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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 recogeproposiciones 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 

Propuesta de 

reforma del 

Reglamento del 

Parlamento de 

Andalucía. 

Presentada por los 

G.P. Adelante 

Andalucía, 

Socialista, Popular 

Andaluz y 

Ciudadanos 

Propuesta de reforma del Reglamento del 

Parlamento de Andalucía. (11-21/PRR-000001) 

 

Calificación favorable, admisión a trámite y 

tramitación por el procedimiento de urgencia, 

BOPA n. 504 

 

27/01/2021 BOPA n. 504 

(1 febrero 2021) 

En tramitacion Reglamento parlamentario 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición  no  de  ley  relativa  a  reducir  el  

enorme  impacto  de  la  subida  de  los  costes 

de electricidad en las familias y consumidores 

particulares, en plena ola de frío y durante la 

crisis sanitaria de COVID-19. (11-21/PNLP-

000001 ) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas, BOCA n.509 

 

03/02/2021 BOPA n. 509 

(8 febrero 2021) 

En tramitacion Precio de la energía 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa al rechazo al Real 

Decreto de Transición de Ayudas de la Política 

Agrícola Común (PAC) para los años 2021 y 

2022. (11-21/PNLP-000013) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

03/02/2021 BOPA n. 509 

(8 febrero 2021) 

En tramitacion Política agraria común 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151774
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151774
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151774
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151914
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151914
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151914
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151914
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151914
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151914
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151914
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151914
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151914
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151914
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendas, BOCA n. 509 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a la adopción de 

medidas extraordinarias y urgentes anti-COVID 

en los centros educativos andaluces.(11-

21/PNLP-000018) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas, BOCA n. 509 

 

03/02/2021 BOPA n. 509 

(8 febrero 2021) 

En tramitacion Enfermedad por 

coronavirus; Politica 

educativa; Centro de 

enseñanza 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a la ventilación y 

a las medidas de seguridad en las aulas 

andaluzas. (11-21/PNLC-000002) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión.  Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas, BOPA n. 

512 

 

27/01/2021 BOPA n. 512 

(11 febrero 2021) 

En tramitacion Enfermedad por 

coronavirus; Politica 

educativa; Centro de 

enseñanza 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a la implantación 

de un sistema de agilización y aceleración de 

trámites en las ayudas a las pymes. (11-

21/PNLC-000003) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión.  Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas, BOPA n. 

512 

 

Aprobada por la Comisión BOPA n. 521 

 

27/01/2021 BOPA n. 512 

(11 febrero 2021) 

 

BOPA n. 521 

(24 febrero 2021) 

Aprobada Ayuda pública; Pequeña y 

mediana empresa 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151914
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151914
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151914
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151914
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151914
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152014
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152014
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152014
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152014
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152014
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152014
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152014
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152014
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152014
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152014
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152414
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a la situación 

sanitaria de la comarca del Campo de Gibraltar 

(Cádiz).(11-21/PNLC-000015) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión.  Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas, BOPA n. 

512 

 

Enmiendas. Aprobada por la Comisión BOPA n. 

521 

 

27/01/2021 BOPA n. 512 

(11 febrero 2021) 

 

BOPA n. 521 

(24 febrero 2021) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Cádiz; Política 

sanitaria 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa al servicio de 

ayuda a domicilio: financiación autonómica y 

mejora en las condiciones salariales y laborales 

de las trabajadoras. (11-21/PNLC-000016) 

 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión.  Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas, BOPA n. 

512 

 

Enmiendas. Rechazada por la Comisión BOPA 

n. 521 

 

27/01/2021 BOPA n. 512 

(11 febrero 2021) 

 

BOPA n. 521 

(24 febrero 2021) 

Rechazada Ayuda a domicilio 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a la inclusión de 

contenidos relacionados con la historia de 

España y de Andalucía en la programación de la 

RTVA. (11-21/PNLC-000017) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

27/01/2021 BOPA n. 512 

(11 febrero 2021) 

 

BOCA n. 521 

(24 febrero 2021) 

Aprobada Televisión; Historia 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152014
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152014
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152014
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152014
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152014
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152014
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152014
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152014
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152014
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152014
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152014
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152014
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152014
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152014
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152014


7 

 

ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Tramitación ante la Comisión.  Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas, BOPA n. 

512 

 

Aprobada por la Comisión BOPA n. 521 

 

Decreto Ley Decreto Ley 1/2021, de 12 de enero, por el que 

se establecen medidas urgentes para el 

mantenimiento de la actividad de los sectores del 

comercio minorista y de la hostelería y agencias  

de viajes y se modifican varios decretos leyes 

dictados como consecuencia de la situación 

ocasionada por el coronavirus (COVID-19) (11-

21/DL-000001) 

 

10/02/2021 BOPA n. 513 

(12 febrero 2021) 

Convalidado Pequeño comercio; 

Servicios de hostelería; 

Turismo 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de lucha contra el fraude y la 

corrupción en Andalucía y protección de la 

persona denunciante.(11-21/PL-000001) 

 

Envío a la Comisión. Tramitación por el 

procedimiento de urgencia. Apertura del plazo 

para la presentación de en-miendas a la 

totalidad, BOPA n. 514 

 

10/02/2021 BOPA n. 514 

(15 febrero 2021) 

En tramitacion Corrupción; Fraude 

Decreto Ley Decreto Ley 2/2021, de 2 de febrero, por el que 

se modifican, con carácter urgente, la normativa 

de admisión del alumnado en los centros 

docentes públicos y privados concertados de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y otras 

disposiciones normativas, y se regulan los 

estudios con finalidad de diagnóstico precoz o 

de detección de casos de infección activa 

10/02/2021 BOPA n. 514 

(15 febrero 2021) 

Convalidado Enfermedad por 

coronavirus; Plítica 

educativa 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152014
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152014
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152074
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152074
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152074
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152074
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152074
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152074
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152074
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152134
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(cribados) dentro de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía.(11-21/DL-000002) 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a la puesta en 

marcha de un plan de vacunación urgente con 

garantías de suministro y recursos. (11-

21/PNLP-000002) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas, BOCA n. 515 

 

03/02/2021 BOPA n. 515 

(16 febrero 2021) 

En tramitacion Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox en 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa al nuevo acuerdo 

de Gibraltar. (11-21/PNLP-000004) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas, BOCA n. 515 

 

 

03/02/2021 BOPA n. 515 

(16 febrero 2021) 

En tramitacion Enfermedad por 

coronavirus; Gbraltar; Reino 

Unido 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a la ventilación y 

a las medidas de seguridad en las aulas 

andaluzas. (11-21/PNLP-000005) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas, BOCA n. 515 

 

03/02/2021 BOPA n. 515 

(16 febrero 2021) 

En tramitacion Enfermedad por 

coronavirus; Politica 

educativa; Centro de 

enseñanza  

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a la puesta en 

marcha del fondo de rescate a pymes y 

autónomos de comercios y negocios afectados 

por las medidas restrictivas frente a la evolución 

03/02/2021 BOPA n. 515 

(16 febrero 2021) 

En tramitacion Enfermedad por 

coronavirus; Pequeña y 

mediana emprea; 

Profesional autónomo 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de la pandemia. (11-21/PNLP-000007) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas, BOCA n. 515 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a la bajada de los 

ratios en centros educativos para garantizar una 

educación segura e inclusiva.(11-21/PNLP-

000008) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas, BOCA n. 515 

 

03/02/2021 BOPA n. 515 

(16 febrero 2021) 

En tramitacion Politica educativa; 

Educación inclusiva 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a la donación de 

la cuantía equivalente al IVA recaudado en las 

campañas de recogida de alimentos.(11-

21/PNLP-000009) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas, BOCA n. 515 

 

03/02/2021 BOPA n. 515 

(16 febrero 2021) 

En tramitacion IVA; Alimentación; Pobreza 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a garantizar la 

máxima transparencia y cumplimiento del 

protocolo de vacunación y asegurar el cese de 

los políticos que se lo salten o cometan cualquier 

tipo de irregularidad asociada al proceso o al 

orden de vacunación.(11-21/PNLP-0000010) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

03/02/2021 BOPA n. 515 

(16 febrero 2021) 

En tramitacion Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación; 

Transparencia 

administrativa; Moralidad de 

la clase política 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas, BOCA n. 515 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a la puesta en 

marcha de un plan de empleo a través de los 

ayuntamientos andaluces.(11-21/PNLP-000012) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas., BOCA n. 515 

 

03/02/2021 BOPA n. 515 

(16 febrero 2021) 

En tramitacion Política de empleo; 

Ayuntamiento 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a la diferencia de 

trato del alumnado escolarizado en centros 

sostenidos con fondos públicos.(11-21/PNLP-

000014) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas, BOCA n. 515 

 

 

03/02/2021 BOPA n. 515 

(16 febrero 2021) 

En tramitacion Politica educativa; 

Enseñanza pública; Igualdad 

de trato 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa al rechazo a la 

nueva normativa antidesahucios. (11-21/PNLP-

000015) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmienda, 

BOCA n. 515 

 

03/02/2021 BOPA n. 515 

(16 febrero 2021) 

En tramitacion Política de la vivienda; 

Seguridad pública 

Proposición no de 

ley, presentada por 

Proposición no de ley relativa a las medidas para 

rebajar el precio de la luz. (11-21/PNLP-

03/02/2021 BOPA n. 515 

(16 febrero 2021) 

En tramitacion Precio de la energía 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

el G.P.Popular 

Andaluz 

000016) 

 
Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas, BOCA n. 515 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa al apoyo a los 

avances legislativos en materia de derechos 

LGTBI+. (11-21/PNLP-000019) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas, BOCA n. 515 

 

03/02/2021 BOPA n. 515 

(16 febrero 2021) 

En tramitacion Legislación; Minoría sexual 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición  no  de  ley  relativa  a  la  

recuperación  y  al  refuerzo  de  la  asignación  

económica por hijo o menor a cargo de la 

Seguridad Social. (11-20/PNLP-000160) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas, BOCA n. 516 

 

03/02/2021 BOPA n. 516 

(17 febrero 2021) 

En tramitacion Familia; Seguridad Social 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox en 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a la ampliación de 

los conciertos educativos. (11-20/PNLP-000162) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas, BOCA n. 516 

 

03/02/2021 BOPA n. 516 

(17 febrero 2021) 

En tramitacion Política educativa 

Proposición no de Proposición  no  de  ley  relativa  a  la  presencia  03/02/2021 BOPA n. 516 En tramitacion Televisión; Consejo 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152194
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

de  un  representante  del  Consejo  Andaluz 

LGTBI en el Consejo Asesor de la RTVA.  (11-

21/PNLC-000019) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión.  Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas, BOPA n. 

