; Independencia; 

Autodeterminación; Red de 

carreteras 

https://www.parlament.cat/document/bopc/12689546.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41113846.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9607659.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9607659.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9607659.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9607659.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9607659.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9607659.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9920823.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/10524067.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11275877.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11275877.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11444096.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11601885.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/15688177.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41113846.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9920823.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9920823.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9920823.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9920823.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9920823.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

00948/12) 

 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

430 
 
Prórroga de presentación de enmiendas 

BOPC n. 444, BOPC n. 446 

 
Rechazada BOPC n. 513 

 

(4 octubre 2019) 

 

BOPC n. 444 

(21 octubre 2019) 

 

BOPC n. 446 

(22 octubre 2019) 

 

BOPC n. 513 

(20 enero 2020) 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

S.P. Partit Popular 

de Catalunta 

 

Propuesta de resolución sobre la 

defensa de la libertad de prensa. 
(250-00968/12) 
 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

430 

 
Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 440, BOPC n. 

444, BOPC n. 446 
 

Rechazada BOPC n. 510 

 

 

20/09/2019 BOPC n. 422 

(26 septiembre 

2019) 

 

BOPC n. 430 

(4 octubre 2019) 

 

BOPC n. 440 

(16 octubre 2019) 

 

BOPC n. 446 

(22 octubre 2019) 

 

BOPC n. 510 

(17 enero 2020) 

 

Rechazada Libertad de prensa 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

Propuesta de resolución de condena 

de los actos violentos producidos el 

01/10/2019 BOPC n. 428 

(3 octubre 2019) 

 

Rechazada Acoso moral; Derecho del 

individuo; Derecho a la imagen; 

Derechos políticos; Derechos 

https://www.parlament.cat/document/bopc/11412132.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11412132.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/15477635.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/15688138.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/10524067.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/10524067.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11412132.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11412132.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/13942598.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/15477635.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/15477635.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/15688138.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11444096.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11444096.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Ciutadans 11 de septiembre de 2019. (250-

00970/12) 

 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

443 
 
Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 452, BOPC n. 

456, BOCP n. 458, BOPC n. 464 

 
Rechazada BOPC n. 510 

 

BOPC n. 443 

(18 octubre 2019) 

 

BOPC n. 452 

(29 octubre 2019) 

 

BOPC n. 464 

(12 noviembre 

2019) 

 

BOPC n. 510 

(17 enero 2020) 

 

cívicos; Libertad de opinión; 

Crisis política; Violencia 

política; Gobierno; Referéndum; 

Autodeterminación; 

Independencia; Movimientos de 

opinión; Sociedad civil 

(movimientos de opinión): 

Desobediencia civil 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

impulso de medidas urgentes para 

erradicar la venta top manta y la venta 

ambulante ilegal. (250-00975/12) 

 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

443 

 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 452, BOPC n. 456, 

BOCP n. 458, BOPC n. 464 
 
Enmiendas BOPC n. 475 

 

Resolución 724/XII BOPC n. 515 

01/10/2019 BOPC n. 428 

(3 octubre 2019) 

 

BOPC n. 443 

(18 octubre 2019) 

 

BOPC n. 452 

(29 octubre 2019) 

 

BOPC n. 464 

(12 noviembre 

2019) 

 

BOPC n. 475 

(25 noviembre 

2019) 

 

Adopción Comercio ambulante; Trabajo 

ilegal; Migración ilegal 

https://www.parlament.cat/document/bopc/11444096.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/14035077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/14035077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/18239701.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/20142121.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/20142121.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/23746123.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/26401346.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11444096.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11444096.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11444096.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11444096.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/14035077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/14035077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/18239701.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/20142121.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/23746123.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/26401346.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/29451217.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/250-00975/12
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 515 

(22 enero 2020) 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

necesidad de garantizar la seguridad 

ciudadana y el orden público y sobre 

el resarcimiento de los daños 

causados. (250-01017/12) 
 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

472 
 
Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendasBOPC n. 482, BOPC n. 488, 

BOPC n. 490, BOPC n. 493 

 

Rechazada BOPC n. 528 

 

29/10/2019 BOPC n. 454 

(31 octubre 2019) 

 

BOPC n. 472 

(21 noviembre 

2019) 

 

BOPC n. 482 

(2 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 493 

(13 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 528 

(31 enero 2020) 

Rechazada Seguridad pública; Policía; 

Violencia política; Movimientos 

de opinión; Neutralidad; 

Responsabilidad civil; Tribunal 

Supremo; Sentencia; 

Constitución 

Proposición de Ley, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Proposición de Ley de medidas 

urgentes contra la pobreza energética. 

(202-00066/12) 

Plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad BOCP n. 490 

Prorroga del plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC n 501, 

BOPC n. 515, BOPC n. 516, BOPC n. 

19/11/2019 BOPC n. 472 

(21 noviembre 

2019) 

 

BOPC n. 490 

(12 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 501 

(30 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 522 

En tramitación Poberza energética; Política 

social 

https://www.parlament.cat/document/bopc/19519790.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/19519790.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/19519790.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/19519790.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/19519790.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/29192559.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/29192559.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/30948960.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32638725.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/33192182.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41113846.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/29192559.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/29192559.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/250-00975/12
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40041495.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

520, BOPC n. 522 (28 enero 2020) 

 

Propuesta para 

presentar a la Mesa 

del Congreso de los 

Diputados, 

presentada por el 

G.P. Republicà 

(ERC) 

Propuesta para presentar a la Mesa del 

Congreso de los Diputados la 

Proposición de ley para Garantizar el 

Retorno Social del Rescate Bancario. 

(270-00002/12) 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 496, 

BOPC 507, BOPC n. 515, BOPC n. 

516, BOPC n. 520 

 

19/11/2019 BOPC n. 472 

(21 noviembre 

2019) 

 

BOPC n. 496 

(18 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 520 

(27 enero 2020) 

En tramitación Parlamento; Proposición de ley; 

Sistema bancario; Recesión 

económica; Política social 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Catalunya en 

Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre la 

publicidad de las instrucciones que 

rigen la actuación de los Mossos.(250-

01039/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

484 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 495, BOPV n. 

499, BOPV n. 501 

Enmiendas BOPC n. 518 

26/11/2019 BOPC n. 479 

(28 noviembre 

2019) 

 

BOPC n. 484 

(4 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 495 

(17 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 501 

(30 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 518 

(24 enero 2020) 

 

En tramitación Policía local; Seguridad pública; 

Transparencia administrativa 

https://www.parlament.cat/document/bopc/40041495.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40530737.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/29192559.pdf#page=164
https://www.parlament.cat/document/bopc/29192559.pdf#page=164
https://www.parlament.cat/document/bopc/29192559.pdf#page=164
https://www.parlament.cat/document/bopc/29192559.pdf#page=164
https://www.parlament.cat/document/bopc/33873434.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38360243.pdf#page=18
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/250-00975/12
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40041495.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/30556657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/30556657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/30556657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/33683899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34232638.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34232638.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39863745.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre el IV 

Plan de apoyo al tercer sector 

social.(250-01046/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

484 

Plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad BOCP n. 490, BOPV n. 

499, BOPV n. 501 

Enmiendas BOPC n. 520 

26/11/2019 BOPC n. 479 

(28 noviembre 

2019) 

 

BOPC n. 484 

(4 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 495 

(17 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 501 

(30 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 520 

(27 enero 2020) 

 

En tramitación Organización no gubernamental; 

Ayuda pública 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre el 

modelo de trabajo protegido en 

Cataluña.(250-01047/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

484 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 495, BOPV n. 

499, BOPV n. 501 

Enmiendas BOPC n. 520 

26/11/2019 BOPC n. 479 

(28 noviembre 

2019) 

 

BOPC n. 484 

(4 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 495 

(17 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 501 

(30 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 520 

(27 enero 2020) 

En tramitación Política de empleo; 

Discapacitado 

https://www.parlament.cat/document/bopc/30556657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/30556657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/30556657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34232638.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34232638.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40041495.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/30556657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/30556657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/30556657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/33683899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34232638.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34232638.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40041495.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre la 

tramitación de la ley de fomento del 

asociacionismo.(250-01048/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

484 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 495, BOPV n. 

499, BOPV n. 501 

Enmiendas BOPC n. 520 

26/11/2019 BOPC n. 479 

(28 noviembre 

2019) 

 

BOPC n. 484 

(4 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 495 

(17 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 501 

(30 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 520 

(27 enero 2020) 

 

En tramitación Movimiento asociativo 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre las casas 

de niños.(250-01050/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

484 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 495, BOPV n. 

499, BOPV n. 501 

Enmiendas BOPC n. 514 

26/11/2019 BOPC n. 479 

(28 noviembre 

2019) 

 

BOPC n. 484 

(4 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 495 

(17 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 501 

(30 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 514 

(21 enero 2020) 

En tramitación Protección de la infancia; Niño; 

Joven; Violencia sexual 

https://www.parlament.cat/document/bopc/30556657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/30556657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/30556657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/33683899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34232638.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34232638.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40041495.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/30556657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/30556657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/33683899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34232638.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34232638.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39359459.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el S.P. 

Popular 

Propuesta de resolución sobre la 

libertad de enseñanza.(250-01055/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

484 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 495, BOPV n. 

499, BOPV n. 501 

Enmiendas BOPC n. 528 

 

26/11/2019 BOPC n. 479 

(28 noviembre 

2019) 

 

BOPC n. 484 

(4 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 495 

(17 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 501 

(30 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 528 

(31 enero 2020) 

 

En tramitación Política educativa; Libertad de 

enseñanza 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el S.P. 

Popular 

Propuesta de resolución sobre la 

adopción de un protocolo de cobertura 

informativa de eventos potencialmente 

violentos.(250-01056/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

484 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 495, BOPV n. 

499, BOPV n. 501 

Enmiendas BOPC n. 518 

26/11/2019 BOPC n. 479 

(28 noviembre 

2019) 

 

BOPC n. 484 

(4 diciembre 20199 

 

BOPC n. 495 

(17 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 501 

(30 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 518 

(24 enero 2020) 

En tramitación Derecho a la información; 

Violencia política 

https://www.parlament.cat/document/bopc/30556657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/30556657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/33683899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34232638.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34232638.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41113846.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/30556657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/30556657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/30556657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/30556657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/33683899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34232638.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34232638.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39863745.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el  

G.P. Catalunya en 

Comú Podem 

Proposición de ley de modificación de 

la Ley 5/2008, de 24 de abril, del 

derecho de las mujeres a erradicar la 

violencia machista. (202-00067/12) 

Plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad BOCP n. 490 

Prorroga del plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC n 501, 

BOPC n. 515, BOPC n. 516, BOPC n. 

520, BOPC n. 522 

03/12/2019 BOPC n. 484 

(4 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 490 

(12 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 501 

(30 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 522 

(28 enero 2020) 

En tramitación Modificación de la ley; Violencia 

doméstica; Violencia sexual; 

Mujer 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el  

S.P. Candidatura 

d’Unitat Popular - 

Crida 

Constituent (CUP-

CC) 

Propuesta de resolución sobre los 

acontecimientos políticos en Bolivia. 

(250-01067/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

490 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 507, BOPC n. 

510, BOPC n. 515 

Enmiendas BOPC n. 516 

03/12/2019 BOPC n. 485 

(5 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 490 

(12 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 507 

(13 enero 2020) 

 

BOPC n. 515 

(22 enero 2020) 

 

BOPC n. 516 

(23 enero 2020) 

 

En tramitación Bolivia; Violencia política 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

Propuesta de resolución sobre la 

situación en la región autónoma Uigur 

03/12/2019 BOPC n. 485 

(4 diciembre 2019) 

 

En tramitación China; Relación Estado-

entidades territoriales; 

Independencia nacinonal 

https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/250-00975/12
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40041495.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40041495.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40530737.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38360243.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/250-00975/12
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf#page=66
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf#page=66


 

57 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

de Xinjiang. (250-01070/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

490 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 507, BOPC n. 

510, BOPC n. 515 

BOPC n. 490 

(12 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 507 

(13 enero 2020) 

 

BOPC n. 515 

(22 enero 2020) 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre los 

asentamientos israelíes en los territorios 

palestinos ocupados. (250-01071/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

490 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 507, BOPC n. 

510,  BOPC n. 515 

03/12/2019 BOPC n. 485 

(5 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 490 

(12 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 507 

(13 enero 2020) 

 

BOPC n. 515 

(22 enero 2020) 

En tramitación Israel; Cuestión de Palestina 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

reconocimiento y agradecimiento a las 

misiones de defensa y de 

mantenimiento de la paz de las Fuerzas 

Armadas con motivo de su trigésimo 

aniversario. (250-01075/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

03/12/2019 BOPC n. 485 

(5 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 490 

(12 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 507 

(13 enero 2020) 

 

BOPC n. 515 

En tramitación Ejército 

https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf#page=66
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38360243.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/250-00975/12
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38360243.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/250-00975/12
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

490 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 507, BOPC n. 

510, BOPC n. 515 

(22 enero 220) 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Catalunya en 

Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre el acceso 

de los medios de comunicación 

privados a las ayudas públicas. (250-

01079/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

513 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 523 

10/12/2019 BOPC n. 490 

(12 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 513 

(20 enero 2020) 

 

BOPC n. 523 

(29 enero 2020) 

En tramitación Medio de comunicación; Ayuda 

pública 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Catalunya en 

Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre las 

cuotas de producción derivadas del 

contrato programa de la Corporación 

Catalana de Medios Audiovisuales 

suscrito con el Gobierno de la 

Generalidad. (250-01080/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

513 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 523 

10/12/2019 BOPC n. 490 

(12 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 513 

(20 enero 2020) 

 

BOPC n. 523 

(29 enero 2020) 

 

En tramitación Medio de comunicación público; 

Radiodifusión; Televisión 

https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38360243.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/250-00975/12
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40691280.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40691280.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

condena a la inacción intencionada 

del Gobierno ante acciones ilegales 

que vulneran el libre ejercicio del 

derecho a la libertad de movimientos 

amparado por la Constitución y el 

Tratado de la Unión Europea.(250-

01082/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

513 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 523 

10/12/2019 BOPC n. 490 

(12 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 513 

(20 enero 2020) 

 

BOPC n. 523 

(29 enero 2020) 

En tramitación Libertad de circulación 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre los 

delitos de odio. (250-01086/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

513 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 523 

10/12/2019 BOPC n. 490 

(12 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 513 

(20 enero 2020) 

 

BOPC n. 523 

(29 enero 2020) 

En tramitación Delito contra las personas; 

Violencia política 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Catalunya en 

Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre la 

laicidad de la escuela catalana.(250-

01089/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

10/12/2019 BOPC n. 490 

(12 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 513 

(20 enero 2020) 

En tramitación Politica educativa; Laicismo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40691280.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40691280.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentación de enmiendas BOPC n. 

513 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 523 

BOPC n. 523 

(29 enero 2020) 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Catalunya en 

Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre la 

limitación del transporte aéreo para 

hacer frente a la emergencia climática. 
(250-01091/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

513 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 523 

10/12/2019 BOPC n. 490 

(12 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 513 

(20 enero 2020) 

 

BOPC n. 523 

(29 enero 2020) 

En tramitación Protección del medio ambiente; 

Cambio climático; Política de 

transportes; Transporte aéreo 

Proposición de 

KLey, presentada por 

los GP Junts per 

Catalunya, 

Republicà (ERC) 

Socialistes i Units 

per Avançar 

Proposición de ley del deporte y la 

actividad física de Cataluña. (202-

00068/12) 

Tramitación integrada con otros 

procedimientos BOPC n. 494 

Nombramiento de una relatora BOPC 

n. 527 

19/11/2019 BOPC n. 494 

(16 diciembre 2019) 

 

BOPC  n. 527 

(30 enero 2020) 

En tramitación Deporte 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

Propuesta de resolución sobre la 

recuperación de un plan de incentivos 

autonómicos para el vehículo eléctrico. 