516 

 

(17 febrero 2021) consultivo; Minoría sexual 

Propuesta de 

reforma del 

Reglamento del 

Parlamento de 

Andalucía, 

presentada por los 

G.P. Adelante 

Andalucía, 

Socialista, Popular 

Andaluz y 

Ciudadanos 

Propuesta de reforma del Reglamento del 

Parlamento de Andalucía. (11-21/PRR-000001) 

 

Toma en consideración por el Pleno del 

Parlamento. Envío a la Comisión de 

Reglamento. Apertura del plazo de presentación 

de propuestas de comparecencia. BOPA n. 518 

10/02/2021 BOPA n. 518 

(19 febrero 2021) 

En tramitacion Parlamento regional; 

Reglamento regional 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa al abordaje de la 

crisis del COVID con perspectiva de género. 
(11-21/PNLP-000023) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas, BOPA n.. 519 

 

17/02/2021 BOPA n. 519 

(21 febrero 2021) 

En tramitacion Enfermedad por 

coronavirus; Gestión de 

crisis; Mujer 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox en 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a las banderas a 

media asta.(11-21/PNLP-000025) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

17/02/2021 BOPA n. 519 

(21 febrero 2021) 

En tramitacion Enfermedad por 

coronavirus; Bandera 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152295
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152295
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152295
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152354
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas, BOPA n.. 519 

 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a los recortes en 

transferencias a los ayuntamientos para 

competencias dentro del Pacto de Estado de 

Violencia de Género.(11-21/PNLP-000026) 

 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas, BOPA n.. 519 

 

17/02/2021 BOPA n. 519 

(21 febrero 2021) 

En tramitacion Administración local; 

Ayuntamiento; Violencia 

doméstica 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Socialista 

Proposición  no  de  ley  relativa  al  

cumplimiento  del  Estatuto  de  Autonomía  

para  Andalucía como renovación del 

compromiso manifestado por el 28 F.(11-

21/PNLP-000029) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas,  BOPA n.. 519 

 

17/02/2021 BOPA n. 519 

(21 febrero 2021) 

En tramitacion Autonomía; Estatuto 

Decreto Ley Decreto Ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que 

se adoptan  medidas de agilización 

administrativa y racionalización de los recursos 

para el impulso a la recuperación y resiliencia en 

el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. (11-21/DL-000003) 

 

24/02/2021 BOPA n. 523 

(26 febrero 2021) 

En tramitacion Formalidad administrativa 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152494
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CORTES DE ARAGÓN 

 

ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Organización y Régimen 

Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón. 

 
Votación favorable de totalidad BOCA n.  113 

04/03/2020 BOCA n. 44 

(12 marzo 2020) 

 

BOCA n. 113 

(17 febrero 2021) 

 

En 

tramitación 

Organización 

Administrativa; 

Parlamento Regional 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 84/20, sobre cuidados 

paliativos, para su tramitación ante la Comisión de 

Sanidad. 

 

Enmiendas. Aprobación por la ComisiónBOCA n. 

113 

 

13/03/2020 BOCA n. 46 

(2 abril 2020) 

 

OBCA n. 113 

(23 febrero 2021) 

Aprobada Politica sanitaria; 

Cuidados paliativos 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 314/20, sobre Plan de 

salud mental y estrategia de prevención del suicidio, 

para su tramitación ante la Comisión Sanidad. 

 
Emiendas. Aprobación por la ComisiónBOCA n. 

108 

23/09/2020 BOCA n. 78 

(1 octubre 2020) 

 

BOCA n. 108 

(9 febrero 2021) 

Aprobada Suicidio 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 361/20, sobre el 

impulso de la vivienda colaborativa o cohousing en 

la lucha contra la despoblación. 

 

Pasa a tramitarse ante Comisión BOCA n. 105 

 

Enmiendas. Aprobación por la ComisiónBOCA n. 

113 

 

14/10/2020 BOCA n. 82 

(21 octubre 2020) 

 

BOCA n. 105 

(26 enero 2021) 

 

BOCA n. 113 

(23 febrero 2021) 

Aprobada Política de la vivienda; 

Hábitat rural 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1BAA97FC6B6837E5C12585280042C42D/$File/BOCA_44.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1BAA97FC6B6837E5C12585280042C42D/$File/BOCA_44.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D7859B4D40F8A718C125866A0041F3FF/$File/BOCA_105.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf


15 

 

ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 362/20, sobre las 

reformas legales para el impulso del cohousing, 

para su tramitación ante la Comisión Vertebración 

del Territorio, Movilidad y Vivienda. 

 

Emiendas. Aprobación por la ComisiónBOCA n. 

108 

 

14/10/2020 BOCA n. 82 

(21 octubre 2020) 

 

BOCA n. 108 

(9 febrero 2021) 

Aprobada Política de la vivienda; 

Hábitat rural 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

 

Proposición no de Ley núm. 381/20, sobre la 

situación de la Unidad de Cuidados Intensivos en 

los hospitales de Aragón, para su tramitación ante la 

Comisión de Sanidad. 

 

Aprobación por la ComisiónBOCA n. 113 

 

28/10/2020 BOCA n. 84 

(5 noviembre 

2020) 

 

BOCA n. 113 

(23 febrero 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. VOX en 

Aragón 

 

Proposición no de Ley núm. 387/20, sobre el 

reconocimiento y medidas de apoyo a los centros 

homologados de Educación Infantil de 0 a 3. 

 

Pasa a tramitarse en Comisión BOCA n. 106 

 

Rechazo por la Comisión BOCA n. 108 

 

04/11/2020 BOCA n. 86 

(9 noviembre 

2020) 

 

BOCA n. 106 

(3 febrero 2021) 

 

BOCA n. 108 

(9 febrero 2021) 

 

Rechazada Guarda de niños 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 411/20, sobre 

modificación del Real Decreto 569/2020, de 16 de 

junio, por el que se regula el programa de 

incentivos a la movilidad eficiente y sostenible 

(programa MOVES II) y se acuerda la concesión 

directa de las ayudas de este programa a las 

comunidades autónomas y a las ciudades de Ce-ta y 

18/11/2020 BOCA n. 89 

(24noviembre 

2020) 

 

BOCA n. 113 

(23 febrero 2021) 

Rechazada Movilidad sostenible 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0D42627D4E7CA0AC12586170045D37C/$File/BOCA_84.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0D42627D4E7CA0AC12586170045D37C/$File/BOCA_84.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0D42627D4E7CA0AC12586170045D37C/$File/BOCA_84.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0D42627D4E7CA0AC12586170045D37C/$File/BOCA_84.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/590685E358F86326C125861C00317BC3/$File/BOCA_86.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/590685E358F86326C125861C00317BC3/$File/BOCA_86.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/590685E358F86326C125861C00317BC3/$File/BOCA_86.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E81B02FC4BF8A684C125862A003988BB/$File/BOCA_89.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E81B02FC4BF8A684C125862A003988BB/$File/BOCA_89.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E81B02FC4BF8A684C125862A003988BB/$File/BOCA_89.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E81B02FC4BF8A684C125862A003988BB/$File/BOCA_89.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E81B02FC4BF8A684C125862A003988BB/$File/BOCA_89.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E81B02FC4BF8A684C125862A003988BB/$File/BOCA_89.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E81B02FC4BF8A684C125862A003988BB/$File/BOCA_89.pdf


16 

 

ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Melilla, para su tramitación ante la Comisión de 

Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial. 

 

Rechazo por la Comisión BOCA n. 113 

 

 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 428/20, sobre el IVA 

en los servicios turísticos, para su tramitación ante 

la Comisión de Industria, Competitividad y 

Desarrollo Empresarial. 

 

Emienda. BOCA n. 108 

 

Rechazo por la Comisión BOCA n. 108 

 

02/12/2020 BOCA n. 91 

(10 diciembre 

2020) 

 

BOCA n. 108 

(9 febrero 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Turismo; 

IVA 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 430/20, sobre la 

política fiscal para consolidar el estado de bienestar, 

para su tramitación ante la Comisión de Hacienda, 

Presupuestos y Administración Pública. 

 

Emiendas. Aprobación por la ComisiónBOCA n. 

108 

 

02/12/2020 BOCA n. 91 

(10 diciembre 

2020) 

 

BOCA n. 108 

(9 febrero 2021) 

Aprobada Política fiscal; Estado del 

bienestar 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

 

Proposición no de Ley núm. 436/20, sobre la 

calidad del aire en los centros educativos, para su 

tramitación ante la Comisión de Educación, Cultura 

y Deporte. 

 

Emienda. BOCA n. 108 

 

Rechazo por la Comisión BOCA n. 108 

 

10/12/2020 BOCA n. 92 

(16 diciembre 

2020) 

 

BOCA n. 108 

(9 febrero 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Centro de 

enseñanza 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E81B02FC4BF8A684C125862A003988BB/$File/BOCA_89.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E81B02FC4BF8A684C125862A003988BB/$File/BOCA_89.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5CE3208406136F05C125863B002C2730/$File/BOCA_91.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5CE3208406136F05C125863B002C2730/$File/BOCA_91.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5CE3208406136F05C125863B002C2730/$File/BOCA_91.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5CE3208406136F05C125863B002C2730/$File/BOCA_91.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5CE3208406136F05C125863B002C2730/$File/BOCA_91.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5CE3208406136F05C125863B002C2730/$File/BOCA_91.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5CE3208406136F05C125863B002C2730/$File/BOCA_91.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5CE3208406136F05C125863B002C2730/$File/BOCA_91.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/AA901B13496DD4D0C1258640004B0C30/$File/BOCA_92.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/AA901B13496DD4D0C1258640004B0C30/$File/BOCA_92.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/AA901B13496DD4D0C1258640004B0C30/$File/BOCA_92.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/AA901B13496DD4D0C1258640004B0C30/$File/BOCA_92.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 445/20, sobre la 

recuperación y refuerzo de la asignación económica 

por hijo o menor a cargo de la Seguridad Social. 