17/12/2019 BOPC n. 497 

(19 diciembre 2019) 

 

En tramitación Vehículo eléctrico; Protección 

del medio ambiente; Política de 

transporte; Ayuda pública 

https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40691280.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40691280.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/33680927.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/33680927.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/33680927.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41081622.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41081622.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34065864.pdfBoletin_Diciembre-2019.docx
https://www.parlament.cat/document/bopc/34065864.pdfBoletin_Diciembre-2019.docx
https://www.parlament.cat/document/bopc/34065864.pdfBoletin_Diciembre-2019.docx
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Ciutadans (250-01093/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

513 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 523 

BOPC n. 513 

(20 enero 2020) 

 

BOPC n. 523 

(29 enero 2020) 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

garantía del acceso a los tratamientos 

psicoterapéuticos en el sistema 

sanitario público para los menores que 

sufren abusos sexuales. (250-01094/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

513 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 523 

17/12/2019 BOPC n. 497 

(19 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 513 

(20 enero 2020) 

 

BOPC n. 523 

(29 enero 2020) 

En tramitación Protección de la infancia; Niño; 

Joven; Violencia sexual; Política 

sanitaria 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Catalunya en 

Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre la 

defensa del modelo lingüístico y de la 

escuela pública catalana. (250-

01096/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

513 

17/12/2019 BOPC n. 497 

(19 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 513 

(20 enero 2020) 

 

BOPC n. 523 

(29 enero 2020) 

En tramitación Política educativa; Política 

lingüística 

https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40691280.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34065864.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34065864.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34065864.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34065864.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34065864.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40691280.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34065864.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34065864.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34065864.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 523 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

décimo aniversario de la Carta de los 

derechos fundamentales de la Unión 

Europea. (250-01100/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

513 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 523 

17/12/2019 BOPC n. 497 

(19 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 513 

(20 enero 2020) 

 

BOPC n. 523 

(29 enero 2020) 

En tramitación Conmemoración; Carta de los 

Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el G. 

P. Republicà (ERC) 

Propuesta de resolución sobre la 

judicialización del patrimonio por parte 

de Aragón para expoliar el Museo de 

Lleida. (250-01101/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

513 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 523 

17/12/2019 BOPC n. 497 

(19 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 513 

(20 enero 2020) 

 

BOPC n. 523 

(29 enero 2020) 

En tramitación Patrimonio cultural; Cataluña; 

Aragón; Museo 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Proposición de ley de reconocimiento 

del derecho de acompañamiento de 

perros de protección y terapéuticos a 

las víctimas de la violencia 

19/12/2019 BOPC n. 501 

(30 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 513 

En tramitación Violencia doméstica; Violencia 

sexual; Mujer; Animal doméstico 

https://www.parlament.cat/document/bopc/40691280.pdf
https://translate.google.com/?source=gtx#view=home&op=translate&sl=auto&tl=es&text=Proposta%20de%20resoluci%C3%B3%20sobre%20el%20des%C3%A8%20aniversari%20de%20la%20Carta%20dels%20drets%0Afonamentals%20de%20la%20Uni%C3%B3%20Europea%0A250-01100%2F12
https://translate.google.com/?source=gtx#view=home&op=translate&sl=auto&tl=es&text=Proposta%20de%20resoluci%C3%B3%20sobre%20el%20des%C3%A8%20aniversari%20de%20la%20Carta%20dels%20drets%0Afonamentals%20de%20la%20Uni%C3%B3%20Europea%0A250-01100%2F12
https://translate.google.com/?source=gtx#view=home&op=translate&sl=auto&tl=es&text=Proposta%20de%20resoluci%C3%B3%20sobre%20el%20des%C3%A8%20aniversari%20de%20la%20Carta%20dels%20drets%0Afonamentals%20de%20la%20Uni%C3%B3%20Europea%0A250-01100%2F12
https://translate.google.com/?source=gtx#view=home&op=translate&sl=auto&tl=es&text=Proposta%20de%20resoluci%C3%B3%20sobre%20el%20des%C3%A8%20aniversari%20de%20la%20Carta%20dels%20drets%0Afonamentals%20de%20la%20Uni%C3%B3%20Europea%0A250-01100%2F12
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40691280.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34065864.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34065864.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34065864.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34065864.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40691280.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

machista.(202-00069/12) 

Plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad BOPC n. 513 

(20 enero 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

opacidad y la falta de transparencia del 

presupuesto de la Corporación Catalana 

de Medios Audiovisuales.(250-

01103/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

513 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 523 

19/12/2019 BOPC n. 501 

(30 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 513 

(20 enero 2020) 

 

BOPC n. 523 

(29 enero 2020) 

En tramitación Empresa pública; Medio de 

comunicación público; 

Radiodifusión; Televisión; 

Transparencia administrativa 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Junts per 

Catalunya 

Propuesta de resolución sobre la 

defensa del Museo de Lleida y la 

unidad de su colección. (250-01104/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

513 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 523 

19/12/2019 BOPC n. 501 

(30 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 513 

(20 enero 2020) 

 

BOPC n. 523 

(29 enero 2020) 

En tramitación Patrimonio cultural; Cataluña; 

Aragón; Museo 

Procedimiendo de 

actuación ante el 

Procedimiento para la interposición 

de un recurso de inconstitucionalidad 

19/12/2019 BOPC n. 501 

(30 diciembre 2019) 

En tramitación Decreto legislativo; Sitio 

Internet; Gobierno; Libertad 

https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40691280.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf#page=25
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf#page=25
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf#page=25
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40691280.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Tribunal 

Consitucional, 

presentado por los 

G.P. Junts per 

Catalunya, 

Republicà (ERC) 

contra el Real Decreto Ley 14/2019, 

del 31 de octubre, por el que se 

aprueban medidas urgentes por 

razones de seguridad pública en 

materia de administración digital, 

contratación del sector público y 

telecomunicaciones. (212-00001/12) 

Dictamen del Consejo de Garantías 

Estatutarías BOPC n. 519  

Tramitación por el procedimiento de 

urgencia extraordinaria BOPC n. 524 

 

BOPC n. 519 

(24 enero 2020) 

 

BOPC n. 524 

(29 enero 2020) 

de expresión; Libertad de 

opinión; Participación política; 

Seguridad pública 

Comparecencia del 

presidente de la 

Generalitat en 

sesión 

extraordinaria y 

urgente del Pleno 

Comparecencia del presidente de la 

Generalitat ante el Pleno con motivo 

de la agresión en el Estatuto de 

autonomía de Cataluña y las 

instituciones catalanas (350-

00012/12) 

[El pleno del Parlament fijará la 

posición institucional de la cámara 

catalana sobre la decisión de la Junta 

Electoral Central acerca de la 

inhabilitación del presidente de la 

Generalitat Quim Torra al perder la 

condición de diputado.] 

Substanciación BOPC n. 504 

03/01/2020 BOPC n. 503 

(4 enero 2020) 

 

BOPC n. 504 

(8 enero 2020) 

 Parlamento regional; 

Parlamentario; Jurisdicción 

superior 

https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40050463.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40903489.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/36714922.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/36714922.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/36714922.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/36714922.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/36714922.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/37347345.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Renuncia de la 

condición de 

diputado 

Renuncia de la condición de diputado 

(Reg. 55014) 

Carles Puigdemont, diputado del 

Grupo Parlamentario de Juntos por 

Cataluña, en la XII legislatura, de 

acuerdo con lo establecido en el 

artículo 24.a del Reglamento del 

Parlamento de Cataluña, presenta la 

renuncia a la condición de diputado. 

Renuncia a la condición de diputado.  

Y para que conste y tenga con carácter 

inmediato todas las consecuencias y los 

efectos jurídicos que correspondan, 

firma este documento. 

Waterloo, 7 de enero de 2020 

[El Parlamento Europeo hizo público 

este lunes que ante la decisión adoptada 

por el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea reconociendo la 

inmunidad del vicepresident Oriol 

Junqueras, tanto Junqueras como 

Puigdemont  y Toni Comín 

asumirían su acta de eurodiputados y 

podrán participar en el próximo pleno 

del día 13 de enero.La Eurocámara 

adoptó esta decisión aunque la Junta 

Electoral había ignorado la sentencia 

07)01/2019 BOPC n. 504 

(8 enero 2020) 

 Parlamento regional; 

Parlamentario 

https://www.parlament.cat/document/bopc/37347345.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

del TJUE y había anulado el mandato 

de Junqueras.] 

Renuncia de la 

condición de 

diputado 

Renuncia de la condición de diputado 

(Reg. 55015) 

Antoni Comín i Oliveres, diputado del 

Grupo Parlamentario Republicano, en 

la XII legislatura, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 24.a del 

Reglamento del Parlamento de 

Cataluña, presenta la renuncia a la 

condición de diputado. 

Y para que conste y tenga con carácter 

inmediato todas las consecuencias y los 

efectos jurídicos que correspondan, 

firma este documento. 

Lovaina, 7 de enero de 2020 

[El Parlamento Europeo hizo público 

este lunes que ante la decisión adoptada 

por el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea reconociendo la 

inmunidad del vicepresident Oriol 

Junqueras, tanto Junqueras como 

Puigdemont  y Toni Comín 

asumirían su acta de eurodiputados y 

podrán participar en el próximo pleno 

del día 13 de enero. La Eurocámara 

 BOPC n. 504 

(8 enero 2020) 

 Parlamento regional; 

Parlamentario 

https://www.parlament.cat/document/bopc/37347345.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

adoptó esta decisión aunque la Junta 

Electoral había ignorado la sentencia 

del TJUE y había anulado el mandato 

de Junqueras.] 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por los 

G.p. Junts per 

Catalunya, 

Republicà (ERC), 

S.P. Candidatura 

d’Unitat Popular-

Crida Constituent 

(CUP-CC) 

Propuesta de resolución, de rechazo 

de la actuación represiva de la Junta 

Electoral Central contra el 

presidente de la Generalitat, Quim 

Torra, y el eurodiputado Oriol 

Junqueras, y en defensa de las 

instituciones de Cataluña. (250-

01133/12) 

Tramitación por el procedimiento de 

urgencia extraordinaria y acuerdo de 

reducción de los términos. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

507 

Resolución 604/XII BOPC n. 507 

[1. El Parlamento de Cataluña rechaza 

la resolución de la Junta Electoral 

Central, órgano administrativo electoral 

que pretende inhabilitar el presidente de 

la Generalitat, Quim Torra. El 

Parlamento apoya todos los recursos 

judiciales oportunos ante de esta 

vulneración de derechos. 

04/01/2020 BOPC n. 507 

(13 enero 2020) 
Adopción Parlamento regional; 

Parlamentario 

https://www.parlament.cat/document/bopc/38360243.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38360243.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38360243.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38360243.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38360243.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38360243.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38360243.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38360243.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38360243.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38360243.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

2. El Parlamento de Cataluña califica 

de golpe de estado el intento de la 

Junta Electoral Central de 

inhabilitar al presidente de la 

Generalitat, Quim Torra, con el que 

se contraviene a la voluntad política de 

los catalanes. 

3. El Parlamento de Cataluña ratifica 

Quim Torra como diputado y como 

presidente de la Generalidad. (…)] 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre el 

acuerdo de la Junta Electoral 

Central del 3 de enero de 2020. (250-

01134/12) 

Tramitación por el procedimiento de 

urgencia extraordinaria y acuerdo de 

reducción de los términos. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

507 

Rechazada BOPC n. 507 

04/01/2020 BOPC n. 507 

(13 enero 2020) 
Rechazada Parlamento regional; 

Parlamentario 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Catalunya en 

Comú Podem 

Propuesta de resolución de 

posicionamiento sobre el acuerdo de 

la Junta Electoral Central del 3 de 

enero de 2020. (250-01135/12) 

Tramitación por el procedimiento de 

04/01/2020 BOPC n. 507 

(13 enero 2020) 

 

BOPC n. 514 

(21 enero 2020) 

Adopción Parlamento regional; 

Parlamentario 

https://www.parlament.cat/document/bopc/38360243.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38360243.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38360243.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38360243.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38360243.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38360243.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38360243.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38360243.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38360243.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38360243.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

urgencia extraordinaria y acuerdo de 

reducción de los términos. Plazo de 

presentación de enmiendas. Enmiendas 

presentadas BOPC n. 507 

Resolución 695/XII BOPC n.. 507 

[1. El Parlamento de Cataluña 

considera que la Junta Electoral Central 

ha extralimitado en sus funciones. La 

Junta Electoral Central es un órgano 

de carácter administrativo y no 

jurisdiccional que no puede adoptar 

la resolución de inhabilitación del 

presidente de la Generalitat, Quim 

Torra, ni del eurodiputado Oriol 

Junqueras. (…)] 

Corrección de errores BOPC n. 514 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

pérdida de la condición de diputado 

de Quim Torra y, consiguientemente, 

de la de presidente de la Generalitat. 
(250-01136/12) 

Tramitación por el procedimiento de 

urgencia extraordinaria y acuerdo de 

reducción de los términos. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

04/01/2020 BOPC n. 507 

(13 enero 2020) 
Retirada Parlamento regional; 

Parlamentario 

https://www.parlament.cat/document/bopc/38360243.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38360243.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39359459.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38360243.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38360243.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38360243.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38360243.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38360243.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

507 

Retirada BOPC n. 507 

Decreto Ley Decreto ley 17/2019, de 23 de 

diciembre, de medidas urgentes para 

mejorar el acceso a la vivienda. (203-

00025/12) 

Rectificación del texto presentado 

BOPC n. 518 

14/01/2020 BOPC n. 510 

(17 enero 2020) 

 

BOPC n. 518 

(24 enero 2020) 

En tramitación Vivienda; Política de la vivienda 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

adopción de medidas para evitar la 

corrupción. (250-01111/12) 

14/01/2020 BOPC n. 510 

(17 enero 2020) 

En tramitación Corrupción; Transparencia 

administrativa 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre la 

recuperación y dignificación de las 

víctimas de la Guerra Civil. (250-

01116/12) 

14/01/2020 BOPC n. 510 

(17 enero 2020) 

En tramitación Víctica; Guerra Civil 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre el litigio 

entre Aragón y Cataluña por las obras 

de arte. (250-01117/12) 

14/01/2020 BOPC n. 510 

(17 enero 2020) 

En tramitación Aragón; Cataluña; Patrimonio 

Cultural 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

reconocimiento de la labor de los 

jueces y los magistrados y del conjunto 

del poder judicial en la lucha contra la 

14/01/2020 BOPC n. 510 

(17 enero 2020) 

En tramitación Poder judicial; Violencia 

doméstica; Violencia sexual; 

Mujer 

https://www.parlament.cat/document/bopc/38360243.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38360243.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39863745.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

violencia de género. (250-01125/12) 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

reclamación de los afectados por las 

acciones de radicales separatistas. 

(250-01126/12) 

14/01/2020 BOPC n. 510 

(17 enero 2020) 

En tramitación Separatismo; Violencia 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

corrupción en el Departamento de 

Cultura. (250-01127/12) 

[En los últimos días han resurgido 

noticias sobre la que fue Consellera de 

Cultura del Govern de la 

Generalitat, Laura Borràs, hoy 

diputada en el Congreso por Junts 

per Catalunya, relacionadas con 

presuntas irregularidades en contratos 

adjudicados cuando ostentaba el cargo 

de directora de la Institució de les 

Lletres Catalanes (ILC), 

irregularidades que se contabilizan en 

la cifra de 259.863 euros.] 

14/01/2020 BOPC n. 510 

(17 enero 2020) 

En tramitación Corrpución; Contratación 

pública; Cultura 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre las 

medidas para evitar la corrupción. 

(250-01129/12) 

14/01/2020 BOPC n. 510 

(17 enero 2020) 

En tramitación Corrupción; Transparencia 

administrativa 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

Propuesta de resolución sobre el 

reconocimiento y el agradecimiento a 

las misiones de defensa y de 

14/01/2020 BOPC n. 510 

(17 enero 2020) 

En tramitación Ejército 

https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Ciutadans mantenimiento de la paz de las Fuerzas 

Armadas con motivo de su trigésimo 

aniversario. (250-01132/12) 

Moción, presentada 

por el G.P. 

Socialistes i Units 

per Avançar 

Moción subsiguiente a la 

interpelación al Gobierno sobre el 

balance de la acción del Gobierno. 

(302-00180/12) 

El Parlamento de Cataluña: 

1. Insta al Gobierno de la Generalidad 

de Cataluña a retomar la 

interlocución con el Gobierno de 

España recientemente constituido, 

mediante los órganos multilaterales y 

bilaterales existentes (…). 