 

Pasa a tramitarse ante Comisión BOCA n. 105 

 

Rechazo por la Comisión BOCA n. 113 

 

23/12/2020 BOCA n. 95 

(28 diciembre 

2020) 

 

BOCA n. 105 

(26 enero 2021) 

 

BOCA n. 113 

(23 febrero 2021) 

 

Rechazada Pobreza; Familia; 

Seguridad Social 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 448/20, sobre la 

suspensión de la subida en los tipos de cotización a 

la Seguridad Social de los autónomos previstas para 

2021, para su tramitación ante la Comisión de 

Economía, Planificación y Empleo. 

 

Rechazo por la ComisiónBOCA n. 112 

 

Enmienda BOCA n. 113 

 

23/12/2020 BOCA n. 95 

(28 diciembre 

2020) 

 

BOCA n. 112 

(17 febrero 2021) 

 

BOCA n. 113 

(23 febrero 2021) 

Rechazada Cotizacion social; 

Profesional independiente 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley sobre simplificación 

administrativa. 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOCA n. 103 

 

Ampliación del plazo de presentación de enmiendas 

BOCA n. 105 

 

Enmiendas BOCA n. 107 

 

Informe de la Ponencia BOCA n. 109 

30/12/2020 BOCA n. 99 

(5 enero 2021) 

 

BOCA n. 103 

(21 enero 2021) 

 

BOCA n. 105 

(26 enero 2021) 

 

BOCA n. 107 

(5 febrero 2021) 

 

Aprobado Formalidad administrativa 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F05D7A68D8BA3320C125864D0030C445/$File/BOCA_95.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F05D7A68D8BA3320C125864D0030C445/$File/BOCA_95.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F05D7A68D8BA3320C125864D0030C445/$File/BOCA_95.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D7859B4D40F8A718C125866A0041F3FF/$File/BOCA_105.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F05D7A68D8BA3320C125864D0030C445/$File/BOCA_95.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F05D7A68D8BA3320C125864D0030C445/$File/BOCA_95.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F05D7A68D8BA3320C125864D0030C445/$File/BOCA_95.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F05D7A68D8BA3320C125864D0030C445/$File/BOCA_95.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F05D7A68D8BA3320C125864D0030C445/$File/BOCA_95.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9F1C078B9F13860C1258654002FDAAF/$File/BOCA_99.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9F1C078B9F13860C1258654002FDAAF/$File/BOCA_99.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/683A6086E2BBB113C1258664002CFF63/$File/BOCA_103.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D7859B4D40F8A718C125866A0041F3FF/$File/BOCA_105.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8920AD07D670F608C125867300449A9A/$File/BOCA_107.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/254B74D97DACD9D8C12586780045B78E/$File/BOCA_109.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Dictamen de la  ComisiónBOCA n. 110 
 

Aprobación por el Pleo BOCA n. 111 

BOCA n. 109 

(10 febrero 2021) 

 

BOCA n. 110 

(11 febrero 2021) 

 

BOCA n. 111 

(16 febrero 2021) 

 

 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

 

Proposición no de Ley núm. 449/20, sobre el 

rechazo a la introducción de medidas de transición 

para la PAC de 2021 y 2022 que supondrán la ruina 

para el sector de vacuno de cebo, de vaca nodriza, 

vaca de leche y ovino, para su tramitación ante la 

Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente. 

 

Aprobación por la Comisión. BOCA n. 108 

 

30/12/2020 BOCA n. 100 

(5 enero 2021) 

 

BOCA n. 108 

(9 febrero 2021) 

Aprobada Política agrícola común; 

Ganaderia 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Equo Aragón 

 

Proposición no de Ley núm. 451/20, sobre el cierre 

de las granjas y la prohibición de la cría de visón 

americano, asumida la iniciativa ciudadana de la 

coordinadora en Zaragoza de WWF España, para su 

tramitación ante la Comisión de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente. 

 

Aprobación por la Comisión. BOCA n. 108 

 

 

30/12/2020 BOCA n. 100 

(5 enero 2021) 

 

BOCA n. 108 

(9 febrero 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Animal de 

granja 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

Proposición no de Ley núm. 1/21, sobre un plan 

contra la exclusión financiera en la lucha contra la 

13/01/2021 BOCA n. 103 

(21 enero 2021) 

En 

tramitación 

Despoblación 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/436F3D16F3D6B16CC1258679003AD8D0/$File/BOCA_110.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A53CDCB0785A2D8BC125867E004848A3/$File/BOCA_111.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1E0BD9B99C573DF6C1258656004928A0/$File/BOCA_100.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1E0BD9B99C573DF6C1258656004928A0/$File/BOCA_100.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1E0BD9B99C573DF6C1258656004928A0/$File/BOCA_100.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1E0BD9B99C573DF6C1258656004928A0/$File/BOCA_100.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1E0BD9B99C573DF6C1258656004928A0/$File/BOCA_100.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1E0BD9B99C573DF6C1258656004928A0/$File/BOCA_100.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1E0BD9B99C573DF6C1258656004928A0/$File/BOCA_100.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1E0BD9B99C573DF6C1258656004928A0/$File/BOCA_100.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1E0BD9B99C573DF6C1258656004928A0/$File/BOCA_100.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1E0BD9B99C573DF6C1258656004928A0/$File/BOCA_100.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1E0BD9B99C573DF6C1258656004928A0/$File/BOCA_100.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1E0BD9B99C573DF6C1258656004928A0/$File/BOCA_100.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1E0BD9B99C573DF6C1258656004928A0/$File/BOCA_100.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/683A6086E2BBB113C1258664002CFF63/$File/BOCA_103.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/683A6086E2BBB113C1258664002CFF63/$File/BOCA_103.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

despoblación, para su tramitación ante la Comisión 

Institucional y de Desarrollo Estatutario. 

 

Emienda. BOCA n. 108 

 

 

BOCA n. 108 

(9 febrero 2021) 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

 

Proposición no de Ley núm. 5/21, sobre 

transparencia, para su tramitación ante la Comisión 

de Ciudadanía y Derechos Sociales. 

 

Rechazo por la Comisión BOCA n. 113 

 

 

13/01/2021 BOCA n. 103 

(21 enero 2021) 

 

BOCA n. 113 

(23 febrero 2021) 

Rechazada Transparencia 

administrativa 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición  no  de  Ley  núm.  7/21,  sobre  la  

reducción  del  enorme  impacto  de  la  subida de 

los costes de electricidad en las familias y 

consumidores particulares, en plena ola de frío y 

durante la crisis sanitaria del COVID-19, para su 

tramitación ante la Comisión de Industria, 

Competitividad y Desarrollo Empresarial. 

 

Pasa a tramitarse ante el PlenoBOCA n. 105 

 

Rechazo en el Pleno BOCA n. 106 

 

13/01/2021 BOCA n. 103 

(21 enero 2021) 

 

BOCA n. 105 

(26 enero 2021) 

 

BOCA n. 106 

(3 febrero 2021) 

 

 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Precio de la 

energía; Electricidad 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.Izquierda Unida 

de Aragón-Grupo 

Mixto 

Proposición no de Ley núm. 9/21, sobre la 

prohibición de la cría de visón america-no  asumida  

la  iniciativa  ciudadana  de  la  coordinadora  en  

Zaragoza  de  WWWF  España, para su tramitación 

ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y 

Medio Ambiente. 

 

Rechazo por la Comisión BOCA n. 108 

13/01/2021 BOCA n. 103 

(21 enero 2021) 

 

BOCA n. 108 

(9 febrero 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Granja de 

animales 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/683A6086E2BBB113C1258664002CFF63/$File/BOCA_103.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/683A6086E2BBB113C1258664002CFF63/$File/BOCA_103.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/683A6086E2BBB113C1258664002CFF63/$File/BOCA_103.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/683A6086E2BBB113C1258664002CFF63/$File/BOCA_103.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/683A6086E2BBB113C1258664002CFF63/$File/BOCA_103.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/683A6086E2BBB113C1258664002CFF63/$File/BOCA_103.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/683A6086E2BBB113C1258664002CFF63/$File/BOCA_103.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/683A6086E2BBB113C1258664002CFF63/$File/BOCA_103.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/683A6086E2BBB113C1258664002CFF63/$File/BOCA_103.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/683A6086E2BBB113C1258664002CFF63/$File/BOCA_103.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/683A6086E2BBB113C1258664002CFF63/$File/BOCA_103.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/683A6086E2BBB113C1258664002CFF63/$File/BOCA_103.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D7859B4D40F8A718C125866A0041F3FF/$File/BOCA_105.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/683A6086E2BBB113C1258664002CFF63/$File/BOCA_103.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/683A6086E2BBB113C1258664002CFF63/$File/BOCA_103.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/683A6086E2BBB113C1258664002CFF63/$File/BOCA_103.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/683A6086E2BBB113C1258664002CFF63/$File/BOCA_103.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/683A6086E2BBB113C1258664002CFF63/$File/BOCA_103.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/683A6086E2BBB113C1258664002CFF63/$File/BOCA_103.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
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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. 13/21, sobre la 

creación de una mesa de diálogo entre el Gobierno 

de Aragón y los representantes del sector de la 

hostelería. 

 

Pasa a tramitarse en Comisión BOCA n. 106 

 

 

Rechazo por la Comisión BOCA n. 108 

 

 

20/01/2021 BOCA n. 105 

(26 enero 2021) 

 

BOCA n. 106 

(3 febrero 2021) 

 

BOCA n. 108 

(9 febrero 2021) 

 

 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Servicios de 

hostelería 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox en Aragón 

Proposición no de Ley núm. 20/21, sobre medidas a 

adoptar en la campaña de vacunación contra el 

COVID-19. 

 

Enmienda BOCA n. 106 

 

Rechazo en el Pleno BOCA n. 106 

 

20/01/2021 BOCA n. 105 

(26 enero 2021) 

 

BOCA n. 106 

(3 febrero 2021) 

 

 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox en Aragón 

Proposición no de Ley núm. 21/21, sobre la 

modificación del tipo de IVA de la factura eléctrica. 