Enmiendas BOPC n. 518 

14/01/2020 BOPC n. 510 

(17 enero 2020) 

 

BOPC n. 518 

(24 enero 2020) 

En tramitación Gobierno; Relacion Estado-

entidades territoriales 

Moción, presentada 

por el G.P. Junts 

per Catalunya 

Moción subsiguiente a la 

interpelación al Gobierno sobre la 

encuesta del Centro de Estudios de 

Opinión Percepción sobre el debate 

territorial en España. (302-00184/12) 

El Parlamento de Cataluña: 

1. Afirma que el conflicto entre 

Cataluña y el Estado español es un 

conflicto de naturaleza política que 

14/01/2020 BOPC n. 510 

(17 enero 2020) 

 

BOPC n. 518 

(24 enero 2020) 

En tramitación Relacion Estado-entidades 

territoriales; Crisis política; 

Referéndum; Autodeterminación; 

Recluso; Figura política; 

Prescripción de la pena 

https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39863745.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

sólo puede ser resuelto con 

herramientas democráticas y por la vía 

del diálogo y la negociación. 

2. Manifiesta que hay que promover las 

iniciativas y los compromisos políticos 

necesarios para acordar una solución 

democrática al conflicto político entre 

Cataluña y el Estado español, siguiendo 

el Acuerdo Nacional para el ejercicio 

del derecho a la autodeterminación y 

la amnistía que el Gobierno debe 

impulsar en el plazo más breve 

posible. (…)] 

Enmiendas BOPC n. 518 

Moción, presentada 

por el G.P. 

Ciutadans 

Moción subsiguiente a la 

interpelación al Gobierno sobre el 

balance de un año de inacción. (302-

00186/12) 

El Parlamento de Cataluña: 

1. Condena la usurpación de 

funciones que el Sr. Torra, ex 

diputado del Parlamento y ex 

presidente de la Generalitat por 

haber sido condenado a 

inhabilitación por un delito de 

desobediencia grave, lleva realizando 

14/01/2020 BOPC n. 510 

(17 enero 2020) 

En tramitación Parlamento regional; 

Parlamentario; Constitución 

https://www.parlament.cat/document/bopc/39863745.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

con la connivencia del actual Presidente 

del Parlamento, Sr. Torrent, simulando 

ser aún diputado del Parlamento de 

Cataluña y Presidente de la Generalitat, 

lo que constituye una nueva 

vulneración de la Constitución 

Española, el Estatuto de Autonomía, las 

resoluciones judiciales y las normas 

democráticas vigentes en nuestro 

Estado Democrático de Derecho. (…)] 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

explosión en una empresa química de 

Tarragona el 14 de enero de 2020. 

(250-01144/12) 

21/01/2020 BOPC n. 516 

(23 enero 2020) 

En tramitación Accidente químico 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Catalunya en 

Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre la 

facilitación de la identificación y el 

retorno de los restos de las personas 

provenientes de Cataluña enterradas 

Valle de los Caídos. (250-01146/12) 

21/01/2020 BOPC n. 516 

(23 enero 2020) 

En tramitación Guerra Civil 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

ejercicio de acciones judiciales 

urgentes para la ejecución íntegra de la 

sentencia del Caso Palau. (250-

01148/12) 

[El partido de Convergència 

Democràtica de Catalunya (CDC), 

después PDeCAT, hoy Junts per 

21/01/2020 BOPC n. 516 

(23 enero 2020) 

En tramitación Sentencia; Corrupción; Partido 

político 

 

https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Catalunya, cobró 6,6 millones de euros 

en comisiones ilegales de la 

constructora Ferrovial a cambio de 

adjudicarle obras públicas a través de 

diversas administraciones públicas. La 

sentencia de la Audiencia Provincial de 

Barcelona ha acreditado la 

financiación irregular del partido 

antes hegemónico en Cataluña, cuyo 

modo de financiación bautizó el 

expresidente socialista Pasqual 

Maragall con el nombre de 3% en una 

histórica sesión en el Parlament. Las 

llamadas mordidas, comisiones 

ilegales, se habrían extendido durante 

al menos una década, lo que engloba 

tanto los últimos años del expresidente 

Jordi Pujol al frente de la Generalitat, 

como la etapa del expresidente Artur 

Mas.] 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Catalunya en 

Comú Podem, S.P. 

Candidatura d’Unitat 

Popular - Crida 

Constituent (CUP-

CC) 

 

Propuesta de resolución sobre el 

establecimiento de una moratoria 

urgente para a nuevos proyectos de 

incineración de residuos. (250-

01152/12) 

21/01/2020 BOPC n. 516 

(23 enero 2020) 

En tramitación Incineración de residuos 

https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf


 

76 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Acuerdos, 

resoluciones y 

comunicaciones de 

los órganos del 

Parlamento 

Plan de igualdad de género del 

Parlamento de Cataluña 2020-2023. 

(395-00089/12) 

14/01/2020 BOPC n. 521 

(27 enero 2020) 

Aprobado Igualdad de género; Igualdad de 

trato; Mujer 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Junts per 

Catalunya 

Propuesta de resolución sobre la 

defensa de los derechos del 

presidente de la Generalitat como 

diputado. (250-01146/12) 

Tramitación por el procedimiento de 

urgencia extraordinaria BOPC n. 524 

27/01/2020 BOPC n. 524 

(29 enero 2020) 

En tramitación Parlamento regional; 

Parlamentario 

Proyecto del 

Presupuesto del 

Parlamento 

Proyecto de presupuesto del 

Parlamento de Cataluña para el 2020. 

(230-00004/12) 

27/01/2020 BOPC n. 524 

(29 enero 2020) 

Rechazado Parlamento regional 

Proyecto de Ley Proyecto de ley de presupuestos de la 

Generalidad de Cataluña para el 

2020. (200-00011/12) 

Texto presentado y plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

525 

29/01/2020 BOPC n. 525 

(30 enero 2020) 

En tramitación Presupuesto regional 

Proyecto de Ley Proyecto de ley de medidas fiscales, 

financieras, administrativas y del sector 

público y de creación del impuesto 

sobre las instalaciones que inciden en el 

medio ambiente. (200-00012/12) 

29/01/2020 BOPC n. 526 

(30 enero 2020) 

En tramitación Política fiscal; Impuesto; 

Administración regional; 

Protección del medio ambiente 

https://www.parlament.cat/document/bopc/40057120.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40057120.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40903489.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40903489.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40903489.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40903489.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40903489.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40903489.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40903489.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40952418.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40952418.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40952418.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40952418.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40952418.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41081621.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41081621.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41081621.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41081621.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41081621.pdf


 

77 

 

CORTS VALENCIANES 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat 

para el ejercicio 2020. (RE números 8.078 y 

8.079) 

Corrección de errores BOCV n. 33 

Enmiendas BOCV n. 37 

Correción de errores BOCV n. 38, BOCV n. 38 

Ordenación de enmiendas BOCV n. 45 Fasc. 1 

Ordenación de enmiendas (continuación) BOCV 

n. 45 Fasc. 2 

Dictamen de la Comisión BOCV n. 48 Fasc. 1, 
BOCV n. 48 Fasc. 2 

Aprobado. Publicación de la Ley BOCV n. 57 

 BOCV n. 33 

(31 octubre 2019) 

 

BOCV n. 37 

(11 noviembre 

2019) 

 

BOCV n. 38 

(13 noviembre 

2019) 

 

BOCV n. 45.1 

(9 diciembre 2019) 

 

BOCV n. 45.2 

(9 diciembre 2019) 

 

BOCV n. 48.2 

(17 diciembre 

2019) 

 

BOCV n. 57 

(30 enero 2020) 

 

Aprobado Presupuesto regional 

Proyecto de Ley Proyecto de ley de medidas fiscales, de gestión 

administrativa y financiera, y de organización de 

la Generalitat. (RE números 8.085 y 8.087). 

31/10/2019 BOCV n. 34 

(5noviembre 

2019) 

 

Aprobada Política fiscal; Hacienda 

regional; Administración 

pública; Parlamento regional 

https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189865709719572
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189865709719572
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189865709826132
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189876295935692
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189878444969492
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189878445006682
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189904345701312
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189904507279582
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189904507279582
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189912478615592
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189913379299832
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189956350942232
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189869476430202
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189869476430202
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189869476430202
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Tramitación por elprocedimiento de urgencia 

Enmiendas BOCV n. 36 

Ordenación de enmiendas BOCV n. 43 

Dictamen de la Comisión BOCV n. 47 

Aprobada por el Pleno BOCV n. 50 

Corrección de errores BOCV n.58 

 

BOCV n. 36 

(8 noviembre 

2019) 

 

BOCV n. 43 

(29 noviembre 

2019) 

 

BOCV n. 47 

(16 diciembre 

2019) 

 

BOCV n. 50 

(26 diciembre 

2019) 

 

BOCV n. 58 

(31 enero 2020) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la sensibilización y 

rechazo de los grandes crímenes del siglo xx 

como fue el Holodomor de 1932-1933. (RE 

número 7.356) 

Resolució 78/X BOCV n. 51 

Enmiendas BOCV n. 53 

24/10/2019 BOCV n. 35 

(6 noviembre 

2019) 

 

BOCV n. 51 

(30 diciembre 

2019) 

 

BOCV n. 53 

(15 enero 2020) 

 

 

Aprobada Historia; Derechos humanos; 

Crimen contra la humanidad; 

Ucrania; URSS; Comunismo 

https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189872544485402
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189893555218182
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189911344268222
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189918494781702
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189957351769022
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189871293240892
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189871293240892
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189871293240892
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189925353046452
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189940534559672


 

79 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de ley de la Generalitat, del juego de la 

Comunitat Valenciana. (RE número 7.996) 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas BOCV n. 44 

Enmienda a la totalidad BOCV n. 56 

05/11/2019 BOCV n. 38 

(13 noviembre 

2019) 

 

BOCV n. 44 

(5 diciembre 2019) 

 

BOCV n. 56 

(24 enero 2020) 

 

En 

tramitación 

Juego de azar; 

Establecimiento de juegos 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Comporomís 

Proposición no de ley sobre el cese definitivo de 

los ataques al pueblo kurdo.  (RE número 7.872) 

Retirada BOCV n. 53 

19/11/2019 BOCV n. 41 

(22 noviembre 

2019) 

 

BOCV n. 53 

(15 enero 2020) 

 

Retirada Cuestión de kurdistán; 

Tuquía; Terrorismo 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre el establecimiento de los 

procedimientos para la exhumación de víctimas 

enterradas en Cuelgamuros. (RE número 11.598) 

 

19/12/2019 BOCV n. 52 

(10 enero 2020) 

En 

tramitación 

Franquismo; Víctima 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la lucha contra el antisemitismo. 

(RE número 11.665) 

19/12/2019 BOCV n. 52 

(10 enero 2020) 

En 

tramitación 

Antisemitismo 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

 

Proposición no de ley sobre el desarrollo y la 

modificación de la Ley 19/2013, de 

transparencia. (RE número 10.999) 

19/12/2019 BOCV n. 53 

(15 enero 2020) 

En 

tramitación 

Modificación de la ley; 

Transparencia administrativa 

https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189878445019022
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189878445019022
file:///C:/Users/morenogalianor/Downloads/X00044000.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189949381797692
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189887298780892
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189887298780892
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189940534564362
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189935432537002
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189935432537002
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189935432537002
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189935432537002
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189935432582472
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189935432582472
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189940534372492
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189940534372492
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189940534372492
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

 

Proposición no de ley sobre la lucha contra la 

crisis climática. (RE número 11.653) 

19/12/2019 BOCV n. 53 

(15 enero 2020) 

En 

tramitación 

Cambio climático; Protección 

del medio ambiente 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre la elaboración de un 

informe periódico del estado del Centro de 

Internamiento de Extranjeros de València. (RE 

número 11.764) 

19/12/2019 BOCV n. 53 

(15 enero 2020) 

En 

tramitación 

Informe; Migración ilegal 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialistas, 

Compromís y Unides 

Podem 

 

Proposición no de ley sobre la inclusión del 

itinerario de apoyo a las personas con 

discapacidad en la definición de su proyecto 

vital. (RE número 11.266) 

19/12/2019 BOCV n. 53 

(15 enero 2020) 

En 

tramitación 

Política social; Ayuda a los 

discapacitados 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

 

 

Proposición no de ley sobre los derechos de 

las personas mayores. (RE número 11.732) 

19/12/2019 BOCV n. 53 

(15 enero 2020) 

En 

tramitación 

Tercera edad 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley sobre la igualdad de 

trato entre las parejas de hecho y las casadas 

en el acceso a la pensión de viudedad. (RE 

número 11.501) 

19/12/2019 BOCV n.53 

(15 enero 2020) 

En 

tramitación 

Prestación a los 

supervivientes; Derecho de 

familia; Igualdad de trato 

Propuesta de reforma 

del Reglamento, 

presentada por el G.P. 

Vox 

 

Propuesta de reforma del Reglamento por la que 

se modifica el artículo 135 del Reglamento de las 

Corts Valencianes. (RE número 12.043) 

08/01/2020 BOCV n. 55 

(21 enero 2020) 

En 

tramitación 

Parlamento regional; 

Reglamento parlamentario 

https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189940534449832
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189940534449832
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189940534462492
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189940534462492
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189940534462492
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189940534495142
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189940534495142
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189940534495142
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189940534495142
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189940534504362
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189940534504362
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189940534521392
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189940534521392
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189940534521392
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189947352264592
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189947352264592
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189947352264592
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia´sobre el reconocimiento de las víctimas 

de violencia de género. (RE número 11.901) 

 

14/01/2020 BOCV n. 55 

(21 enero 2020) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica; 

Violencia sexual; Mujer; 

víctima 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la organización de una campaña 

publicitaria de sensibilización de las 

consecuencias del aborto. (RE número 11.968, 

con corrección de errores RE número 11.994) 

14/01/2020 BOCV n. 55 

(21 enero 2020) 

En 

tramitación 

Aborto; Campaña de 

sensibilización 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la adopción de ayudas y de 

medidas de protección a favor de las víctimas del 

delito.  (RE número 11.978) 

14/01/2020 BOCV n. 55 

(21 enero 2020) 

En 

tramitación 

Víctima; Derechos humanos; 

Lucha contra la 

discriminación 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre el mantenimiento de la cátedra de 

Derechos Lingüísticos. (RE número 11.980) 

14/01/2020 BOCV n. 55 

(21 enero 2020) 

En 

tramitación 

Política lingüística; 

Universidad 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial 

de urgencia sobre la reprobación al 

presidente de las Corts Valencianes. (RE 

número 12.587) 

[ (…) a principios de año 2019, vivimos cómo la 

segunda autoridad de la Comunitat Valenciana 

mostraba claras muestras de apoyo al proceso 

separatista que está soportando Cataluña, 

alentando claramente la desobediencia del orden 

constitucional, expresando comentarios como la 

14/01/2020 BOCV n. 55 

(21 enero 2020) 

En 

tramitación 

Parlamentario; Figura 

política;  Parlamento 

regional; Autodeterminación;  

Cataluña; Recluso 

https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189947352279902
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189947352279902
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189947352279902
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189947352287562
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189947352287562
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189947352287562
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189947352287562
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189947352298652
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189947352298652
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189947352298652
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189947352298652
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189947352310692
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189947352310692
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189947352310692
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189947352327092
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189947352327092
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189947352327092
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

«acció repressiva i autoritària del Govern» o «los 

amigos, compañeros, presos políticos de 

Cataluña. (…) el presidente de las Corts 

Valencianes ha vuelto a hacer apología de lo que 

considera el injusto encarcelamiento de los 

políticos catalanes (…) ] 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la moratoria de la Ley de 

plurilingüismo de la Comunitat Valenciana. (RE 

número 12.592). 