 

Rechazo en el Pleno BOCA n. 106 

 

 

 

20/01/2021 BOCA n. 105 

(26 enero 2021) 

 

BOCA n. 106 

(3 febrero 2021) 

 

 

Rechazada Precio de la energía; IVA 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Popular 

Proposición no de Ley núm. 22/21, sobre el tercer 

sector social. 

 

Enmienda BOCA n. 106 

20/01/2021 BOCA n. 105 

(26 enero 2021) 

 

BOCA n. 106 

Rechazada Organicación  no 

gubernamental; Política 

social 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D7859B4D40F8A718C125866A0041F3FF/$File/BOCA_105.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D7859B4D40F8A718C125866A0041F3FF/$File/BOCA_105.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D7859B4D40F8A718C125866A0041F3FF/$File/BOCA_105.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D7859B4D40F8A718C125866A0041F3FF/$File/BOCA_105.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D7859B4D40F8A718C125866A0041F3FF/$File/BOCA_105.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D7859B4D40F8A718C125866A0041F3FF/$File/BOCA_105.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D7859B4D40F8A718C125866A0041F3FF/$File/BOCA_105.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D7859B4D40F8A718C125866A0041F3FF/$File/BOCA_105.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D7859B4D40F8A718C125866A0041F3FF/$File/BOCA_105.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D7859B4D40F8A718C125866A0041F3FF/$File/BOCA_105.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D7859B4D40F8A718C125866A0041F3FF/$File/BOCA_105.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf


21 

 

ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Rechazo en el Pleno BOCA n. 106 

 

 

(3 febrero 2021) 

 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox en Aragón 

Proposición no de Ley núm. 23/21, sobre medidas 

de apoyo al sector del turismo activo, agencias de 

viajes y turismo cultural de Aragón. 

 

Enmienda. Aprobación por el Pleno BOCA n. 112 

 
 

20/01/2021 BOCA n. 105 

(26 enero 2021) 

 

BOCA n. 112 

(17 febrero 2021) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Turismo 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Popular 

Proposición no de Ley núm. 26/21, sobre la 

convocatoria de ayudas dirigidas a afrontar los 

daños y gastos provocados en Aragón por el 

temporal Filomena. 

 

Enmiendas BOCA n. 106 

 

Aprobación por el Pleno BOCA n. 106 

 

20/01/2021 BOCA n. 105 

(26 enero 2021) 

 

BOCA n. 106 

(3 febrero 2021) 

 

Aprobada Ayuda pública; 

Meteorología 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Popular 

Proposición  no  de  Ley  núm.  14/21,  sobre  la  

elaboración  de  un  plan  general  de  comercio, 

para su tramitación ante la Comisión de Industria, 

Competitividad y Desarrollo Empresarial. 

 

Emienda. BOCA n. 108 

 

Rechazo por la Comisión BOCA n. 108 

 

 

20/01/2021 BOCA n. 105 

(26 enero 2021) 

 

BOCA n. 108 

(9 febrero 2021) 

 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Pequeño 

comercio 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D7859B4D40F8A718C125866A0041F3FF/$File/BOCA_105.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D7859B4D40F8A718C125866A0041F3FF/$File/BOCA_105.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D7859B4D40F8A718C125866A0041F3FF/$File/BOCA_105.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D7859B4D40F8A718C125866A0041F3FF/$File/BOCA_105.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D7859B4D40F8A718C125866A0041F3FF/$File/BOCA_105.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D7859B4D40F8A718C125866A0041F3FF/$File/BOCA_105.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D7859B4D40F8A718C125866A0041F3FF/$File/BOCA_105.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D7859B4D40F8A718C125866A0041F3FF/$File/BOCA_105.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D7859B4D40F8A718C125866A0041F3FF/$File/BOCA_105.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D7859B4D40F8A718C125866A0041F3FF/$File/BOCA_105.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D7859B4D40F8A718C125866A0041F3FF/$File/BOCA_105.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 19/21, sobre medidas 

para la vacunación mediante unidades  móviles  

contra  la  COVID-19,  para  su  tramitación  ante  

la  Comisión  de  Sanidad. 

 

Rechazo por la Comisión BOCA n. 108 

 

20/01/2021 BOCA n. 105 

(26 enero 2021) 

 

BOCA n. 108 

(9 febrero 2021) 

 

 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 25/21, sobre la 

habilitación de una línea de teléfono para los casos 

de ocupación de viviendas, para su tramitación ante 

la Comisión de Vertebración del Territorio, 

Movilidad y Vivienda. 

 

Retirada BOCA n. 106 

 

20/01/2021 BOCA n. 105 

(26 enero 2021) 

 

BOCA n. 106 

(3 febrero 2021) 

 

 

Retirada Política de la vivienda; 

Seguridad pública 

Decreto Ley Decreto Ley 11/2020, de 9 de diciembre, del 

Gobierno de Aragón, por el que se modifica el 

anexo del Decreto Ley 4/2020, de 24 de junio, del 

Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas 

urgentes y extraordinarias para el impulso de la 

Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y 

Económica. 

 

27/01/2021 BOCA n. 106 

(3 febrero 2021) 

 

En 

tramitación 
Enfermedad por 

coronavirus; Reactivación 

económica; Política social 

Decreto Ley Decreto Ley 12/2020, de 9 de diciembre, del 

Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas 

urgentes y extraordinarias para el impulso de la 

Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y 

Económica, en el ámbito del transporte público 

regular interurbano de viajeros de uso general por 

carretera en Aragón. 

 

27/01/2021 BOCA n. 106 

(3 febrero 2021) 

 

En 

tramitación 
Enfermedad por 

coronavirus; Transporte 

público 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D7859B4D40F8A718C125866A0041F3FF/$File/BOCA_105.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D7859B4D40F8A718C125866A0041F3FF/$File/BOCA_105.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D7859B4D40F8A718C125866A0041F3FF/$File/BOCA_105.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D7859B4D40F8A718C125866A0041F3FF/$File/BOCA_105.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D7859B4D40F8A718C125866A0041F3FF/$File/BOCA_105.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D7859B4D40F8A718C125866A0041F3FF/$File/BOCA_105.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D7859B4D40F8A718C125866A0041F3FF/$File/BOCA_105.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D7859B4D40F8A718C125866A0041F3FF/$File/BOCA_105.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D7859B4D40F8A718C125866A0041F3FF/$File/BOCA_105.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 29/21, sobre la 

ratificación y ampliación del acuerdo de los grupos 

parlamentarios sobre la reforma de la PAC. 

26/01/2021 BOCA n. 106 

(3 febrero 2021) 

 

En 

tramitación 
Polític Agraría Común 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Popular 

Proposición no de Ley núm. 32/21, sobre apoyo y 

fomento del turismo de nieve y montaña en Aragón 

y de la promoción de la zona como destino 

deportivo de invierno. 

 

Enmiendas. Rechazo por el PlenoBOCA n. 112 

 

26/01/2021 BOCA n. 106 

(3 febrero 2021) 

 

BOCA n. 112 

(17 febrero 2021) 

 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Turismo 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Izquierda Unida 

de Aragón Grupo 

Mixto 

Proposición no de Ley núm. 30/21, sobre la no 

autorización de la campaña escolar «Un clic para el 

cole», de la empresa multinacional Amazon, para su 

tramitación ante la Comisión de Educación, Cultura 

y Deporte. 

 

26/01/2021 BOCA n. 106 

(3 febrero 2021) 

 

En 

tramitación 
Empresa mulinacional; 

Polític educativa 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 34/21, sobre 

tramitación y cobro de las sanciones derivadas  del  

incumplimiento  de  las  medidas  restrictivas  

impuesta  para  frenar  la  expansión  del  Covid-19,  

para  su  tramitación  ante  la  Comisión  

Institucional  y  de  Desarrollo Estatutario. 

 

26/01/2021 BOCA n. 106 

(3 febrero 2021) 

 

En 

tramitación 
Enfermedad por 

coronavirus; Sanciones 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 35/21, sobre un censo 

de personas mayores que viven en soledad, para su 

tramitación ante la Comisión de Ciudadanía y 

Derechos Sociales. 

 

Emienda. BOCA n. 108 

 

26/01/2021 BOCA n. 106 

(3 febrero 2021) 

 

BOCA n. 108 

(9 febrero 2021) 

 

Rechazada Censo; Tercera edad 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Rechazo por la Comisión BOCA n. 108 

 

 

Propuesta  de  

Proposición  no  de  

Ley  de  iniciativa  

ciudadana   

Propuesta  de  Proposición  no  de  Ley  de  

iniciativa  ciudadana  sobre  moratoria  de  

proyectos energéticos. 

03/02/2021 BOCA n. 108 

(9 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Política energética 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición  no  de  Ley  núm.  36/21,  sobre  

garantía  de  máxima  transparencia  y  

cumplimiento del protocolo de vacunación y 

asegurar el cese de los políticos que se lo salten o 

cometan cualquier tipo de irregularidad asociada al 

proceso o al orden de vacunación. 

 

Enmiendas. Aprobación por el Pleno BOCA n. 112 

 

 

03/02/2021 BOCA n. 108 

(9 febrero 2021) 

 

BOCA n. 112 

(17 febrero 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación; 

Transparencia 

administrativa; Moralidad 

de la clase política 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Popular 

Proposición no de Ley núm. 40/21, sobre la 

vacunación de colectivos prioritarios. 

 

Enmienda. Rechazo por el Pleno. BOCA n. 112 

 

03/02/2021 BOCA n. 108 

(9 febrero 2021) 

 

BOCA n. 112 

(17 febrero 2021) 

 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Popular 

Proposición no de Ley núm. 38/21, sobre 

vacunación a mutualistas de Muface, ISFAS, y 

Mugeju, para su tramitación ante la Comisión de 

Sanidad. 

 

03/02/2021 BOCA n. 108 

(9 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Popular 

Proposición no de Ley núm. 39/21, sobre la 

reclamación al Gobierno de España de la 

suspensión de la liquidación del 2020 del sistema de 

03/02/2021 BOCA n. 108 

(9 febrero 2021) 

 

Aprobada Modo de financión; 

Relación Estado-entidades 

territorales 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

financiación autonómica, para su tramitación ante la 

Comisión de Hacienda, Presupuestos y 

Administración Pública. 

 

Aprobación por la ComisiónBOCA n. 113 

 

 

BOCA n. 113 

(23 febrero 2021) 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Popular 

Proposición no de Ley núm. 41/21, sobre la firma 

de un convenio que ofrezca asesoramiento a los 

propietarios víctimas de ocupación de viviendas, 

para su tramita-ción ante la Comisión de 

Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda. 

 

03/02/2021 BOCA n. 108 

(9 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Política de la vivienda; 

Seguridad pública 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox en Aragón 

Proposición  no  de  Ley  núm.  43/21,  sobre  

medidas  de  apoyo  a  las  agencias  de  viaje 

minoristas, para su tramitación ante la Comisión de 

Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial. 

 

Rechazo por la Comisión BOCA n. 113 

 

 

03/02/2021 BOCA n. 108 

(9 febrero 2021) 

 

BOCA n. 113 

(23 febrero 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Tursimo 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición  no  de  Ley  núm.  44/21,  sobre  

instalación  de  purificadores  de  aire  y  medidores 

de CO2 en centros residenciales de mayores y 

centros de discapacidad, para su tramitación ante la 

Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales. 

 

03/02/2021 BOCA n. 108 

(9 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Equipamietno social; 

Tercera edad 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox en Aragón 

Proposición no de Ley núm. 45/21, sobre el 

consentimiento informado en el aborto, para su 

tramitación ante la Comisión de Sanidad. 

 

Rechazo por la Comisión BOCA n. 113 

03/02/2021 BOCA n. 108 

(9 febrero 2021) 

 

BOCA n. 113 

(23 febrero 2021) 

Rechazada Aborto 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

 

Decreto Ley Decreto Ley 1/2021, de 4 de enero, del Gobierno de 

Aragón, por el que se restablece el nivel de alerta 

sanitaria 3 agravado para el control de la pandemia 

CO-VID-19 en Aragón. 

 

11/02/2021 BOCA n. 112 

(17 febrero 2021) 

Convalidado Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria: Gestión de crisis 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 54/21, sobre el apoyo a 

pymes y autónomos que necesiten disponer de una 

segunda oportunidad. 

10/02/2021 BOCA n. 112 

(17 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Pequeña y 

mediana empresa; 

Profesional independiente 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Popular 

Proposición no de Ley núm. 55/21, sobre la 

reformulación del Plan Remonta anunciado por el 

Gobierno de Aragón. 

 

Pasa a tramitarse en Comisión  BOCA n. 116 

 

10/02/2021 BOCA n. 112 

(17 febrero 2021) 

 

BOCA n. 116 

(23 febrero 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Reactivación 

económica 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Popular 

Proposición no de Ley núm. 56/21, sobre los 

cambios en la PAC. 

10/02/2021 BOCA n. 112 

(17 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Política agraria común 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 46/21, sobre creación 

de un número gratuito y de una oficina centralizada 

para orientar y realizar las gestiones necesarias para 

lograr el desalojo de la vivienda ocupada, para su 

tramitación ante la Comisión de Vertebración del 

Territorio, Movilidad y Vivienda. 

 

10/02/2021 BOCA n. 112 

(17 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Política de la vivienda; 

Seguridad pública 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Popular 

Proposición no de Ley núm. 47/21, sobre un plan 

urgente de empleo, para su tramitación ante la 

Comisión de Economía, Planificación y Empleo. 

10/02/2021 BOCA n. 112 

(17 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Política de empleo 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
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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. 48/21, sobre el diseño 

de una estrategia de empleo para los colectivos más 

afectados por el desempleo, para su tramitación ante 

la Comisión de Economía, Planificación y Empleo. 

 

10/02/2021 BOCA n. 112 

(17 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Política de empleo 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 50/21, sobre la 

elaboración de un plan de reactivación y ayuda al 

sector de la nieve en el Alto Aragón, para su 

tramitación ante la Comisión de Industria, 

Competitividad y Desarrollo Empresarial. 

 

10/02/2021 BOCA n. 112 

(17 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Turismo 

Proposición no de 

ley, presentada porla 

Agrupación  

Parlamentaria  de  

Izquierda  Unida  de  

Aragón-Grupo  

Mixto 

Proposición no de Ley núm. 53/21, sobre la 

moratoria de proyectos energéticos, asumida la 

iniciativa ciudadana de la Asociación Gent del 

Matarranya y otros co-lectivos, para su tramitación 

ante la Comisión de Industria, Competitividad y 

Desarrollo Empresarial. 

10/02/2021 BOCA n. 112 

(17 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Política energética; 

Energía renovable 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Popular 

Proposición no de Ley núm. 59/21, sobre la 

creación de un programa dirigido a rehabilitar 

viviendas en el medio rural para fijar población, 

para su tramitación ante la Comisión de 

Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda. 

 

10/02/2021 BOCA n. 112 

(17 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Política de la vivienda; 

Hábitat rural 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Popular 

Proposición no de Ley núm. 62/21, sobre la petición 

al Gobierno de España para la ampliación del plazo 

a los ayuntamientos para la devolución de las 

liquidaciones negativas de los años 2020 y 2021.  

 

17/02/2021 BOCA n. 113 

(23 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Admiistración local; 

Ayuntamiento 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
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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. 66/21, sobre la garantía 

de un reparto justo y equitativo de los Fondos 

Europeos de Recuperación y Resiliencia. 

 

17/02/2021 BOCA n. 113 

(23 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Unión Europea 

Proposición no de 

ley, presentada por la 

Agrupación  

Parlamentaria  de  

Izquierda  Unida  de  

Aragón-Grupo  

Mixto 

Proposición no de Ley núm. 67/21, sobre el 

abordaje de la crisis con perspectiva de género. 

17/02/2021 BOCA n. 113 

(23 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Gestión de 

crisis; Mujer 

Proposición no de 

ley, presentada por la 

Agrupación  

Parlamentaria  de  

Izquierda  Unida  de  

Aragón-Grupo  

Mixto 

Proposición  no  de  Ley  núm.  68/21,  sobre  el  

acceso  universal  de  las  vacunas  en  todo el 

mundo. 

17/02/2021 BOCA n. 113 

(23 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Popular 

Proposición no de Ley núm. 70/21, sobre la 

elaboración de un plan de modernización y 

digitalización del comercio interior. 

 

17/02/2021 BOCA n. 113 

(23 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Pequeño 

comercio; Internet 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox en Aragón 

Proposición no de Ley núm. 72/21, sobre la 

apertura inmediata de la hostelería. 

17/02/2021 BOCA n. 113 

(23 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Servicios de 

hostelería 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 73/21, sobre la 

fiscalidad del sector del automóvil. 

17/02/2021 BOCA n. 113 

(23 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Industria del automóvil; 

Política fiscal 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/no%20de%20España%20para%20la%20ampliación%20del%20plazo%20a%20los%20ayuntamientos%20para%20la%20devolución%20de%20las%20liquidaciones%20n
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/no%20de%20España%20para%20la%20ampliación%20del%20plazo%20a%20los%20ayuntamientos%20para%20la%20devolución%20de%20las%20liquidaciones%20n
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/no%20de%20España%20para%20la%20ampliación%20del%20plazo%20a%20los%20ayuntamientos%20para%20la%20devolución%20de%20las%20liquidaciones%20n
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/no%20de%20España%20para%20la%20ampliación%20del%20plazo%20a%20los%20ayuntamientos%20para%20la%20devolución%20de%20las%20liquidaciones%20n
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/no%20de%20España%20para%20la%20ampliación%20del%20plazo%20a%20los%20ayuntamientos%20para%20la%20devolución%20de%20las%20liquidaciones%20n
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
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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. 74/21, sobre el plan de 

desescalada de residencias de mayores y personas 

con discapacidad. 

17/02/2021 BOCA n. 113 

(23 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Equipamiento social; 

Tercera edad; Persona con 

discapacidad 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 61/21 sobre el 

cumplimiento del punto 212 del Pacto de Estado 

Contra la Violencia de Género, para su tramitación 

ante la Comisión Institucional y de Desarrollo 

Estatutario. 

 

17/02/2021 BOCA n. 113 

(23 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.Podemos Equo 

Aragón 

Proposición no de Ley núm. 65/21, sobre el control 

de precios de alquileres abusivos,  garantías  para  

personas  arrendatarias  y  pequeños/as 

propietarios/as, para su tramitación ante la 

Comisión de Vertebración del Territorio, Movilidad 

y Vivienda. 

 

17/02/2021 BOCA n. 113 

(23 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Política de la vivienda; 

Alquiler 

Proposición no de 

ley, presentada por la 

Agrupación  

Parlamentaria  de  

Izquierda  Unida  de  

Aragón-Grupo  

Mixto 

Proposición no de Ley núm. 69/21, sobre la bajada 

de ratios en los centros educativos para garantizar 

una educación segura e inclusiva, para su 

tramitación ante la Comisión de Educación, Cultura 

y Deporte. 

17/02/2021 BOCA n. 113 

(23 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Política educativa 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
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JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 

ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Popular 

Proposición  no  de  ley sobre  aprobación  de  un 

plan  de  respaldo  financiero a  las  empresas 

asturianas. (11/0178/0301/09201) 

 

Enmienda BOJPA n. 622 
 

Aprobación por el Pleno BOJPA n. 624 

 

03/11/2020 BOJPA n. 504 

(4 noviembre 2020) 

 

BOJPA n. 622 

(9 febrero 2021) 

 

BOJPA n. 624 

(12 febrero 2021) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; 

Empresa 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley del Principado de Asturias de 

Presupuestos Generales para 2021. 

(11/0142/0005/09881) 

 

Cronograma BOJPA n. 21.1 

 

Admitido  a  trámite  por  la  Mesa  de  la  Cámara   

BOJPA n. 21.2 

 

Plazo para proponer la celebración de 

comparecencias  BOJPA n. 21.3 

 

Solicitudes  de  comparecencias  ante  Comisión 

BOJPA n. 21.4 
 
Corrección de errores BOJPA n. 21.5 

 

Plazo de presentación de enmiendas BOJPA n. 