 

14/01/2020 BOCV n. 55 

(21 enero 2020) 

En 

tramitación 

Política lingüística 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre la financiación del 

Pacto valenciano contra la violencia de género y 

machista. (RE número 11.900) 

14/01/2020 BOCV n. 56 

(21 enero 2020) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica; 

Violencia sexual; Mujer; 

Pacto social, Acuerdo 

institucional 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre las agresiones con 

motivación LGTBIfóbica. (RE número 12.236) 

14/01/2020 BOCV n. 56 

(21 enero 2020) 

En 

tramitación 

Agresión física; Acoso 

moral; Minoría sexual; 

Discriminiación basada en la 

orientación sexual 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Proposición no de ley sobre la exclusión de todas 

las ayudas públicas a los condenados por 

ocupación ilegal de viviendas. (RE número 

11.962) 

14/01/2020 BOCV n. 56 

(21 enero 2020) 

En 

tramitación 

Vivienda; Política social; 

Delito contra la propiedad 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Proposición no de ley sobre la maternidad y las 

ayudas a empresarios. (RE número 11.966) 

14/01/2020 BOCV n. 56 

(21 enero 2020) 

En 

tramitación 

Maternidad; Empresario; 

Protección maternal e infantil 

https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189947352331312
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189947352331312
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189947352331312
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189949381809722
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189949381809722
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189949381809722
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189949381819722
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189949381819722
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189949381828942
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189949381828942
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189949381828942
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189949381872222
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189949381872222
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 

 

Proposición no de ley sobre el relevo 

generacional. (RE número 11.967) 

14/01/2020 BOCV n. 56 

(21 enero 2020) 

En 

tramitación 

Demografía; Envejecimiento 

de la población 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Proposición no de ley sobre la prestación de 

ayudas a madres adolescentes. (RE número 

11.974) 

14/01/2020 BOCV n. 56 

(21 enero 2020) 

En 

tramitación 

Maternidad; Joven; 

Protección maternal e infantil 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Proposición no de ley sobre la vulnerabilidad y 

los posibles riesgos de las personas mayores. 

(RE número 11.975, con corrección de errores 

RE número 12.555) 

14/01/2020 BOCV n. 56 

(21 enero 2020) 

En 

tramitación 

Tercera edad 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Proposición no de ley sobre el fomento de la 

lectura de la literatura española. (RE número 

11.976) 

14/01/2020 BOCV n. 56 

(21 enero 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa 

 

 

https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189949381879102
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189949381879102
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189949381947072
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189949381947072
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189949381955512
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189949381955512
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189949381971132
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189949381971132
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ASAMBLEA DE EXTREMADURA 

 

EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de Ley, 

presentada por el 

G.P. Popular 

Propuesta de Ley, de apoyo, asistencia y 

reconocimiento a las víctimas de terrorismo de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. (PRL-1) 

(R.E. nº 434) 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad BOAE n. 53 

 

Toma en consideración  por el Pleno. Remisión a la 

Comisión y apertura del periodo informativo BOAE 

n. 70 
 

Calendario de tramitación BOAE n. 106 

 

10/09/2019 BOAE n. 23 

(10 septiembre 

2019) 

 

BOAE n. 53 

(15 octubre 2019) 

 

BOAE n. 70 

(14 noviembre 

2019) 

 

BOAE n. 106 

(22 enero 2020) 

En 

tramitación 

Terrorismo; Víctima 

Propuesta de 

Impulso ante la 

Comisión, 

presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Propuesta de impulso ante la Comisión 10/X, (con 

solicitud de tramitación ante la Comisión de 

Sanidad y Servicios Sociales) instando a la Junta de 

Extremadura a llevar a cabo mejoras en la 

divulgación, y a agilizar los procedimientos e 

intervenciones de acogimiento de menores por parte 

de familias ajenas. (PDIC-1)(R.E. nº 571) 

 

Texto retirado BOAE n. 106 

 

18/09/2019 BOAE n. 34 

(18 septiembre 

2019) 

 

BOAE n. 106 

(22 enero 2020) 

Retirada Protección de la 

infancia; Joven; Niño; 

Ayuda social; Familia 

de acogida; Política 

familiar 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 

2020. (PLEY-2) (R.E. nº 2.035) 

25/11/2019 BOAE n. 74 

(25 noviembre 

2019) 

Aprobada Presupuesto regional 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-09-10/10BOAE24.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-09-10/10BOAE24.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-09-10/10BOAE24.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-10-15/10BOAE53.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-11-14/10BOAE70.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-11-14/10BOAE70.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-22/10BOAE106.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-09-18/10BOAE34.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-09-18/10BOAE34.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-09-18/10BOAE34.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-09-18/10BOAE34.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-09-18/10BOAE34.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-09-18/10BOAE34.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-09-18/10BOAE34.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-22/10BOAE106.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-11-25/10BOAE74.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-11-25/10BOAE74.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-11-25/10BOAE74.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Apertura del plazo para la presentación de 

enmiendas a la totalidad BOAE n. 74 
 
Enmiendas a la totalidad BOAE n. 81 
 
Informe de la Ponencia BOAE n. 103 
 

Dictamen de la Comisión BOAE n. 104 

 

Aprobada por el Pleno BOAE n. 108 

 

 

BOAE n. 81 

(2 diciembre 2019) 

 

BOAE n. 103 

(16 enero 2020) 

 

BOAE n. 104 

(21 enero 2020) 

 

BOAE n. 108 

(30 enero 2020) 

 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de modificación de la Ley 11/2002, 

de 12 de diciembre, de Colegios y Consejos de 

Colegios Profesionales de Extremadura. (PLEY-3), 

(R.E. nº 3.783) 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad BOAE n. 98 

14/01/2020 BOAE n. 98 

(14 enero 2020) 

En 

tramitación 

Modificación de la ley; 

Colegio profesional 

Proyecto de Ley Proyecto  de Ley de Instituciones Museísticas de 

Extremadura. (PLEY-4) (R.E. nº 3.784) 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad BOAE n. 99 

 

14/01/2020 BOAE n. 99 

(14 enero 2020) 

En 

tramitación 

Museo 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Artes Escénicas de 

Extremadura. (PLEY-5) (R.E. nº 3.785) 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad BOAE n. 100 

14/01/2020 BOAE n. 99 

(14 enero 2020) 

En 

tramitación 

Espectáculos 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-11-25/10BOAE74.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-12-02/10BOAE81.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-15/10BOAE103.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-21/10BOAE104.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-30/10BOAE108.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-14/10BOAE98.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-14/10BOAE98.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-14/10BOAE98.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-14/10BOAE98.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-14/10BOAE99.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-14/10BOAE99.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-14/10BOAE99.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-14/10BOAE100.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-14/10BOAE100.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-14/10BOAE100.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de Ley, 

presentada por el 

G.P. Unidas por 

Extremadura 

(Podemos-IU-

Extremeños-Equo). 

 

Propuesta de Ley, del Personero del Común. (PRL-

4)  (R.E. nº 3.788) 

14/01/2020 BOAE n. 99 

(14 enero 2020) 

En 

tramitación 

Defensor del Pueblo 

Propuesta de 

Pronunciamiento de 

la Cámara, 

presentada por el 

G.P. Popular 

Propuesta de Pronunciamiento de la Cámara 14/X,  

instando al Presidente del Gobierno de España a 

romper los acuerdos suscritos con ERC y con Bildu; 

e instando a los grupos parlamentarios del Congreso 

de los Diputados a que soliciten la comparecencia 

del Sr. Sánchez para interpelarle acerca de 

determinados aspectos relacionados con 

afirmaciones contenidas en su discurso con motivo 

del Debate de Investidura. (PPRO-15) (R.E. nº 

3.779) 

[(…)A pesar de esta obligación legal y moral, el 

candidato a la Presidencia del Gobierno, Sr. Pedro 

Sánchez (diputado y actual Presidente del 

Gobierno en funciones que ha prometido “cumplir 

y hacer cumplir la Constitución”), en su discurso del 

pasado 4 de enero realizó una serie de afirmaciones 

abiertamente contrarias a algunos de los 

principios recogidos en nuestra Carta Magna, 

principios que constituyen el fundamento de España 

como nación y como Estado de Derecho. (…)] 

 

14/01/2020 BOAE n. 102 

(15 enero 2020) 

En 

tramitación 

Gobierno; Partido 

político; Constitución; 

Cataluña; Referéndum; 

Crisis política 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-14/10BOAE101.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-15/10BOAE102.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-15/10BOAE102.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-15/10BOAE102.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-15/10BOAE102.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-15/10BOAE102.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-15/10BOAE102.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-15/10BOAE102.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-15/10BOAE102.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-15/10BOAE102.pdf
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PARLAMENTO DE GALICIA 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Mixto 

Proposición de ley de modificación de la Ley 

37/1992, del 28 de diciembre, del impuesto 

sobre el valor añadido. (10/PPLC-000018) 

 

Debate de toma en consideración BOPG n. 

575.2 
Asignación a la Comisión y apertura del plazo 

de enmiendas BOPG n. 576.2 

 
Enmiendas al articulado BOPG n. 593 
 
Designación de la Ponencia BOPG n. 597 

 

Informe de la Ponencia BOPG n. 601.1 

 

30/10/2019 BOPG n. 556 

(31 octubre 2019) 

 

BOPG n. 575.2 

(12 diciembre 2019) 

 

BOPG n. 576.2 

(13 diciembre 2019) 

 

BOPG n. 593 

(21 enero 2020) 

 

BOPG n. 597 

(27 enero 2020) 

 

BOPG n. 601.1 

(31 enero 2020) 

 

 

 

 

En 

tramitación 

Impuesto sobre el consumo; 

IVA 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialistas 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con la normalización lingüística en la 

Administración de justicia. (10/PNC-004662) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 596 

 

12/11/2019 BOPG n. 560.1 

(13 noviembre 2019) 

 

BOPG n. 596 

(24 enero 2020) 

Rechazada Administración de justicia; 

Política lingüística 

http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100556.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100556.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100556.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100575_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100575_2.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100576_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100593.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100597.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100601_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100560_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100560_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100560_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100560_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100596.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, sobre la postura del 

Parlamento de Galicia respeto del acuerdo de la 

Asamblea de Madrid en el que se insta a la 

ilegalización de determinados partidos 

políticos. (10/PNP-004379) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 601.2 

 

26/11/2019 BOPG n. 569.1 

(27 noviembre 2019) 

 

BOPG n. 601.2 

(31 enero 2020) 

Rechazada Autonomía; Madrid; Partido 

político 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Común da 

Esquerda 

Proposición no de ley, sobre Proposición no de 

ley, sobre el desarrollo por el Gobierno gallego 

de un plan de patios escolares de recreo 

inclusivos y coeducativos a favor de la 

igualdad.  (10/PNC-004694) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 596 

 

26/11/2019 BOPG n. 569.1 

(27 noviembre 2019) 

 

BOPG n. 596 

(24 enero 2020) 

Rechazada Vida escolar; Integración 

social; Igualdad de tratto 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de ley, sobre las medidas que 

debe demandar el Gobierno gallego al Gobierno 

central con fines de simplificar el proceso de 

retorno de los españoles y de sus familias. (10/ 

PNP-004403) 

Aprobación con modificaciones BOPG n. 601.2 

 

26/11/2019 BOPG n. 569.1 

(27 noviembre 2019) 

 

BOPG n. 601.2 

(31 enero 2020) 

Aprobada Migración de retorno 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de ley, sobre la demanda del 

Gobierno gallego al Gobierno central de su 

colaboración económica para garantizarles la 

gratuidad de la educación infantil en el tramo 

de edad de 0 a 3 años a todas las familias 

gallegas. (10/PNC-004727) 

 

Aprobación sin modificaciones BOPG n. 592 

26/11/2019 BOPG n. 569.1 

(27 noviembre 2019) 

 

BOPG n. 592 

(20 enero 2020) 

Aprobada Ayuda pública; Política 

educativa; Guardda de niño; 

Servicio gratuito 

http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100569_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100569_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100569_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100569_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100569_1.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100601_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100569_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100569_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100569_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100569_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100569_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100596.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100569_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100569_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100569_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100569_1.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100601_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100569_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100569_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100569_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100569_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100569_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100569_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100592.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no  de 

ley, presentada por 

el G.P. Común da 

Esquerda 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el cumplimiento de la normativa 

vigente en materia de lenguaje inclusivo. 

(10/PNC-004773) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 596 

29/10/2019 BOPG n. 576.1 

(13 diciembre 2019) 

 

BOPG n. 596 

(24 enero 2020) 

Rechazada Política lingüística; Mujer; 

Igualdad de trato 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de ordenación del territorio de 

Galicia. (10/PL-000021) 

 

Asignación a la Comisión BOPG n. 582 
 
Enmiedas a la totalidad BOPG n. 593 
 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPG n. 598, BOPG 

n. 601.1 
 
Rechazo de la enmiendas a la totalidad BOPG 

n. 601.2 

17/12/2019 BOPG n. 578.1 

(17 diciembre 2019) 

 

BOPG n. 582 

(27 diciembre 2019) 

 

BOPG n. 593 

(21 enero 2020) 

 

BOPG n. 598 

(28 enero 2020) 

 

BOPG n. 601.1 

(31 enero 2020) 

 

BOPG n. 601.2 

(31 enero 2020) 

 

En 

tramitación 

Ordenación del territorio; Plan 

de urbanismo;Terreno 

edificable; Urbanismo 

Proyecto de Ley Proyecto de ley de residuos y suelos 

contaminados de Galicia (10/PL-000022) 

 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPG n. 598 

 

30/12/2019 BOPG n. 583 

(3 enero 2020) 

 

BOPG n. 598 

(28 enero 2020) 

En 

tramitación 

Gestión de residuos; Zona 

contaminada; Protección del 

medio ambiente 

http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100576_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100576_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100576_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100576_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100596.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100578_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100578_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100582.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100593.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100598.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100601_1.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100601_1.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100601_2.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100601_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100583.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100583.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100598.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialistas 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el bajo nivel de ejecución 

presupuestaria que presenta el Instituto 

Energético de Galicia en los años 2016, 2017 y 

2018, así como el grado de cumplimiento de sus 

objetivos en la X legislatura.  (10/PNP-004491) 

 

30/12/2019 BOPG n. 584.1 

(7 enero 2020) 

En 

tramitación 

Ejecución del presupuesto; 

Política energética; Institución 

pública 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialistas 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el bajo nivel de ejecución 

presupuestaria que presenta el Instituto 

Energético de Galicia en los años 2016, 2017 y 

2018, así como el grado de cumplimiento de sus 

objetivos en la X legislatura.  (10/PNC-004811) 

 

30/12/2019 BOPG n. 584.1 

(7 enero 2020) 

En 

tramitación 

Ejecución del presupuesto; 

Política energética; Institución 

pública 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialistas 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el bajo nivel de ejecución 

presupuestaria que presenta el Instituto Gallego 

de Promoción Económica en los años 2016, 

2017 y 2018, así como la consecución de sus 

objetivos. (10/PNP-004492) 

 

30/12/2019 BOPG n. 584.1 

(7 enero 2020) 

En 

tramitación 

Ejecución del presupuesto; 

Desarrollo económico; 

Institución pública 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialistas 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el bajo nivel de ejecución 

presupuestaria que presenta el Instituto Gallego 

de Promoción Económica en los años 2016, 

2017 y 2018, así como la consecución de sus 

objetivos. (10/PNC-004812) 

30/12/2019 BOPG n. 584.1 

(7 enero 2020) 

En 

tramitación 

Ejecución del presupuesto; 

Desarrollo económico; 

Institución pública 

http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Mixto 

Proposición no de ley, sobre el desarrollo por el 

Gobierno gallego de un plan estratégico para la 

convergencia de Galicia con el promedio 

español en inversión intangible sobre el 

producto interior bruto nos próximos cuatro 

años. (10/PNP-004502) 

 

30/12/2019 BOPG n. 584.1 

(7 enero 2020) 

En 

tramitación 

Producto interior bruto 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Mixto 

Proposición no de ley, sobre el desarrollo por el 

Gobierno gallego de un plan estratégico para la 

convergencia de Galicia con el promedio 

español en inversión intangible sobre el 

producto interior bruto nos próximos cuatro 

años. (10/PNC-004822) 

 

30/12/2019 BOPG n. 584.1 

(7 enero 2020) 

En 

tramitación 

Producto interior bruto 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialistas 

Proposición no de ley, sobre las medidas que 

debe adoptar el Gobierno gallego en relación 

con la financiación a los ayuntamientos para el 

servicio de atención a la dependencia y ayuda 

en el hogar. (10/PNP-004509) 

 

30/12/2019 BOPG n. 584.1 

(7 enero 2020) 

En 

tramitación 

Ayuntamiento; Entidad local; 

Asistencia a las personas de 

edad avanzada; Ayuda a los 

discapacitados; Ayuda social; 

Dependencia de los ancianos; 

Financiación pública; Política 

social; Prestación social 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialistas 