21.6 

 

27/11/2020. BOJPA n. 21.1 

(30 noviembre 

2020) 

 

BOJPA n. 21.2 

(2 diciembre 2020) 

 

BOJPA n. 21.3 

(2 diciembre 2020) 

 

BOJPA n. 21.4 

(4 diciembre 2020) 

 

BOJPA n. 21.5 

(11 diciembre 2020) 

 

BOJPA n. 21.6 

(17 diciembre 2020) 

 

BOJPA n. 21.7 

Aprobada Presupuesto 

regional 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-504.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-504.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-504.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-622.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-624.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2101.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2101.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2101.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2102.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2103.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2104.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2105.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2106.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2106.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

EnmiendasBOJPA n. 21.7 

 

Modificación del cronogramaBOJPA n. 21.8 

 

Rechazo de las enmiedas a la totalidad BOJPA n. 

21.9 

 

Enmiendas  parcialesBOJPA n. 21.10 

 

Designación   de   la   Ponencia BOJPA n. 21.11 

 

Informe de la PonenciaBOJPA n. 21.12 

 

Dictamen de la ComisiónBOJPA n. 21. 13 

 

Reservas de enmiendas BOPA n. 21.14 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 21.15 

 

Corrección de erroresBOPA n. 21.16 

(22 diciembre 2020) 

 

BOJPA n. 21.8 

(22 diciembre 2020) 

 

BOJPA n. 21.9 

(28 diciembre 2020) 

 

BOJPA n. 21.10 

(29 diciembre 2020) 

 

BOJPA n. 21.11 

(29 diciembre 2020) 

 

BOJPA n. 21.12 

(29 diciembre 2020) 

 

BOJPA n. 21.13 

(29 diciembre 2020) 

 

BOJPA n. 21.14 

(30 diciembre 2020) 

 

BOJPA n. 21.15 

(30 diciembre 2020) 

 

BOJPA n. 21.16 

(4 febrero 2021) 

 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Podemos Asturies 

Proposición  no  de  ley  ante  el  Pleno  sobre  

reformas  estructurales  en materia de regulación 

del acceso a la vivienda. (11/0178/0332/10102) 

14/12/2020 BOJPA n. 552 

(14 diciembre 2020) 

 

Rechazada Política de la 

vivienda 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2107.pdf
https://www.jgpa.es/publicaciones-oficiales
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2109.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2109.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2110.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2111.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2112.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2113.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2114.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2115.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2116.pdf
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/de%20la%20inmigración%20irregular%20procedente%20de%20países%20como%20Argelia,%20Marruecos%20y%20Mauritania,%20y%20para%20garantiza
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/de%20la%20inmigración%20irregular%20procedente%20de%20países%20como%20Argelia,%20Marruecos%20y%20Mauritania,%20y%20para%20garantiza
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/de%20la%20inmigración%20irregular%20procedente%20de%20países%20como%20Argelia,%20Marruecos%20y%20Mauritania,%20y%20para%20garantiza
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

  

Rechazo por el Pleno BOJPA n. 643 

 

BOJPA n. 643 

(25 febrero 2021) 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Foro Asturias 

Proposición  no  de  ley  ante  el  Pleno  sobre  

supresión  del  coeficiente  de  parcialidad  en  el 

cálculo de las prestaciones por desempleo y en los 

subsidios. (11/0178/0361/10925) 

 

01/02/2021 BOJPA n. 606 

(2 febrero 2021) 

En tramitación Desempleo; 

Subsidios 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Foro Asturias 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre adopción 

de medidas para facilitar el acceso de empresas y 

autónomos afectados por las restricciones 

implantadas para frenar la expansión del 

coronavirus a las indemnizaciones establecidas 

para compensar dichas restricciones. 

(11/0178/0362/10979) 

 

Aprobación por el Pleno BOJPA n. 624 

 

01/02/2021 BOJPA n. 606 

(2 febrero 2021) 

 

BOJPA n. 624 

(12 febrero 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; 

Emprea; 

Profesional 

independiente 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley ante el Pleno para garantizar 

la máxima transparencia y cumplimientodel 

protocolo de vacunación y asegurar el cese de los 

políticos que se lo salten o cometan cualquier tipo 

de irregularidad asociada al proceso o al orden de 

vacunación. (11/0178/0363/11037) 

01/02/2021 BOJPA n. 606 

(2 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Vacunación; 

Moralidad de la 

clase política: 

Transparencia 

administrativa 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre 

convocatoria de las ayudas directas del Fondo 

deRescate 2021 antes de que finalice el mes de 

abril. (11/0178/0366/11055) 

 

01/02/2021 BOJPA n. 606 

(2 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Proposición no de ley ante el Pleno  sobre 

tributación reducida y apoyo para el sector de la 

01/02/2021 BOJPA n. 606 

(2 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-643.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-624.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Podemos Asturies imagen personal. (11/0178/0367/11068) 

 

Política fiscal 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Vox 

Proposición  no  de  ley  ante  el  Pleno  sobre  el  

Día  Europeo  de  la  Memoria  del  Holocausto  y  

el  Día Internacional de la Memoria del Holocausto 

y de la Prevención de los Crímenes contra la 

Humanidad. (11/0178/0368/11105) 

 

01/02/2021 BOJPA n. 606 

(2 febrero 2021) 

En tramitación Conmemoración; 

Crimen contra 

lahumanidad 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Podemos Asturies 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre medidas 

para los sectores afectados por la COVID-19. 

(11/0178/0369/11121) 

 

Rechazo por el Pleno BOJPA n. 624 

 

01/02/2021 BOJPA n. 606 

(2 febrero 2021) 

 

BOJPA n. 624 

(12 febrero 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; 

Economía 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Foro Asturias 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre adopción 

de medidas para prevención, detección y 

tratamiento de ciberadicciones y de situaciones de 

ciberacoso entre los menores de edad. 

(11/0178/0370/11139) 

 

01/02/2021 BOJPA n. 606 

(2 febrero 2021) 

En tramitación Protección de la 

infancia; Intenrnet; 

Acoso moral 

Proposición no de ley 

ante la Comisión del 

G.P. Podemos Asturies 

 

Proposición no de ley ante Comisión sobre 

tributación reducida y apoyo para el sector de la 

imagen personal. (11/0179/0245/11107) 

01/02/2021 BOJPA n. 606 

(2 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Política fiscal 

Proposición no de ley 

ante la Comisión del 

G.P. Foro Asturias 

 

Proposición no de ley ante Comisión sobre 

supresión del coeficiente de parcialidad en el 

cálculo de las prestaciones por desempleo y en los 

subsidios. (11/0179/0241/10924) 

 

Aprobada por la Comisión BOJPA n. 636 

 

01/02/2021 BOJPA n. 606 

(2 febrero 2021) 

 

BOJPA n. 636 

(23 febrero 2021) 

Aprobada Desempleo; 

Subsidios 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-624.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-636.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

ante la Comisión del 

G.P. Ciudadanos 

 

Proposición no de ley ante sobre convocatoria de 

las ayudas directas del Fondo de Rescate 2021 

antes de que finalice el mes de abril.  

(11/0179/0243/11056) 

 

01/02/2021 BOJPA n. 606 

(2 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública 

Proposición no de ley 

ante la Comisión del 

G.P. Ciudadanos 

 

Proposición  no  de  ley  ante  Comisión  para  

garantizar  la  máxima  transparencia  y 

cumplimiento  del  protocolo  de  vacunación  y  

asegurar  el  cese  de los  políticos  que  se  lo  

salten  o  cometan  cualquier  tipo  de irregularidad 

asociada al proceso o al orden de vacunación. 

(11/0179/0242/11036) 

 

01/02/2021 BOJPA n. 606 

(2 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Vacunación; 

Moralidad de la 

clase política: 

Transparencia 

administrativa 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Popular    

Proposición   no   de   ley   ante   el   sobre   el   

nuevo   régimen   de   ayudas   de   la  PAC. 

(11/0178/0373/11338) 

 

08/02/2021 BOJPA n. 618 

(9 febrero 2021) 

En tramitación Política agraria 

común 

Proposición no de ley 

ante la Comisión del 

G.P. Popular 

 

Proposición  no  de  ley  ante  Comisión  sobre  el  

nuevo  régimen  de  ayudas  de  la  PAC. 

(11/0179/0247/11337) 

08/02/2021 BOJPA n. 618 

(9 febrero 2021) 

En tramitación Política agraria 

común 

Proposición  de ley del 

G.P. Popular    

Proposición de Ley del Principado de Asturias, , de 

mecenazgo cultural, científico, tecnológico y 

deportivo. (11/0143/0013/11256) 

 

08/02/2021 BOJPA n. 23.1 

(9 febrero 2021) 

En tramitación Mecenazgo 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Izquierda Unida 

Proposición no de ley ante el Pleno de sobre los 

modelosde gestión de los servicios  públicos,  su  

evaluación  integral  y  regulación  de  la  

externalización  de  la  gestión  de  los  mismos. 

(11/0178/0376/11574) 

 

15/02/2021 BOJPA n. 629 

(16 febrero 2021) 

En tramitación Servicios públicos; 

Subcontratación 

externa 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-618.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-618.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-618.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-618.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2301.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2301.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2301.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-629.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-629.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-629.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-629.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Vox   

Proposición  no  de  ley  ante  el  Pleno  sobre  

adopción  de  medidas  para  garantizar durante  el 

presente curso  escolar  una  educación  presencial  

al  100%  y  segura,  y  que  se  

establezcanmecanismos para  que  en  la  prueba  

EBAU  se  tengan  en  cuenta  las  singularidades,  

carencias  y  desequilibrios  de  los  cursos 2019-

2020 y 2020-2021. (11/0178/0377/11583) 

 

15/02/2021 BOJPA n. 629 

(16 febrero 2021) 

En tramitación Política educativa 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley ante el Pleno para una 

aplicación consensuada, progresiva y justa de la 

nueva Política Agrícola Común (PAC) 

(11/0178/0382/11629) 

 

22/02/2021 BOJPA n. 636 

(23 febrero 2021) 

En tramitación Política agraria 

común 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Podemos  Asturies   

 

Proposición  no  de  ley  ante  el  Pleno  sobre  

auditoría  del  gasto  farmacéutico  para detectar 

potenciales fraudes y conflictos de interés. 

(11/0178/0383/11642) 

 

22/02/2021 BOJPA n. 636 

(23 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Auditoria; 

Farmacia 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Vox 

 

Proposición no de ley ante el Pleno, sobre 

adopción de medidas para asegurar la inmediata 

aperturade los establecimientos hosteleros en todo 

el territorio nacional, con indemnización a sus 

titulares por la pérdida de ingresos que hayan 

sufrido por el cierre. (11/0178/0385/11650) 

 

22/02/2021 BOJPA n. 636 

(23 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Servicios de 

hostelería 

Proposición no de ley 

ante la Comisión del 

G.P. Podemos  

Asturies   

 

Proposición  no  de  ley  ante  Comisión  sobre  la  

vacunación  de  sectores  esenciales  y grupos de 

especial vulnerabilidad. (11/0179/0253/11641) 

22/02/2021 BOJPA n. 636 

(23 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Vacunación 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-629.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-629.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-629.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-629.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-629.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-629.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-629.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-629.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-636.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-636.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-636.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-636.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-636.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-636.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-636.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-636.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-636.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-636.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-636.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-636.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-636.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-636.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-636.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

ante la Comisión del 

G.P. Podemos  

Asturies   

 

Proposición  no  de  ley  ante  Comisión  sobre  

auditoría  del  gasto  farmacéutico  para detectar 

potenciales fraudes y conflictos de interés. 

(11/0179/0254/11643) 

22/02/2021 BOJPA n. 636 

(23 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Auditoria; 

Farmacia 

Proposición no de ley 

ante la Comisión del 

G.P. Ciudadanos 

 

Proposición no deley ante Comisión para una 

aplicación consensuada, progresiva y justa de la 

nueva Política Agrícola Común (PAC) 

(11/0179/0252/11631) 

 

22/02/2021 BOJPA n. 636 

(23 febrero 2021) 

En tramitación Política agraria 

común 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-636.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-636.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-636.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-636.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-636.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-636.pdf
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PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 

 

ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. MÉS per 

Mallorca, Socialista, 

Unidas Podemos 

Proposición no de ley,relativa a mantenimiento de 

una alimentación  saludable frente a la pandemia 

de la COVID-19, ante la Comisión de Salud. 

(RGE núm. 9081/20) (10-2020/PRON-0232) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 89 

 

 

 

10/06/2020 BOPIB n. 49 

(12 junio 2020) 

 

BOPB n. 89 

(26 febrero 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Alimentación 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. Popular 

 

Proposición no de ley, relativa al libre elección de 

la lengua vehicular a la primera enseñanza, ante la 

Comisión de Educación, Universidad e 

Investigación (procedimiento de urgencia). (RGE 

núm. 9085/20) (10-2020/PRON-0234) 

 

Texto rechazado BOPIB n. 88 

 

 

10/06/2020 BOPIB n. 49 

(12 junio 2020) 

 

BOPIB n. 88 

(19 febrero 2021) 

Rechazado Enseñanza primaria; Política 

lingüística 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. Mixto 

 

Proposición  no de ley sobre la unidad de la 

lengua propia. (RGE núm. 10270/20) (10-

2020/PRON-0267) 

 
Texto aprobado BOPIB n. 89 

 

08/07/2020 BOPIB n. 55 

(10 julio 2020) 

 

BOPIB n. 89 

(26 febrero 2021) 

Aprobada Política lingüística 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a realización de 

pruebas PCR a los turistas en origen, ante la 

Comisión de Salud. (RGE num. 10942) (10-

2020/PRON-0275) 

22/07/2020 BOPIB n. 58 

(24 julio 2020) 

 

BOPIB n. 89 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria; Diagnóstico 

médico; Turismo 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-055.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-055.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-058.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-058.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-058.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

  

Texto aprobado BOPIB n. 89 

 

 

(26 febrero 2021) 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a a medidas 

urgentes en materia de vivienda pública, ante la 

Comisión de Medio Ambiente y Ordenación 

Territorial. (RGE núm. 13643/20) (10-

2020/PRON-0300) 

 

Puntos 1 y 3, rechazados. Texto aprobado BOPIB 

n. 88 

 

02/09/2020 BOPIB n. 62 

(4 septiembre 

2020) 

 

BOPIB n. 88 

(19 febrero 2021) 

Aprobada Política de la vivienda; 

Vivienda social 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. MÉS per 

Mallorca 

Proposición no de ley relativa a reducción del 

95% de la transmisión de empresas mediante 

pactos sucesorios, ante la Comisión de Hacienda 

y Presupuestos. (RGE núm. 16199/20) (10-

2020/PRON-0422) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 88 

 

 

25/11/2020 BOPIB n. 77 

(27 noviembre 

2020) 

 

BOPIB n. 88 

(19 febrero 2021) 

Aprobada Impuesto sobre 

transmisiones patrimoniales; 

Empresa 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a puesta en marcha 

de protocolos Covid-19 para recibir con garantías 

sanitarias el tráfico marítimo y los cruceros en 

particular, ante la Comisión de Turismo y Trabajo 

(procedimiento de urgencia).(RGE núm. 

17712/20) (10-2020/PRON-0438) 

 

Texto rechazado BOPIB n. 89 

 

 

23/12/2020 BOPIB n. 81 

(23 diciembre 

2020) 

 

BOPIB n. 89 

(26 febrero 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Tránsporte 

marítimo 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-062.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-062.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-062.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-062.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-077.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-077.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-077.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-077.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-081.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-081.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-081.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-081.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-081.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a medidas de 

ayuda a los trabajadores autónomos, ante la 

Comisión de Turismo y Trabajo (procedimiento 

de urgencia).(RGE núm. 17772/20) (10-

2020/PRON-0439) 

 

Puntos 1, 10, 11 y 13, rechazados. Texto 

aprobado BOPIB n. 88 

 

23/12/2020 BOPIB n. 81 

(23 diciembre 

2020) 

 

BOPIB n. 88 

(19 febrero 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Profesional 

independiente 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

el Pleno por el G.P. 

VOX-Actua 

Baleares 

Proposición no de ley, relativa a ayudas a la 

hostelería. el turismo y el comercio 

(procedimiento de urgencia).(RGE núm. 1036/21) 

(10-2021/PRON-0013) 

 

Puntos 2, 5, 7 y 8, rechazados. Texto aprobado 

BOPIB n. 88 

 

21/01/2021 BOPIB n. 83 

(22 enero 2021) 

 

BOPIB n. 88 

(19 febrero 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Turismo; 

Servicios de hostelería; 

Comercio 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

el Plenopor el G.P. 

El Pi-Propuesta para 

las Islas Baleares 

Proposición no de ley,relativa a defensa y 

protección de los pactos sucesorios propios del 

derecho civil de las Islas Baleares y 

especialmente el derecho civil de Ibiza y 

Formentera (procedimiento de urgencia). (RGE 

núm. 1185/21) (10-2021/PRON-0031) 

 

03/02/2021 BOPIB n. 86 

(5 febrero 2021) 

En tramitación Derecho civil 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

el Pleno por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, relativa a medidas de 

fidelización de los profesionales sanitarios en las 

Islas Baleares (procedimiento de urgencia).(RGE 

núm. 1187/21) (10-2021/PRON-0032) 

 

03/02/2021 BOPIB n. 86 

(5 febrero 2021) 

En tramitación Política sanitaria; Personal 

sanitario 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

Proposición no de ley,relativa a eliminación de la 

paga extra de junio de 2021 de parlamentarios y 

altos cargos del Govern, ante la Comisión de 

03/02/2021 BOPIB n. 86 

(5 febrero 2021) 

En tramitación Parlamentario; Prima 

salarial 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-081.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-081.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-081.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-081.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-083.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-083.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-083.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. El Pi-Propuesta 

para las Islas 

Baleares 

Hacienda y Presupuestos.  (RGE núm. 1203/21) 

(10-2021/PRON-0330) 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. El Pi-Propuesta 

para las Islas 

Baleares 

Proposición no de ley, relativa a rechazo a 

cualquier normativa que dé cobertura al 

"okupación" ilegal y la recuperación inmediata 

del inmueble por parte de su propietario, ante la 

Comisión de Medio Ambiente y Ordenación 

Territorial. (RGE núm. 1236/21) (10-

2021/PRON-0037) 

 

03/02/2021 BOPIB n. 86 

(5 febrero 2021) 

En tramitación Política de la vivienda; 

Seguridad pública 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisiónpor el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley,relativa a reducción del 

IVA de las mascarillas FFP2, del 21% al 4%, ante 

la Comisión de Salud (procedimiento de 

urgencia).(RGE núm. 265/21) (10-2021/PRON-

0039) 

 

03/02/2021 BOPIB n. 86 

(5 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Material 

médico-quirúrgico; IVA 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Socialista, 

Unidas Podemos, 

MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a garantizar el 

acceso ala vacunación de calidad y segura contra 

la Covid-19 en el sistema público de salud, ante la 

Comisión de Salud (procedimiento de 

urgencia).(RGE núm. 1275/21) (10-2021/PRON-

0040) 

 

 

03/02/2021 BOPIB n. 86 

(5 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a inclusión de los 

policias locales como personal de riesgo para ser 

vacunados en marzo, ante la Comisión de Salud 

(procedimiento de urgencia) (RGE núm. 1293/21) 

(10-2021/PRON-0043) 

 

03/02/2021 BOPIB n. 86 

(5 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación; 

Policía local 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a retirada de 

elementos que contienen amianto, objetivo 

marcado por el Plan director sectorial de 

prevención y gestión de residuos peligrosos de las 

Islas Baleares, ante la Comisión de Medio 

Ambiente y Ordenación Territorial.(RGE núm. 