Proposición no de ley, sobre las medidas que 

debe adoptar el Gobierno gallego en relación 

con la financiación a los ayuntamientos para el 

servicio de atención a la dependencia y ayuda 

en el hogar. (10/PNC-004830) 

 

30/12/2019 BOPG n. 584.1 

(7 enero 2020) 

En 

tramitación 

Ayuntamiento; Entidad local; 

Asistencia a las personas de 

edad avanzada; Ayuda a los 

discapacitados; Ayuda social; 

Dependencia de los ancianos; 

Financiación pública; Política 

social; Prestación social 

 

http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, sobre las 

recomendaciones hechas a la Xunta de Galicia 

por el Consejo de Europa en su último informe 

en materia de derechos lingüísticos y las 

medidas que debe adoptar el Gobierno gallego 

al respecto. (10/PNP-004512) 

 

30/12/2019 BOPG n. 584.1 

(7 enero 2020) 

En 

tramitación 

Consejo Europeo; Informe; 

Política lingüistica 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, sobre las 

recomendaciones hechas a la Xunta de Galicia 

por el Consejo de Europa en su último informe 

en materia de derechos lingüísticos y las 

medidas que debe adoptar el Gobierno gallego 

al respecto. (10/PNC-004833) 

 

30/12/2019 BOPG n. 584.1 

(7 enero 2020) 

En 

tramitación 

Consejo Europeo; Informe; 

Política lingüistica 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de ley, sobre el impulso por la 

Xunta de Galicia la que solicite al Gobierno 

Central que presente la candidatura y negocie la 

adhesión de España como Estado observador 

asociado en la Comunidad de Países de Lengua 

Portuguesa (CPLP), reconociendo la especial 

vinculación y la particular importancia de la 

Comunidad Autónoma de Galicia en el impulso 

de esta relación de cooperación cultural y 

lingüística. (10/PNP-004513) 

 

30/12/2019 BOPG n. 584.1 

(7 enero 2020) 

En 

tramitación 

Cooperación cultural; Política 

lingüística; Portugués 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de ley, sobre el impulso por la 

Xunta de Galicia la que solicite al Gobierno 

Central que presente la candidatura y negocie la 

adhesión de España como Estado observador 

asociado en la Comunidad de Países de Lengua 

Portuguesa (CPLP), reconociendo la especial 

30/12/2019 BOPG n. 584.1 

(7 enero 2020) 

En 

tramitación 

Cooperación cultural; Política 

lingüística; Portugués 

http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf


 

93 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

vinculación y la particular importancia de la 

Comunidad Autónoma de Galicia en el impulso 

de esta relación de cooperación cultural y 

lingüística. (10/PNC-004834) 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de ley, sobre  la actuación de la 

Xunta de Galicia para adoptar medidas de 

impulso con la FEGAMP para conseguir la 

adhesión de todos los ayuntamientos gallegos a 

la red Viogén de seguimiento integral de la 

violencia de género. (10/PNP-004516) 

 

[Federación Galega de Municipios e Provincias 

(FEGAMP)] [Sistema de Seguimiento Integral 

en los casos de Violencia de Género (Sistema 

VioGén), de la Secretaría de Estado de 

Seguridad del Ministerio del Interior.] 

 

 

30/12/2019 BOPG n. 584.1 

(7 enero 2020) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica; 

Violencia sexual; Mujer; 

Ayuntamiento; Entidad local; 

Administración local 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de ley, sobre  la actuación de la 

Xunta de Galicia para adoptar medidas de 

impulso con la FEGAMP para conseguir la 

adhesión de todos los ayuntamientos gallegos a 

la red Viogén de seguimiento integral de la 

violencia de género. (10/PNC-004837) 

 

[Federación Galega de Municipios e Provincias 

(FEGAMP)] [Sistema de Seguimiento Integral 

en los casos de Violencia de Género (Sistema 

VioGén), de la Secretaría de Estado de 

Seguridad del Ministerio del Interior.] 

30/12/2019 BOPG n. 584.1 

(7 enero 2020) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica; 

Violencia sexual; Mujer; 

Ayuntamiento; Entidad local; 

Administración local 

http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100584_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

remitir al Parlamento gallego sus aportaciones 

al planes nacionales integrados de energía y 

clima (PNIEC), para lo periodo 2021-2030. 

(10/PNP-004526) 

 

08/01/2020 BOPG n. 587.1 

(10 enero 2020) 

En 

tramitación 

Política energética; Protección 

medio ambiental; Cambio 

climático; Planificación 

nacional 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

remitir al Parlamento gallego sus aportaciones 

al planes nacionales integrados de energía y 

clima (PNIEC), para lo periodo 2021-2030. 

(107PNC-004847) 

 

08/01/2020 BOPG n. 587.1 

(10 enero 2020) 

En 

tramitación 

Política energética; Protección 

medio ambiental; Cambio 

climático; Planificación 

nacional 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego para 

desarrollar y remitir a la cámara en el plazo 

máximo de 3 meses un estudio completo sobre 

el impacto de la pobreza y el riesgo de 

exclusión social en la economía gallega a cara 

descubierta a establecer medidas específicas a 

acordar con los agentes sociales y políticos 

incluyendo un horizonte temporal y sus 

correspondientes partidas económicas nos 

próximos presupuestos de la Xunta de Galicia. 

(10/PNP-004532) 

 

08/01/2020 BOPG n. 587.1 

(10 enero 2020) 

En 

tramitación 

Informe; Pobreza; Exclusión 

social; Política social 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego para 

desarrollar y remitir a la cámara en el plazo 

máximo de 3 meses un estudio completo sobre 

08/01/2020 BOPG n. 587.1 

(10 enero 2020) 

En 

tramitación 

Informe; Pobreza; Exclusión 

social; Política social 

http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

el impacto de la pobreza y el riesgo de 

exclusión social en la economía gallega a cara 

descubierta a establecer medidas específicas a 

acordar con los agentes sociales y políticos 

incluyendo un horizonte temporal y sus 

correspondientes partidas económicas nos 

próximos presupuestos de la Xunta de Galicia. 

(107PNC-004853) 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, sobre las medidas que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego para 

derogar el Decreto 79/2010 del 20 de mayo, 

para lo plurilingüismo en la enseñanza no 

universitaria de Galicia, para por en marcha las 

recomendaciones del Consejo de Europa para 

cumplir los compromisos adquiridos en la Carta 

Europea de las Lenguas Regionales o 

Minoritarias, así como para ejecutar las 

medidas incluidas en el Plan General de 

Normalización Lingüística aprobado en 2004.  

(10/PNP-004533) 

 

08/01/2020 BOPG n. 587.1 

(10 enero 2020) 

En 

tramitación 

Política lingüística; Decreto; 

Derogación; Enseñanza 

superior 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, sobre las medidas que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego para 

derogar el Decreto 79/2010 del 20 de mayo, 

para lo plurilingüismo en la enseñanza no 

universitaria de Galicia, para por en marcha las 

recomendaciones del Consejo de Europa para 

cumplir los compromisos adquiridos en la Carta 

Europea de las Lenguas Regionales o 

Minoritarias, así como para ejecutar las 

08/01/2020 BOPG n. 587.1 

(10 enero 2020) 

En 

tramitación 

Política lingüística; Decreto; 

Derogación; Enseñanza 

superior 

http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100587_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

medidas incluidas en el Plan General de 

Normalización Lingüística aprobado en 2004. 

(107PNC-004854) 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, sobre  las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego para 

impulsar un Plan de medidas de prevención, 

control y lucha contra la corrupción en la 

administración gallega, para reformar la ley de 

transparencia y buen gobierno, para actualizar y 

difundir el contenido del Código ético 

institucional así como para establecer un plan 

de capacitación y actualización de la formación 

como herramienta al servicio de la 

sensibilización en integridad y ética pública. 

(10/PNP-004536) 

 

08/01/2020 BOPG n. 587.1 

(10 enero 2020) 

En 

tramitación 

Corrupción; Administración 

pública; Transparencia 

administrativa; Ética 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego para 

impulsar un Plan de medidas de prevención, 

control y lucha contra la corrupción en la 

administración gallega, para reformar la ley de 

transparencia y buen gobierno, para actualizar y 

difundir el contenido del Código ético 

institucional así como para establecer un plan 

de capacitación y actualización de la formación 

como herramienta al servicio de la 

sensibilización en integridad y ética pública. 

(10/PNC-004857) 

 

08/01/2020 BOPG n. 587.1 

(10 enero 2020) 

En 

tramitación 

Corrupción; Administración 

pública; Transparencia 

administrativa; Ética 
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, sobre las medidas que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego para 

crear la Defensoría de la Audiencia en la 

CRTVG. (10/PNP-004524) 

 

14/01/2020 BOPG n. 590.1 

(15 enero 2020) 

En 

tramitación 

Política de comunicación; 

Medio de comunicación; 

Política audiovisual 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, sobre el motivo por lo 

que la CRTVG no cuenta con una Defensoría 

de la Audiencia o Servicio de Atención a la 

Audiencia, así como de la valoración que hace 

la CRTVG de la creación de esta figura. 

(10/PNC-004845) 

 

14/01/2020 BOPG n. 590.1 

(15 enero 2020) 

En 

tramitación 

Política de comunicación; 

Medio de comunicación;  

Política audiovisual 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, sobre  las medidas que 

debe adoptar el Gobierno gallego para revertir 

la situación del deterioro del sistema público de 

pensiones. (10/PNP-004544) 

 

14/01/2020 BOPG n. 590.1 

(15 enero 2020) 

En 

tramitación 

Seguridad social; Prestación 

social; Pensión de 

jubilicación; Persona jubilada; 

Tercera edad 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, sobre  las medidas que 

debe adoptar el Gobierno gallego para revertir 

la situación del deterioro del sistema público de 

pensiones (10/PNC-004866) 

 

14/01/2020 BOPG n. 590.1 

(15 enero 2020) 

En 

tramitación 

Seguridad social; Prestación 

social; Pensión de 

jubilicación; Persona jubilada; 

Tercera edad 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Grupo 

Común da Esquerda 

Proposición no de ley, sobre las medidas que 

debe tomar el Gobierno gallego para elaborar 

una Ley de empleo de Galicia. (10/PNP-

004546) 

14/01/2020 BOPG n. 590.1 

(15 enero 2020) 

En 

tramitación 

Política de empleo; Ley 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Grupo 

Común da Esquerda 

Proposición no de ley, sobre las medidas que 

debe tomar el Gobierno gallego para elaborar 

una Ley de empleo de Galicia. (10/PNC-

004868) 

14/01/2020 BOPG n. 590.1 

(15 enero 2020) 

En 

tramitación 

Política de empleo; Ley 
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición de ley para presentar ante el 

Congreso de los Diputados, de modificación de 

la Ley 37/1992, de 28 de decembre, del 

Impuesto sobre el Valor Añadido. (10/PPLC-

000020) 

 

21/01/2020 BOPG n. 594.1 

(22 enero 2020) 

En 

tramitación 

Impuesto sobre el consumo; 

IVA 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de museos y otros centros 

muesísticos de Galicia. (10/PL-000024) 

 

Admisión a trámtie y apertura de presentación 

de enmiendas BOPG n. 594.1 

 

21/01/2020 BOPG n. 594.1 

(22 enero 2020) 

En 

tramitación 

Museo 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de ley, sobre  las demandas que 

el Gobierno de Galicia debe hacer al Gobierno 

Central en relación con las licencias prioritarias 

establecidas en la Agenda de Galicia aprobadas 

por el Consejo de Administración el 31 de 

octubre de 2020. (10/PNP-004619) 

 

21/01/2020 BOPG n. 594.1 

(22 enero 2020) 

En 

tramitación 

Tecnología de la información 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de ley, sobre  las demandas que 

el Gobierno de Galicia debe hacer al Gobierno 

Central en relación con las licencias prioritarias 

establecidas en la Agenda de Galicia aprobadas 

por el Consejo de Administración el 31 de 

octubre de 2020.  (10/PNC-004939) 

(Procedicimiento de urgencia) 

 

21/01/2020 BOPG n. 594.2 

(22 enero 2020) 

En 

tramitación 

Tecnología de la información 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Bloque 

Proposición no de ley, sobre las medidas que 

debe adoptar el Gobierno gallego respeto de la 

atención a la diversidad en la enseñanza pública 

21/01/2020 BOPG n. 594.1 

(22 enero 2020) 

En 

tramitación 

Enseñanza pública; Igualdad 

de trato 

http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_1.pdf


 

99 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Nacionalista Galego gallego. (10/PNP-004549) 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, sobre las medidas que 

debe adoptar el Gobierno gallego respeto de la 

atención a la diversidad en la enseñanza pública 

gallego. (10/PNC-004871) 

 

21/01/2020 BOPG n. 594.2 

(22 enero 2020) 

En 

tramitación 

Enseñanza pública; Igualdad 

de trato 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Mixto 

Proposición no de ley, sobre las medidas que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego para el 

cumplimiento de la Ley de memoria histórica 

estatal y el impulso de una ley gallega de 

memoria. (10/PNP-004551) 

 

21/01/2020 BOPG n. 594.1 

(22 enero 2020) 

En 

tramitación 

Aplicación de la ley; Historia; 

Guerra Civil; Franquismo 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Mixto 

Proposición no de ley, sobre las medidas que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego para el 

cumplimiento de la Ley de memoria histórica 

estatal y el impulso de una ley gallega de 

memoria. (10/PNC-004900) 

 

21/01/2020 BOPG n. 594.2 

(22 enero 2020) 

En 

tramitación 

Aplicación de la ley; Historia; 

Guerra Civil; Franquismo 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Grupo 

Común da Esquerda 

Proposición no de ley, sobre las medidas que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego para 

incorporar medidas de conciliación en los 

procedimientos de contratación de personal y 

concursos de traslado, así como la elaboración 

del Plan de Igualdad de la Xunta de Galicia. 

(10/PNP-004569) 

 

21/01/2020 BOPG n. 594.1 

(22 enero 2020) 

En 

tramitación 

Administración pública; 

Contratación administrativa; 

Igualdad de trato; Mujer; 

Equilibrio entre vida privada y 

vida laboral 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Grupo 

Común da Esquerda 

Proposición no de ley, sobre las medidas que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego para 

incorporar medidas de conciliación en los 

procedimientos de contratación de personal y 

21/01/2020 BOPG n. 594.2 

(22 enero 2020) 

En 

tramitación 

Administración pública; 

Contratación administrativa; 

Igualdad de trato; Mujer;  

Equilibrio entre vida privada y 
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

concursos de traslado, así como la elaboración 

del Plan de Igualdad de la Xunta de Galicia. 

(10/PNC-004888) 

 

vida laboral 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego para 

incrementar los recursos económicos destinados 

a la lucha contra la violencia de género, así 

como demandar del Gobierno central el 

incremento de la cuantía económica, la 

reformulación de los criterios de reparto y el 

impulso de nuevas medidas. (10/PNP-004572) 

 

21/01/2020 BOPG n. 594.1 

(22 enero 2020) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica; 

Violencia sexual; Mujer 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego para 

incrementar los recursos económicos destinados 

a la lucha contra la violencia de género, así 

como demandar del Gobierno central el 

incremento de la cuantía económica, la 

reformulación de los criterios de reparto y el 

impulso de nuevas medidas. (10/PNC-004890) 

 

21/01/2020 BOPG n. 594.2 

(22 enero 2020) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica; 

Violencia sexual; Mujer 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, sobre las medidas que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego para 

impulsar la solicitud de admisión de Galicia 

como miembro de la Comunidad de los Países 

de Lengua Portuguesa. (10/PNP-004578) 

 

21/01/2020 BOPG n. 594.1 

(22 enero 2020) 

En 

tramitación 

Política lingüística 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Bloque 

Proposición no de ley, sobre las medidas que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego para 

impulsar la solicitud de admisión de Galicia 

21/01/2020 BOPG n. 594.2 

(22 enero 2020) 

En 

tramitación 

Política lingüística 
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Nacionalista Galego como miembro de la Comunidad de los Países 

de Lengua Portuguesa. (10/PNC-004897) 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

dejar sin efecto las sanciones por vertidos a los 

propietarios de montes vecinales, así como la 

apertura de investigación para dar con la autoría 

de estos delitos ambientales. (10/PNP-004580) 

 

 

21/01/2020 BOPG n. 594.1 

(22 enero 2020) 

En 

tramitación 

Protección del medio 

ambiente; Delito ecológico; 

Sanción económica 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

dejar sin efecto las sanciones por vertidos a los 

propietarios de montes vecinales, así como la 

apertura de investigación para dar con la autoría 

de estos delitos ambientales. (10/PNC-004899) 

 

 

21/01/2020 BOPG n. 594.2 

(22 enero 2020) 

En 

tramitación 

Protección del medio 

ambiente; Delito ecológico; 

Sanción económica 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Grupo 

Común da Esquerda 

Proposición no de ley, sobre las medidas que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego para 

presentar el Proyecto de Ley de regulación de 

los juegos y apuestas en Galicia en esta 

legislatura. (10/PNP-004588) 

 

21/01/2020 BOPG n. 594.1 

(22 enero 2020) 

En 

tramitación 

Juego de azar 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Grupo 

Común da Esquerda 

Proposición no de ley, sobre las medidas que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego para 

presentar el Proyecto de Ley de regulación de 

los juegos y apuestas en Galicia en esta 

legislatura. (10/PNC-004906) 

 

21/01/2020 BOPG n. 594.2 

(22 enero 2020) 

En 

tramitación 

Juego de azar 

http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Mixto 

Proposición no de ley, sobre las medidas que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego al 

respecto de los servicios de Dependencia. 

(10/PNP-004589) 

 

21/01/2020 BOPG n. 594.1 

(22 enero 2020) 

En 

tramitación 

Política social 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Mixto 

Proposición no de ley, sobre las medidas que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego al 

respecto de los servicios de Dependencia. 

(10/PNC-004909) 

 

21/01/2020 BOPG n. 594.2 

(22 enero 2020) 

En 

tramitación 

Política social 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Grupo 

Común da Esquerda 

Proposición no de ley, sobre  las actuaciones 

que debe llevar la acabo el Gobierno gallego 

para implementar una canal de denuncias de 

irregularidades en la administración pública, así 

como la creación de un comité de ética. 

(10/PNP-004592) 

 

21/01/2020 BOPG n. 594.1 

(22 enero 2020) 

En 

tramitación 

Corrupción; Administración 

pública; Ética 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Grupo 

Común da Esquerda 

Proposición no de ley, sobre  las actuaciones 

que debe llevar la acabo el Gobierno gallego 

para implementar una canal de denuncias de 

irregularidades en la administración pública, así 

como la creación de un comité de ética. 

(10/PNC-004912) 

 

21/01/2020 BOPG n. 594.2 

(22 enero 2020) 

En 

tramitación 

Corrupción; Administración 

pública; Ética 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, sobre las medidas que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego para 

reactivar las transferencias pendientes del 

Estado, así como para impulsar la reforma de la 

estructura del Estado a los sentimientos 

nacionales de pertenencia. (10/PNP-004598) 

 

21/01/2020 BOPG n. 594.1 

(22 enero 2020) 

En 

tramitación 

Traspaso de competencias; 

Relación Estado-entidades 

territoriales 

http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, sobre las medidas que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego para 

reactivar las transferencias pendientes del 

Estado, así como para impulsar la reforma de la 

estructura del Estado a los sentimientos 

nacionales de pertenencia. (10/PNC-004918) 

 

 

21/01/2020 BOPG n. 594.2 

(22 enero 2020) 

En 

tramitación 

Traspaso de competencias; 

Relación Estado-entidades 

territoriales 

Proyecto de Ley Proyecto de ley de impulso demográfico de 

Galicia. (10/PL-000025) 

 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPG n. 598 
 
Asignación de una Comisión por el 

procedimiento ordinario BOPG n. 599.4 

 

 

27/01/2020 BOPG n. 598 

(28 enero 2020) 

 

BOPG n. 599.4 

(29 enero 2020) 

En 

tramitación 

Demografía; Crecimiento de 

la población 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, sobre  las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego al 

amparo del Plan de transporte de la Xunta de 

Galicia. (10/PNP-004603) 

 

 

27/01/2020 BOPG n. 599.1 

(29 enero 2020) 

En 

tramitación 

Política de transportes 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, sobre  las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego al 

amparo del Plan de transporte de la Xunta de 

Galicia. (10/PNC-004923) 

 

 

27/01/2020 BOPG n. 599.2 

(29 enero 2020) 

En 

tramitación 

Política de transportes 

http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100598.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100598.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100598.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_4.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialistas 

Proposición no de ley, sobre las demandas que 

debe realizar el Gobierno gallego al Gobierno 

central en materia de educación. (10/PNP-

004610) 

 

27/01/2020 BOPG n. 599.1 

(29 enero 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; Gobierno 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialistas 

 

Proposición no de ley, sobre las demandas que 

debe realizar el Gobierno gallego al Gobierno 

central en materia de educación. (10/PNC-

004930) 

 

27/01/2020 BOPG n. 599.2 

(29 enero 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; Gobierno 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Mixto 

Proposición no de ley, sobre  la actuación que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con la propuesta de establecimiento, 

con carácter preceptivo, del consentimiento de 

las familias para el acceso de los menores a las 

actividades complementarias de educación en 

valores democráticos durante la jornada escolar. 

(10/PNP-004613) 

 

27/01/2020 BOPG n. 599.1 

(29 enero 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Democracia 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Mixto 

Proposición no de ley, sobre la actuación que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con la propuesta de establecimiento, 

con carácter preceptivo, del consentimiento de 

las familias para el acceso de los menores a las 

actividades complementarias de educación en 

valores democráticos durante la jornada escolar. 

(10/PNC-004933) 

 

27/01/2020 BOPG n. 599.2 

(29 enero 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Democracia 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Común da 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con las carencias de accesibilidad, 

27/01/2020 BOPG n. 599.1 

(29 enero 2020) 

En 

tramitación 

Transparencia administrativa; 

Sitio internet 

http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Esquerda contenidos e información pública que presenta 

el Portal de transparencia de la Xunta de 

Galicia. (10/PNP-004615) 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Común da 

Esquerda 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con las carencias de accesibilidad, 

contenidos e información pública que presenta 

el Portal de transparencia de la Xunta de 

Galicia. (10/PNC-004935) 

 

27/01/2020 BOPG n. 599.2 

(29 enero 2020) 

En 

tramitación 

Transparencia administrativa; 

Sitio internet 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Común da 

Esquerda 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego para 

la defensa de una enseñanza pública en 

igualdad. (10/PNP-004620) 

 

27/01/2020 BOPG n. 599.1 

(29 enero 2020) 

En 

tramitación 

Enseñanza pública; Igualdad 

de trato 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Común da 

Esquerda 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego para 

la defensa de una enseñanza pública en 

igualdad. (10/PNC-004940) 

 

27/01/2020 BOPG n. 599.2 

(29 enero 2020) 

En 

tramitación 

Enseñanza pública; Igualdad 

de trato 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialistas 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con los límites máximos de los precios 

del alquiler y los beneficios para las personas 

propietarias establecidos en el Programa de 

viviendas vacías. (10/PNP-004631) 

 

27/01/2020 BOPG n. 599.1 

(29 enero 2020) 

En 

tramitación 

Política de la vivienda; 

Alquiler; Arrendamiento 

inmobiliarios 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialistas 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con los límites máximos de los precios 

27/01/2020 BOPG n. 599.2 

(29 enero 2020) 

En 

tramitación 

Política de la vivienda; 

Alquiler; Arrendamiento 

inmobiliarios 

http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

del alquiler y los beneficios para las personas 

propietarias establecidos en el Programa de 

viviendas vacías. (10/PNC-004952) 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialistas. 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con la incidencia que están teniendo 

los problemas para el acceso a la vivienda de 

los jóvenes en la emancipación juvenil en 

Galicia. (10/PNP-004632) 

 

 

27/01/2020 BOPG n. 599.1 

(29 enero 2020) 

En 

tramitación 

Política de la vivienda; Joven; 

Política de la juventud 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialistas 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el incidente que están teniendo los 

problemas para el acceso a la vivienda de los 

jóvenes en la emancipación juvenil en Galicia. 

(10/PNC-004953) 

 

 

27/01/2020 BOPG n. 599.2 

(29 enero 2020) 

En 

tramitación 

Política de la vivienda; Joven; 

Política de la juventud 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Común da 

Esquerda 

Proposición no de ley, sobre la actuación que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego y la 

demanda que debe realizar al Gobierno central 

en relación con las candidaturas de España y de 

Galicia para su entrada en la Comunidad de los 

Países de Lengua Portuguesa. (10/PNP-004635) 

 

 

27/01/2020 BOPG n. 599.1 

(29 enero 2020) 

En 

tramitación 

Política lingüística 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Común da 

Proposición no de ley, sobre la actuación que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego y la 

demanda que debe realizar al Gobierno central 

27/01/2020 BOPG n. 599.2 

(29 enero 2020) 

En 

tramitación 

Política lingüística 

http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Esquerda en relación con las candidaturas de España y de 

Galicia para su entrada en la Comunidad de los 

Países de Lengua Portuguesa. (10/PNC-

004956) 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Común da 

Esquerda 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

respeto de la desaceleración que presenta el 

ritmo de crecimiento de la economía de Galicia, 

en el tercero trimestre de 2019, en relación con 

el conjunto de la economía española. (10/PNP-

004636) 

 

27/01/2020 BOPG n. 599.1 

(29 enero 2020) 

En 

tramitación 

Recesión económica 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Común da 

Esquerda 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

respeto de la ralentización que presenta el ritmo 

de crecimiento de la economía de Galicia, en el 

tercero trimestre de 2019, en relación con el 

conjunto de la economía española. (10/PNC-

004957) 

 

27/01/2020 BOPG n. 599.2 

(29 enero 2020) 

En 

tramitación 

Recesión económica 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Común da 

Esquerda 

Proposición no de ley, sobre las modificaciones 

que debe impulsar el Gobierno gallego en la 

Ley 8/2012, de vivienda de Galicia, con fines 

de posibilitar la aplicación por los 

ayuntamientos del recargo del IBI sobre 

viviendas vacías previsto en la normativa 

reguladora de las haciendas locales. (10/PNP-

004639) 

 

27/01/2020 BOPG n. 599.1 

(29 enero 2020) 

En 

tramitación 

Modificación de la ley; 

Política de la vivienda; 

Hacienda local; Impuesto; 

Ayuntamiento; Arrendamiento 

inmobiliario; Alquiler 

http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Común da 

Esquerda 

Proposición no de ley, sobre las modificaciones 

que debe impulsar el Gobierno gallego en la 

Ley 8/2012, de vivienda de Galicia, para 

posibilitar la aplicación por los ayuntamientos 

del recargo del IBI sobre viviendas vacías 

previsto en la normativa reguladora de las 

haciendas locales con fines de estimular el 

mercado de la vivienda en alquiler. (10/PNC-

004960) 

 

27/01/2020 BOPG n. 599.2 

(29 enero 2020) 

En 

tramitación 

Modificación de la ley; 

Política de la vivienda; 

Hacienda local; Impuesto; 

Ayuntamiento; Arrendamiento 

inmobiliario; Alquiler 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, sobre las medidas que 

debe adoptar el Gobierno gallego para 

garantizar los derechos lingüísticos de las 

personas gallego hablantes en los centros 

sanitarios públicos. (10/PNP-004655) 

 

27/01/2020 BOPG n. 599.1 

(29 enero 2020) 

En 

tramitación 

Centro médico; Política 

lingüística; Política sanitaria 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, sobre las medidas que 

debe adoptar el Gobierno gallego para 

garantizar los derechos lingüísticos de las 

personas gallegas en los centros sanitarios 

públicos. (10/PNC-004965) 

 

27/01/2020 BOPG n. 599.2 

(29 enero 2020) 

En 

tramitación 

Centro médico; Política 

lingüística; Política sanitaria 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Común da 

Esquerda 

Proposición no de ley, sobre  las medidas que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

encaminadas a prohibir los campeonatos para 

cazar zorros. (10/PNP-004646) 

 

27/01/2020 BOPG n. 599.1 

(29 enero 2020) 

En 

tramitación 

Caza 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Común da 

Esquerda 

Proposición no de ley, sobre la actuación que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con los denominados campeonatos de 

caza de zorros. (10/PNC-004967) 

27/01/2020 BOPG n. 599.1 

(29 enero 2020) 

En 

tramitación 

Caza 

http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100599_2.pdf
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ASAMBLEA DE MADRID 

 

MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de Ley, 

Iniciativa Legislativa 

Popular y de 

Ayuntamientos 

 

Proposición de Ley de los Ayuntamientos de 

Móstoles, Rivas Vaciamadrid, Madrid, Tres Cantos, 

Alcalá de Henares, Velilla de San Antonio, 

Villaviciosa de Odón, Navalafuente, Pinto, 

Navalcarnero, Coslada , Arroyomolinos Getafe, 

Fuenlabrada, Arganda del Rey, Leganés, 

Ciempozuelos, San Sebastián de los Reyes, 

Talamanca del Jarama, Paracuellos del Jarama, y 

Mejorada del Campo sobre medidas prioritarias para 

la promoción de la escolarización inclusiva en el 

ámbito de la educación no universitaria en la 

Comunidad de Madrid. (PROP.L-17/2017) 

(RGEP.10978 y RGEP.1958/2020) 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOAM n. 169 

 

Ampliación del plazo de presentación de enmiendas 

al articulado BOAM n. 34 

 

12/03/2018 BOAM n. 169 

(13 marzo 2018) 

 

BOAM n. 34 

(30 enero 2020) 

 

 Política educativa; 

Discapactitado; 

Igualdad de trato 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, de deducciones de la Comunidad 

de Madrid en el Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas por el que se modifica el Texto 

Refundido de las disposiciones legales de la 

Comunidad de Madrid en materia de tributos 

cedidos por el Estado, aprobado por Decreto 

Legislativo 1/2010, de 21 de octubre. (PL-

1(XI)/2019) (RGEP.11242 y 

25/11/2019 BOAM n. 26 

(28 noviembre 2019) 

 

BOAM n. 29 

(29 diciembre 2019) 

 

BOAM n. 32 

(23 enero 2020) 

En 

tramitación 

Política fiscal; 

Hacienda regional; 

Impuesto sobre la 

Renta de las 

Personas Físicas; 

Relación Estado-

entidades 

territoriales 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00026.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

RGEP.13390(XI)/2029) 

 

Enmienda a la totalidadcon devolución al Gobierno 

BOAM n. 29 
 
Enmiendas de la totalidad con devolución al 

Gobierno BOAM n. 32 

 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a que se dirija al 

Gobierno de la Nación, a los efectos de: I. El 

Presidente del Gobierno de la Nación rechace 

públicamente las exigencias planteadas por ERC 

y Bildu. II. No revertir políticamente las 

condenas que la Justicia ha impuesto a los 

condenados por delito de sedición. III. Actuar 

con toda la fuerza de la ley y la justicia españolas 

contra aquellos dirigentes políticos que, como el 

Sr. Torra, ya han afirmado que desobedecerán 

las resoluciones judiciales y seguirán intentando 

lograr la independencia de Cataluña por 

cualquier vía. IV. Cumplir lo establecido en los 

artículos 1.2 y 92.1 de nuestra Constitución. V. 

Respetar la libertad de expresión. VI. Garantizar 

la libertad de los padres a la elección de colegio y 

modelo educativo que mejor se adapte a sus 

creencias y forma de vida. (PNL-1(XI)/2020) 

(RGEP.150) 

20/01/2020 BOAM n. 32 

(23 enero 2020) 

En 

tramitación 

Constitución; 

Gobierno; Cataluña; 

Partido político; 

Coalición política; 

Sentencia; Figura 

política; Recluso 

Libertad de 

expresión; Libertad 

de enseñanza 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00029.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Más Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid, en aras de la defensa de los 

intereses de los y las madrileñas, insta al Gobierno 

de la Comunidad de Madrid a cooperar con el 

Gobierno de España para que los madrileños 

consigan los objetivos que se relacionan: a) Las 

mejoras necesarias en la red de trenes de Cercanías 

para su correcto funcionamiento cotidiano. 

b) La financiación necesaria por parte de ambas 

Administraciones para que el Sistema para la 

Autonomía y Atención a la Dependencia funcione 

de forma adecuada en la Comunidad de Madrid. 

c) La aprobación del marco legislativo que permita 

detener la abusiva subida de los precios del alquiler, 

haciendo así efectivo el derecho constitucional a la 

vivienda. 

d) El desarrollo, aplicación y ampliación del Pacto 

de Estado contra la Violencia de Género y su 

revisión para completar sus posibles carencias. 

e) Medidas para la protección del medio ambiente 

madrileño y la coordinación entre instituciones para 

afrontar la emergencia climática. 

f) La adecuación de las infraestructuras de justicia 

madrileña para su correcto funcionamiento. 

g) La aprobación de una ley integral de juego de la 

Comunidad de Madrid en coordinación con el 

desarrollo estatal de la Ley 13/2011, de Regulación 

del Juego. 

h) La reducción de la precariedad juvenil en el 

empleo y la prevención de la expulsión del talento 

de nuestro país, así como la adopción de medidas 

20/01/2020 BOAM n. 32 

(23 enero 2020) 

En 

tramitación 

Política social 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

que enfrenten el reto demográfico de la reducción de 

natalidad y el retraso en la edad de tener el primer 

hijo de las familias madrileñas. 

i) La protección de los derechos de la infancia para 

erradicar la violencia y ampliar sus oportunidades. 

j) Cualquier otra medida en la que la colaboración 

entre el Gobierno madrileño y español pueda 

redundar en una mejora de las condiciones de vida 

de las familias madrileñas. (PNL-2(XI)/2020) 

(RGEP.189) 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno 

de la Comunidad de Madrid a: 1. Poner en marcha 

un Pacto Regional de garantía de derechos de los 

menores extranjeros no acompañados. 2. Desarrollar 

un Plan autonómico para garantizar el cumplimiento 

de derechos de la infancia. 3. Implementar recursos 

dirigidos a prevenir y atender adicciones, problemas 

de salud mental, así como atención psicológica a 

menores que hayan sido víctimas de trata, abusos 

sexuales y físicos, y cualquier otro malestar 

psicológico y emocional. 4. Ampliar programas 

dirigidos a jóvenes ex tutelados con recursos para 

favorecer su inserción social y laboral tras el tiempo 

de acogida. 5. Desarrollar una campaña de 

información y sensibilización para trasladar una 

imagen positiva de los menores. 6. Tomar medidas 

específicas para prevenir y combatir la xenofobia y 

el bullying. 7. Desarrollar un sistema de 

seguimiento. 8. Hacer público en el Portal de 

Transparencia la realidad de los menores extranjeros 

20/01/2020 BOAM n. 32 

(23 enero 2020) 

En 

tramitación 

Protección de la 

infancia; Migración 

ilegal; Xenofobia; 

Acoso moral; 

Agresión física; 

Violencia sexual; 

Trata de seres 

humanos; Campaña 

de sensibiliación 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

no acompañados. (PNL-6(XI)/2020) (RGEP.994) 

 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno a 

constituir una comisión en un plazo de 6 meses de la 

que formen parte los Grupos Parlamentarios de esta 

Asamblea, sindicatos, Ayuntamientos, entidades 

ciudadanas, operadores, colegios profesionales y 

otras entidades con interés en esta materia para la 

redacción de una Ley de medidas urgentes en 

materia de ordenación del territorio y urbanismo que 

tenga en cuenta, entre otras, las características que 

se detallan […] (PNL-8(XI)/2020) (RGEP.996) 

 

20/01/2020 BOAM n. 32 

(23 enero 2020) 

En 

tramitación 

Ordenación del 

territorio; 

Urbanismo 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 

 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: a) Adoptar, conforme a las 

competencias de la Comunidad de Madrid, medidas 

que permitan la modificación horaria de los Centros. 

b) Proyectar la labor de los centros educativos hacia 

las familias a través de una prolongación efectiva de 

las actividades no regladas, ampliando su oferta al 

alumnado y a sus familias. c) Promover y medir a 

través de resultados evidenciables la inserción entre 

familias, alumnado y profesorado. (PNL-13/2020) 

(RGEP.1725) 

 

20/01/2020 BOAM n. 33 

(30 enero 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Vida escolar 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Más Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1.- No poner en marcha 

27/01/2020 BOAM n. 33 

(30 enero 2020) 

En 

tramitación 

Política educaiva; 

Acoso moral; 

Discriminación 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 ninguna medida de veto parental educativo. 2.- 

Poner en marcha todas las medidas contempladas en 

el Capítulo XI del Título I de la Ley 3/2016, 

referidas al combate contra el acoso escolar por 

razones de LGTBIfobia, el fomento de la 

convivencia, el respeto y el reconocimiento de la 

diversidad. 3.- Instar al Gobierno de España a tomar 

cuantas medidas estén en su mano para garantizar el 

cumplimiento de la Ley y la Constitución frente a 

casos de censura educativa por parte de 

Comunidades Autónomas. 4.- Instar al Gobierno de 

España a la modificación de la Ley educativa para 

recuperar las competencias de los Consejos 

Escolares en la aprobación de la programación de 

los centros, así como impulsar y financiar una 

mayor implicación y participación de las familias en 

los centros educativos, de acuerdo a lo establecido 

en nuestra Constitución, y cuestiones conexas. 

(PNL-14/2020) (RGEP.1761) 

 

basada en la 

orientación sexual; 

Lucha contra la 

discriminación; 

Constitución; Vida 

escolar; Derechos 

del individuo 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1.- Velar por el 

cumplimento de los artículos 27.1 que defiende el 

derecho a la educación y la libertad de enseñanza y 

27.2 de la Constitución Española que tiene como 

fundamento el pleno desarrollo de la personalidad 

humana en el respeto a los principios democráticos 

de convivencia y a los derechos y libertades 

fundamentales, y cuestiones conexas. (PNL-

15/2020) (RGEP.1807) 

27/01/2020 BOAM n. 33 

(30 enero 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Libertad de 

enseñanza: 

Constitución; 

Democracia; 

Derechos del 

individuo 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a que exija al Gobierno de la 

Nación que impulse las reformas legales oportunas 

con el fin de combatir de manera efectiva la 

ocupación ilegal de viviendas para garantizar el 

derecho de propiedad, la seguridad de personas y 

bienes y la convivencia social. (PNL-19/2020) 

(RGEP.1998) 

 

27/01/2020 BOAM n. 33 

(30 enero 2020) 

En 

tramitación 

Política de la 

vivienda; Vivienda; 

Propiedad privada 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
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ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 

 

MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Decreto Ley Decreto-ley 1/2019, de 19 de diciembre, de medidas 

urgentes en materia de régimen sancionador de 

espectáculos públicos y actividades recreativas 

ocasionales o extraordinarias en la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. 

 

23/12/2019 BOAR n. 17 

(9 enero 2020) 

 Espectáculos 

Decreto Ley Decreto-ley 2/2019, de 26 de diciembre, de 

Protección integral del Mar Menor. 

23/12/2019 BOAR n. 17 

(9 enero 2020) 

 Protección del medio 

ambiente; Mar 

Mediterráneo 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200109.017.pdf#page=2
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200109.017.pdf#page=2
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200109.017.pdf#page=2
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200109.017.pdf#page=2
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200109.017.pdf#page=2
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200109.017.pdf#page=2
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200109.017.pdf#page=2
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PARLAMENTO DE NAVARRA 

 
 

NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. 

Navarra Suma 

Proposición de Ley Foral de Símbolos de 

Navarra. (10-19/PRO-00012) 

 

Toma en consideración BOPN n. 22 
 
Plaso de presentación de enmiendas BOPN n. 23 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPN n. 31, BOPN n. 39, BOPN n. 46 

 
Enmiendas BOPN n. 5 

02/09/2019 BOPN n. 9 

(4 septiembre 2019) 

 

BOPN n. 22 

(10 octubre 2019) 

 

BOPN n. 23 

(11 octubre 2019) 

 

BOPN n. 31 

(31 octubre 2019) 

 

BOPN n. 39 

(12 noviembre 2019) 

 

BOPN n. 46 

(10 diciembre 2019) 

 

BOPN n. 5 

(16 enero 2020) 

 

En 

tramitación 

Bandera 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. 

Geroa Bai 

Proposición de Ley para la reforma de las Leyes 

Orgánicas 7/1980, de 5 de julio, de Libertad 

Religiosa, y 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

en relación con la enseñanza de Religión. (10-

19/PRO-00002) 

09/09/2019 BOPN n. 12 

(13 septiembre 2019) 

 

BOPN n. 33 

(6 noviembre 2019) 

 

Rechazada Reforma jurídica; 

Política 

educativa;Enseñanza; 

Religión; Libertad 

religiosa; Laicismo 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191009.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191009.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191022.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191023.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191031.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191039.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191046.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020005_firmado.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191012.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191012.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191012.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191012.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Toma en consideración BOPN n. 33 
 
Plazo de presentación de enmiendas BOPN n. 34 
 
Enmiendas BOPN n. 47 
 

Rechazo por el Pleno BOPN n. 10 

 

BOPN n. 34 

(8 noviembre 2019) 

 

BOPN n. 47 

(11 diciembre 2019) 

 

BOPN n. 10 

(27 enero 2020) 

Proposición de Ley, 

presentada por los G.P. 

Geroa Bai y EHBildu 

Nafarroa, la A.P.F. de 

Podemos Navarra y 

Mixto-Izquierda-

Ezkerra 

Proposición de Ley sobre modificación parcial de 

la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y 

de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos 

Políticos. (10-19/PRO-00004) 

 

Toma en consideración BOPN n. 33 
 
Plazo de presentación de enmiendas BOPN n. 34 
 

Enmiendas BOPN n. 46 

Dictamen aprobado por la Comisión de Cohesión 

Territorial BOPN n. 11 

16/09/2019 BOPN n. 15 

(20 septiembre 2019) 

 

BOPN n. 33 

(6 noviembre 2019) 

 

BOPN n. 34 

(8 noviembre 2019) 

 

BOPN n. 46 

(10 diciembre 2019) 

 

BOPN n. 11 

(28 enero 2020) 

 

 

En 

tramitación 

Reforma jurídica; 

Modificación de la 

ley; Reforma 

electoral; Partido 

político 

Proposición de Ley, 

presentada por los G.P. 

Mixto-Izquierda 

Ezkerra  

Proposición de Ley Foral sobre la enseñanza de 

la religión y sus alternativas. (10-19/PRO-00014) 

 

Toma en consideración BOPN n. 33 

 

23/09/2019 BOPN n. 18 

(27 septiembre 2019) 

 

BOPN n. 33 

(6 noviembre 2019) 

 

Rechazada Política educativa; 

Religión; Libertad 

religiosa 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191033.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191034.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191047.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020010.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191015.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191015.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191015.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191015.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191033.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191034.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191046.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020011.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191018.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191018.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191033.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Plazo de presentación de enmiendas BOPN n. 34 
 
Rechazada BOPN n. 14 

 

BOPN n. 33 

(8 noviembre 2019) 

 

BOPN n. 14 

(31 enero 2020) 

 

Proposición de Ley 

Foral, presentada por el 

G.P. Navarra Suma 

Proposición de Ley Foral por la que se modifica 

la Ley Foral 14/2008, de 2 de julio, de Garantías 

de Espera en Atención Especializada. (10-

19/PRO-00015) 

 

No tomada en consideración por el Pleno BOPN 

n. 10 

 

18/11/19 BOPN n. 40 

(22 noviembre 2019) 

 

BOPN n. 10 

(27 enero 2020) 

No toma en 

consideración 

Modificación de la 

ley; Política sanitaria 

Proposición de Ley 

Foral, presentada por el  

Ilmo. Sr. D. Adolfo 

Araiz Flamarique  

Proposición de Ley Foral de modificación de la 

Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General 

Tributaria de Navarra. (10-19/PRO-00016) 

 

Retirada BOPN n. 6 
 

18/11/19 BOPN n. 40 

(22 noviembre 2019) 

 

BOPN n. 6 

(17 enero 2020) 

Retirada Modificación de la 

ley; Política fiscal; 

Impuesto; Hacienda 

regional 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley Foral reguladora de las 

Actividades con Incidencia Ambiental. (10-

19/LEY-00017) 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPN n. 54, BOPN n. 3 

 

09/12/2019 BOPN n. 49 

(13 diciembre 2019) 

 

BOPN n. 54 

(20 diciembre 2019) 

 

BOPN n. 3 

(10 enero 2020) 

 

En 

tarmitación 

Protección del medio 

ambiente 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191034.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020014.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191040.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191040.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191040.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020010.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020010.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191040.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191040.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191040.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020006.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191049.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191049.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191054.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020002.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de Ley 

Foral, presentada por el 

G.P. Navarra Suma 

Proposición de Ley Foral del Estatuto de las 

Mujeres Rurales de Navarra. (10-19/PRO-00017) 

 

No tomada en consideración por el Pleno BOPN 

n. 10 

 

09/12/2019 BOPN n. 50 

(16 diciembre 2019) 

 

BOPN n. 10 

(27 enero 2020) 

No toma en 

consideración 

Hábitat rural; Mujer 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley Foral de Cuentas Generales de 

Navarra de 2018. (10-19/LEY-00006) 

 

Aprobación por el Pleno BOPN n. 10 

07/01/2020 BOPN n. 2 

(10 enero 2019) 

 

BOPN n. 10 

(27 enero 2020) 

 

Aprobado Contabilidad; Control 

presupuestario 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley Foral por la que se prolonga la 

vigencia de la Ley Foral 18/2016, de 13 de 

diciembre, reguladora del Plan de Inversiones 

Locales 2017-2019. (10-19/LEY-00018) 

 

Aprobación por el Pleno BOPN n. 10 

 

07/01/2020 BOPN n. 2 

(10 enero 2019) 

 

BOPN n. 10 

(27 enero 2020) 

Aprobado Inversión; 

Administración local 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. 

Navarra Suma 

Proposición de Ley sobre modificación parcial de 

la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. 

(10-19/PRO-00004). 

 

07/01/2020 BOPN n. 2 

(10 enero 2019) 

En 

tramitación 

Modificación de la 

ley; Reforma 

administrativa; 

Reforma electoral; 

Voto 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales 

de Navarra para el año 2020.  (10-20/LEY-

00001) 

 

Enmienda a la totalidad BOPN n. 8 

 

10/01/2020 BOPN n. 3 

(14 enero 2020) 

 

BOPN n. 8 

(23 enero 2020) 

En 

tramitación 

Presupuesto regional 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191050.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191050.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020010.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020010.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020002.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020002.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020010.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020002.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020002.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020002.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020002.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020010.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020002.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020002.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020003.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020003.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020008.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Informe, presentado por 

el Defensor del Pueblo 

Informe acerca de las quejas cursadas en euskera 

o sobre temas relacionados con el euskera, 

elaborado por la Oficina del Defensor del Pueblo 

de Navarra.  (10-19/DFP-00004) 

 

 

16/12/2019 BOPN n. 5 

(16 enero 2020) 

 Informe; Defensor del 

Pueblo; Política 

lingüística 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. 

Navarra Suma 

Proposición de Ley Foral sobre ayudas para la 

conciliación de la vida laboral. (10-20/PRO-

00001) 

 

13/01/2020 BOPN n. 6 

(17 enero 2020) 

En 

tramitación 

Equilibrio entre vida 

privada y vida laboral 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. 

Navarra Suma 

Proposición de Ley Foral por la que se equiparan 

los periodos de las prestaciones contributivas por 

nacimiento y cuidado de hijos o hijas menores de 

un año disfrutados por las personas progenitora. 

(10-20/PRO-00001) 

 

13/01/2020 BOPN n. 6 

(17 enero 2020) 

En 

tramitación 

Prestación familiar 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley Foral por la que se  establece la 

cuantía y reparto del Fondo de Participación de 

las Haciendas Locales en los tributos de Navarra 

por transferencias corrientes y otras ayudas para 

el año 2020. (10-20/LEY-00002) 

 

20/01/2020 BOPN n. 8 

(24 enero 2020) 

En 

tramitación 

Hacienda regional; 

Impuesto; 

Administración local 

Moción, presentada 

por por los G.P. 

Partido Socialista de 

Navarra, Geroa Bai, 

EH Bildu Nafarroa, la 

A.P.F. de Podemos 

Ahal Dugu Navarra y 

el G.P. Mixto-

Izquierda-Ezkerra 

Moción por la que se insta al Gobierno de 

Navarra a velar por el cumplimiento del 

artículo 27.1 y 2 de la Constitución española, 

relativo al derecho a la educación y el pleno 

desarrollo de la personalidad humana en el 

respeto a los principios democráticos de 

convivencia y a los derechos y libertades 

fundamentales. (10-20/MOC-00017) 

 

27/01/2020 BOPN n. 11 

(28 enero 2020) 

En 

tramitación 

Constitución; Derecho 

a la educación; 

Derecho del 

individuo; Política 

educativa; Libertad de 

enseñanza 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020005_firmado.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020005_firmado.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020005_firmado.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020005_firmado.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020006.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020006.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020006.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020006.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020006.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020006.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020009.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020009.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020009.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020009.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020009.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020011.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020011.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020011.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020011.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020011.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020011.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020011.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020011.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

[Lamentablemente, la escuela se ha convertido 

en foco de adoctrinamiento para la derecha, 

intentando implantar un modelo conservador y 

parcial, que limita el currículo educativo a los 

contenidos que consideran aptos pero que 

excluyen realidades sociales e incluso 

históricas y busca introducir un mayor 

centralismo y control de la educación y de los 

procesos educativos. (…) el llamado “Pin 

Parental”, que no es más que un absoluto veto a 

determinados contenidos (…)] 
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PARLAMENTO DEL PAÍS VASCO 

 

PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

EH Bildu 

Proposición no de ley, relativa a las estadísticas 

delictivas y a los registros de actividades 

policiales. (11/11.02.01.00451) 

 

Enmiendas BOPV n. 99 

 

Modificación de trámite BOPV n. 128 
 

Aprobada por la Comisión BOPV n. 154 

 

02/10/2018 BOPV n. 96 

(5 octubre 2018) 

 

BOPV n. 99 

(26 octubre 2018) 

 

BOPV n. 128 

(31 mayo 2019) 

 

BOPV n. 154 

(10 enero 2020) 

 

Aprobada Registro; Policia 

local; Delincuencia; 

Tratamiento de 

datos 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

EH Bildu 

Proposición no de Ley, sobre el programa de 

coeducación Skolae. (11/11.02.01.00619) 

 

[Navarra ha preparado un proyecto 

coeducativofirme, fuerte y factible: Skolae. Su 

objetivo es aplicarloen los centros educativos de 

Navarra. Dicho plan harecibido, entre otros, el 

premio Unesco de Educaciónde Niñas y Mujeres 

2019 y el premio, otorgado por lacompañía 

Jaizkibel, Hondarribia, la ciudad de 

laigualdad.Por todo ello, consideramos que se 

trata de unproyecto que puede ser muy ejemplar 

para el sistemaeducativo de Álava, Bizkaia y 

Gipuzkoa.Sin embargo, el recorrido de Skolae no 

estásiendo nada fácil. De hecho, los sectores 

másreaccionarios de Navarra han puesto en 

17/09/2019 BOPV n. 137 

(20 septiembre 2019) 

 

BOPV n. 141 

(11 octubre 2019) 

 

BOPV n. 154 

(10 enero 2020) 

Aprobada Política educativa; 

Navarra; Igualdad 

de trato; Mujer; 

Sexualidad; Familia; 

Educación sexual 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b54826ce-96db-4163-95b7-f95be778a16e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b54826ce-96db-4163-95b7-f95be778a16e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b54826ce-96db-4163-95b7-f95be778a16e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a9d3631a-5e56-476c-8136-1c6134e12b62
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/12ad934a-9fcb-4764-957e-050e0617bd27
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/22e4368d-d639-4f27-b0f2-da38d7f0b726
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7b7c9491-30da-45d2-a27d-5534724c685d
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7b7c9491-30da-45d2-a27d-5534724c685d
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

marcha una dura cruzada política y mediática 

contra el programa.] [Ejemplo de causas de que 

sea un programa educativo polémico: los niños de 

0 a 6 años conocerán la diversidad sexual a 

través de juegos como el de la oca pero adaptada 

a la diversidad familiar. Así, en las distintas 

casillas se representan familias heterosexuales, 

homosexuales, monoparentales y 

monomarentales] 

 

Admisión a trámite y envío a la Comisión BOPV 

n. 141 

 

Aprobada por la Comisión BOPV n. 154 

 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de Ley, relativa a la elaboración 

de un plan integral de Alzheimer para la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. 
(11/11.02.01.00641) 

 

Enmiendas BOPV n. 144 
 

Aprobada por la Comisión BOPV n. 154 

 

 

08/10/2019 BOPV n. 141 

(11 octubre 2019) 

 

BOPV n. 144 

(31 octubre 2019) 

 

BOPV n. 154 

(10 enero 2019) 

 

Aprobada Enfermedad del 

sistema nervioso; 

Política sanitaria 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

EH Bildu 

Proposición no de ley, en relación con la 

asunción por parte del Gobierno español de los 

servicios digitales de comunicación mediante el 

Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, que ha 

sido calificado como "155 digital" o "mordaza 

26/11/2019 BOPV n. 149 

(29 noviembre 2019) 

 

BOPV n. 152 

(20 diciembre 2019) 

Retirada Decreto legislativo; 

Sitio Internet; 

Gobierno; Libertad 

de expresión; 

Libertad de opinión; 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/681af91a-34f3-4bc3-b773-e14fc6107af3
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/681af91a-34f3-4bc3-b773-e14fc6107af3
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/22e4368d-d639-4f27-b0f2-da38d7f0b726
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/681af91a-34f3-4bc3-b773-e14fc6107af3
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/681af91a-34f3-4bc3-b773-e14fc6107af3
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/681af91a-34f3-4bc3-b773-e14fc6107af3
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b4c84c31-2d4a-44b1-92b7-9b5beeb0bfb0
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/22e4368d-d639-4f27-b0f2-da38d7f0b726
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2eec812b-67c9-44b5-a06b-92b2d1e90de1
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2eec812b-67c9-44b5-a06b-92b2d1e90de1
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2eec812b-67c9-44b5-a06b-92b2d1e90de1
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2eec812b-67c9-44b5-a06b-92b2d1e90de1
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2eec812b-67c9-44b5-a06b-92b2d1e90de1
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

digital”.(11/11.02.01.00666) 

 

Admisión a trámite BOPV n. 152 
 
Retirada BOPV n. 156 

 

 

BOPV n. 156 

(17 enero 2020) 

Participación 

política; Seguridad 

pública 

Proposición  no  de Ley, 

presentada por el G.P. 

EH Bildu 

Proposición no de ley, relativa a que el Gobierno 

de España no haga pública la lista de bienes 

inmatriculados por la Iglesia católica. 

(11/11.02.01.00667) 

 

Enmiendas BOPV n. 154 

 

03/12/2019 BOPV n. 150 

(5 diciembre 2019) 

 

BOPV n. 154 

(10 enero 2020) 

En 

tramitación 

Gobierno; Iglesia; 

Propiedad 

inmobiliariar; 

Informe 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

EH Bildu 

Proposición no de ley, relativa al "caso De 

Miguel" y al sistema que posibilita prácticas 

corruptas. (11/11.02.01.00683) 

 

[La Audiencia Provincial de Álava ha condenado 

a 15 personas, incluidos varios ex altos cargos del 

PNV, dando por probado que crearon una red 

para cobrar comisiones y que utilizaron las 

relaciones que tenían por ser miembros del PNV.] 

 

27/12/2019 BOPV n. 154 

(10 enero 2020) 

En 

tramitación 

Figura política; 

Partido político; 

Corrupción; 

Sentencia 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

EH Bildu 

 

Proposición no de ley, relativa a la necesidad de 

mejorar las medidas para impedir prácticas 

corruptas. (11/11.02.01.00684) 

27/12/2019 BOPV n. 154 

(10 enero 2020) 

En 

tramitación 

Figura política; 

Partido político; 

Corrupción; 

Sentencia; 

Transparencia 

administrativa 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2eec812b-67c9-44b5-a06b-92b2d1e90de1
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/22f3cdca-109d-4232-8a01-e479da53da46
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a96be424-58ec-401c-bfe1-e1988eec147f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d2e3c3b6-119e-4163-a34e-891b2d4ef923
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d2e3c3b6-119e-4163-a34e-891b2d4ef923
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d2e3c3b6-119e-4163-a34e-891b2d4ef923
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/22e4368d-d639-4f27-b0f2-da38d7f0b726
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/22e4368d-d639-4f27-b0f2-da38d7f0b726
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/22e4368d-d639-4f27-b0f2-da38d7f0b726
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/22e4368d-d639-4f27-b0f2-da38d7f0b726
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/22e4368d-d639-4f27-b0f2-da38d7f0b726
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/22e4368d-d639-4f27-b0f2-da38d7f0b726
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/22e4368d-d639-4f27-b0f2-da38d7f0b726
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin Podemos 

 

Proposición no de ley, sobre la creación del 

Consejo Vasco de Derechos Humanos. 

(11/11.02.01.00685) 

27/12/2019 BOPV n. 154 

(10 enero 2020) 

En 

tramitación 

Consejo consultivo; 

Derechos humanos 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

EH Bildu 

 

Proposición no de ley, relativa al plan de 

coeducación de la CAV. (11/11.02.01.00686) 

14/01/2020 BOPV n. 156 

(17 enero 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Igualdad de trato; 

Mujer; Movimiento 

feministia 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

EH Bildu 

 

Proposición no de ley, sobre la orden por la que 

se establecen las cuantías para ayudas de 

emergencia social para el año 2020. 

(11/11.02.01.00689) 

 

14/01/2020 BOPV n. 156 

(17 enero 2020) 

En 

tramitación 

Política social; 

Pobreza; Hipoteca 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

EH Bildu 

 

Proposición no de ley, sobre las medidas a 

adoptar para la entrada en vigor del salario 

mínimo de 1.200 euros en el territorio de la 

CAPV. (11/11.02.01.00690) 

 

14/01/2020 BOPV n. 156 

(17 enero 2020) 

En 

tramitación 

Salario mínimo; 

Política de empleo 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

EH Bildu 

 

Proposición no de ley, en relación con la 

asunción de los servicios digitales de 

comunicación mediante el decretazo digital, el 

Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, que ha 

sido calificado como "155 digital" o "mordaza 

digital", del Gobierno español. 

(11/11.02.01.00691) 

14/01/2020 BOPV n. 156 

(17 enero 2020) 

En 

tramitación 

Decreto legislativo; 

Sitio Internet; 

Gobierno; Libertad 

de expresión; 

Libertad de opinión; 

Participación 

política; Seguridad 

pública 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/22e4368d-d639-4f27-b0f2-da38d7f0b726
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/22e4368d-d639-4f27-b0f2-da38d7f0b726
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a96be424-58ec-401c-bfe1-e1988eec147f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a96be424-58ec-401c-bfe1-e1988eec147f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a96be424-58ec-401c-bfe1-e1988eec147f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a96be424-58ec-401c-bfe1-e1988eec147f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a96be424-58ec-401c-bfe1-e1988eec147f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a96be424-58ec-401c-bfe1-e1988eec147f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a96be424-58ec-401c-bfe1-e1988eec147f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a96be424-58ec-401c-bfe1-e1988eec147f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a96be424-58ec-401c-bfe1-e1988eec147f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a96be424-58ec-401c-bfe1-e1988eec147f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a96be424-58ec-401c-bfe1-e1988eec147f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a96be424-58ec-401c-bfe1-e1988eec147f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a96be424-58ec-401c-bfe1-e1988eec147f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a96be424-58ec-401c-bfe1-e1988eec147f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a96be424-58ec-401c-bfe1-e1988eec147f
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PARLAMENTO DE LA RIOJA 

 

LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto Ley Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2020. 

(10L/PL-0002) 

Enmiendas a la totalidad BOPR n. 9 A 

Rechazo a las enmiendas a la totalidad BOPR n. 10 

A 

Ampliación del plazo de enmiendas BOPR n. 12 A 

Enmiendas parciales BOPR n. 14 A 

Enmiendas al articulado para su defensa en el Pleno. 

Enmiendas al estado de gastos e ingresos para su 

defensa en el Pleno BOPR n. 16 A 

Dictamen de la Comisión BOPR n. 18 A 

Aprobada BOPR n. 20 A 

02/12/2019 BOPR n. 6 A 

(4 diciembre 2019) 

 

BOPR n. 9 A 

(19 diciembre 2019) 

 

BOPR n. 10 A 

(23 diciembre 2019) 

 

BOPR n. 12 A 

(30 diciembre 2019) 

 

BOPR n. 14 A 

(21 enero 2020) 

 

BOPR n. 16 A 

(27 enero 2020) 

 

BOPR n. 18 A 

(28 enero 2020) 

 

BOPR n. 20 A 

(30 enero 2020) 

 

En 

tramitación 

Presupuesto regional 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-6a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-6a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-9a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-10a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-10a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-12a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-14a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-16a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-18a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-20a
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto Ley Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y 

Administrativas para el año 2020.(10L/PL-0003) 

Enmiendas a la totalidad BOPR n. 9 A 

Rechazo a las enmiendas a la totalidadBOPR n. 10 A 

Ampliación del plazo de enmiendas BOPR n. 12 A 

Enmiendas el articulado BOPR n. 13 A 

Dictamen de la Comisión BOPR n. 15 A 

Enmiendas al articulado para su defensa en Pleno 

BOPR n. 17 A 

Aprobada BOPR n. 19 A 

02/12/2019 BOPR n. 7 A 

(4 diciembre 2019) 

 

BOPR n. 9 A 

(19 diciembre 2019) 

 

BOPR n. 10 A 

(23 diciembre 2019) 

 

BOPR n. 12 A 

(30 diciembre 2019) 

 

BOPR n. 13 A 

(21 enero 2020) 

 

BOPR n. 15 A 

(27 enero 2020) 

 

BOPR n. 17 A 

(28 enero 2020) 

 

BOPR n. 19 A 

(30 enero 2020) 

 

Aprobada Política fiscal; 

Impuesto; Hacienda 

regional; 

Administración 

pública 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

que muestre su apoyo y respeto al ordenamiento 

jurídico español y a todos los órganos 

constitucionales, incluida la Jefatura del Estado. 

(10L/PNLP-0061) 

28/01/2920 BOPR n. 37 B 

(31 enero  2020) 

En 

tramitación 

Constitución; 

Monarquía 

parlamentaria 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-7a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-7a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-9a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-10a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-12a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-13a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-15a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-17a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-19a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano 

para que, a su vez, inste al Gobierno de España a 

velar por el cumplimiento de los artículos 27.1, que 

defiende el derecho a la educación y la libertad de 

enseñanza, y 27.2 de la Constitución española, que 

tiene como fundamento el pleno desarrollo de la 

personalidad humana en el respeto a los principios 

democráticos de convivencia y a los derechos y 

libertades fundamentales. (10L/PNLP-0062) 

28/01/2920 BOPR n. 37 B 

(31 enero  2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Libertad de 

enseñanza; 

Democracia; 

Constitución; 

Derecho del 

individuo 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

instar al Gobierno de la nación a que con las 

entidades rescatadas cree una banca pública solvente, 

fuerte y al servicio del interés general, blindándola 

ante cualquier tentativa de privatización. (10L/PNLP-

0063) 

28/01/2920 BOPR n. 37 B 

(31 enero  2020) 

En 

tramitación 

Banco público 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno de España 

a la despenalización de la eutanasia y a retomar el 

debate y la elaboración de una ley orgánica que 

regule el derecho que asiste a las personas a solicitar 

y recibir ayuda médica para decidir sobre su propia 

vida, y regule los deberes del personal sanitario y las 

garantías que las instituciones sanitarias han de 

ofrecer. (10L/PNLP-0065) 

28/01/2920 BOPR n. 37 B 

(31 enero  2020) 

En 

tramitación 

Cuidados paliativos; 

Eutanasia; Libre 

disposición de la 

propia persona; 

Muerte 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

28/01/2920 BOPR n. 37 B 

(31 enero  2020) 

En 

tramitación 

Hacienda regional; 

Impuesto; IVA; 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el G.P. 

Popular 

encargar a los servicios jurídicos regionales que 

planteen un recurso como consecuencia del impago 

de la deuda derivada de la liquidación del IVA de 

diciembre de 2017 si el Gobierno central no cambia 

de criterio y aclara y garantiza que se vaya a pagar el 

dinero adeudado en el plazo de un mes. (10L/PNLP-

0066) 

Relación Estado-

entidades 

territoriales; 

Gobierno 

 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37b
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