1297/21) (10-2021/PRON-0044) 

 

03/02/2021 BOPIB n. 86 

(5 febrero 2021) 

En tramitación Amianto; Gestión de 

residuos 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley,relativa a Plan estratégico 

de vacunación para el personal docente y no 

docente de los centros educativos de las Islas 

Baleares, ante la Comisión de Educación, 

Universidad e Investigación (procedimiento de 

urgencia). (RGE núm. 1298/21) (10-2021/PRON-

0045) 

 

03/02/2021 BOPIB n. 86 

(5 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación; 

Personal docente 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a adopción de 

medidas para impulsar, a favorecer y garantizar el 

sector del "ocio cultural" en las Islas Baleares, 

ante la Comisión de Asuntos Institucionales y 

Generales (procedimiento de urgencia).(RGE 

núm. 1302/21) (10-2021/PRON-0046) 

 

03/02/2021 BOPIB n. 86 

(5 febrero 2021) 

En tramitación Cultura 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisiónpor el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley,relativa a modificación del 

Decreto del ingreso mínimo vital y transferencia 

de su gestión y tramitación en las Islas Baleares, 

ante la Comisión de Asuntos Sociales, Derechos 

Humanos y Deportes (procedimiento de 

urgencia). (RGE núm. 1320/211187/21) (10-

2021/PRON-0047) 

 

03/02/2021 BOPIB n. 86 

(5 febrero 2021) 

En tramitación 

En tramitación Ingreso mínimo de 

subsitencia 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. El Pi-Propuesta 

para las Islas 

Baleares 

Proposición no de ley, relativa a no exigencia de 

estar al corriente de cumplimiento de las 

obligaciones tributarias o frente a la Seguridad 

Social para ser beneficiario de subvenciones para 

la Covid-19, ante la Comisión de Hacienda y 

Presupuestos. (RGE núm. 1356/21) (10-

2021/PRON-0050) 

 

10/02/2021 BOPIB n. 87 

(12 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda pública 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. VOX-Actúa 

Baleares 

Proposición no de ley, relativa a equiparación de 

la indemnización por residencia del personal 

sanitario de las Islas Baleares como las Islas 

Canarias y la eliminación del catalán como 

requisito de acceso para trabajar en la sanidad 

pública balear, ante la Comisión de Salud. (RGE 

núm. 1366/21) (10-2021/PRON-0052) 

 

 

10/02/2021 BOPIB n. 87 

(12 febrero 2021) 

En tramitación Equipamiento social; 

Tercera edad; Política 

sanitaria; Islas Canarias 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a criterios de 

reparto de las ayudas FEGA, ante la Comisión de 

Economía.(RGE núm. 1368/21) (10-2021/PRON-

0053) 

 

10/02/2021 BOPIB n. 87 

(12 febrero 2021) 

En tramitación Agricultura; Ayuuda pública 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. VOX-Actúa 

Baleares 

Proposición no de ley, relativa a medidas de 

garantías sanitarias y aceleración de la vacunación 

para contener la pandemia debido a la Covid-19, 

ante la Comisión de Salud (procedimiento de 

urgencia). (RGE núm. 1527/21) (10-2021/PRON-

0056) 

 

10/02/2021 BOPIB n. 87 

(12 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

Proposición no de ley, relativa a realización de 

tests de antígenos gratuitos a alumnos y personal 

de la Universidad de las Islas Baleares, ante la 

17/02/2021 BOPIB n. 88 

(19 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Universidad 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-087.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-087.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-087.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-087.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-087.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-087.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-087.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-087.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-087.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-087.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-087.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-087.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-087.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-087.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-087.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-087.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-087.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-087.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-087.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-087.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Popular Comisión de Salud (procedimiento de 

urgencia).(RGE núm. 1532/21)(10-2021/PRON-

0570) 

 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. El Pi-Propuesta 

para las Islas 

Baleares 

Proposición no de ley, relativa a establecimiento 

de quita a los créditos ICO e ISBA por Covid-19, 

ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos. 

(RGE núm. 1534/21)(10-2021/PRON-0058) 

17/02/2021 BOPIB n. 88 

(19 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Crédito 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley,relativa a propuestas  

urgentes sobre mejoras en las condiciones 

laborales de los profesionales de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) así 

como incrementar la seguridad ciudadana en las 

Islas Baleares, ante la Comisión de Asuntos 

Institucionales y Generales (procedimiento de 

urgencia).(RGE núm. 1569/21)(10-2021/PRON-

0060) 

 

17/02/2021 BOPIB n. 88 

(19 febrero 2021) 

En tramitación Seguridad pública; Policia; 

Condiciones laborales 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a reconocimiento 

del trabajo de los funcionarios prisiones como 

agentes de la autoridad, su justa equiparación y 

mejoras laborales en los centros de las Islas 

Baleares, ante la Comisión de Asuntos 

Institucionales y Generales. (RGE núm. 

1570/21)(10-2021/PRON-0061) 

 

17/02/2021 BOPIB n. 88 

(19 febrero 2021) 

En tramitación Establecimiento 

penitenciario; Funcionario; 

Condiciones laborales 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley,  relativa a medidas para la 

supervivencia de las agencias de viajes ante las 

consecuencias de la Covid-19, ante la Comisión 

de Turismo y Trabajo. (procedimiento de 

17/02/2021 BOPIB n. 88 

(19 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Turismo 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

urgencia).(RGE núm. 1593/21)(10-2021/PRON-

0062) 
Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley,relativa a incrementar la 

seguridad sanitaria y evitar la propagación de la 

Covid-19 en todo el transporte público Baleares, 

ante la Comisión de Medio Ambiente y 

Ordenación Territorial.(RGE  núm. 1729/21)(10-

2021/PRON-0067) 

 

17/02/2021 BOPIB n. 88 

(19 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Transporte 

público 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. El Pi-Propuesta 

para las Islas 

Baleares 

Proposición no de ley, relativa a concesión de 

ayudas directas, no retornables a las agencias de 

viajes y extensión de los ERTE hasta finales de 

año, ante la Comisión de Turismo y Trabajo 

(procedimiento de urgencia) (RGE núm. 1760/21) 

(10-2021/PRON-0068) 

 

 

24/02/2021 BOPIB n. 89 

(26 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Política de 

empleo; Turismo 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Unidas 

Podemos, MÉS per 

Mallorca 

Proposición no de ley,  relativa a pensiones 

dignas, ante la Comisión de Turismo y Trabajo. 

(RGE núm. 1763/21) (10-2021/PRON-0069) 

 

24/02/2021 BOPIB n. 89 

(26 febrero 2021) 

En tramitación Pensión de jubilación 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. El Pi-Propuesta 

para las Islas 

Baleares 

Proposición no de ley, relativa a reducción de la 

cuota fija del canon de saneamiento a las 

empresas que permanecen  total o parcialmente 

sin actividad, ante la Comisión de Hacienda y 

Presupuestos. (RGE núm. 1786/21) (10-

2021/PRON-0070) 

 

24/02/2021 BOPIB n. 89 

(26 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Empresa 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

Proposición no de ley, relativa a cambios 

normativos o interpretativos que los créditos ICO 

24/02/2021 BOPIB n. 89 

(26 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Empresa; 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

la Comisión por el 

G.P. El Pi-Propuesta 

para las Islas 

Baleares 

e ISBA por Covid-19 no computen para las 

empresas de las Islas Baleares como ayudas de 

estado (minimos), ante la Comisión de Hacienda 

y Presupuestos. (RGE núm. 1843/21) (10-

2021/PRON-0072) 

 

 

Préstamos y subvenciones 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. El Pi-Propuesta 

para las Islas 

Baleares 

Proposición no de ley, relativa a prórroga de la 

habilitación  para ejercicio actividad de estancia 

turística en vivienda plurifamiliar, ante la 

Comisión de Turismo y Trabajo. (RGE núm. 

1877/21) (10-2021/PRON-0073) 

 

24/02/2021 BOPIB n. 89 

(26 febrero 2021) 

En tramitación Turismo 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley,  relativa a establecimiento 

de sistemas específicos de inspección y régimen 

sancionador para las administraciones que 

realicen conductas abusivas en materia de 

contratación pública, específicamente en la 

contratación sucesiva de personal temporal en 

fraude de ley, ante la Comisión de Asuntos 

Institucionales y Generales (procedimiento de 

urgencia). (RGE núm. 1909/21) (10-2021/PRON-

0074) 

 

 

 

24/02/2021 BOPIB n. 89 

(26 febrero 2021) 

En tramitación Contratación pública; 

Sanciones 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. MÉS per 

Mallorca 

Proposición no de ley,  relativa a la libertad de 

expresión, ante la Comisión de Asuntos 

Institucionales y Generales (procedimiento de 

urgencia). (RGE núm. 1956/21) (10-2021/PRON-

0075) 

 

24/02/2021 BOPIB n. 89 

(26 febrero 2021) 

En tramitación Libertad de expresión; 

Derechos fundamentales 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. El Pi-Propuesta 

para las Islas 

Baleares 

Proposición no de ley,  relativa a ayudas directas 

a PYMES y autónomos de actividades turísticas 

complementarias, ante la Comisión de Turismo y 

Trabajo (procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

1958/21) (10-2021/PRON-0076) 

 

24/02/2021 BOPIB n. 89 

(26 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Pequeña y 

mediana empresa; 

Profesional independiente; 

Turismo 

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
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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. Popular 

 

Proposición no de ley, sobre concesión directa de 

subvenciones destinadas a la promoción del 

empleo autónomo que incorpora al colectivo de 

mayores de 45 años. (10L/PNLC-0015) 

 

Retirada BOPC n. 73 

 

 

20/02/2020 BOPC n. 65  

(28 febrero 2020) 

 

BOPC n. 73 

(16 febrero 2021) 

Retirada Acceso al empleo; 

Ayuda al empleo 

Proposición  de 

Ley,  presentada 

por los G.P. 

Socialista, Sí 

Podemos, Nueva 

Canaria, Popular, Sí 

Podemos, 

Agrupación 

Socialista Gomera, 

Mixto 

Proposición de ley, de igualdad social y no 

discriminación por  razón de identidad de género, 

expresión de género y características sexuales. 

(10L/PPL-0003) 

 

Plazo de enmiendas a la totalidad, BOPC n 333 

 
Envío a Comisión y plazo de enmiendas al 

articuladoBOPC n. 400 

 

Prórroga de plazo de enmiendas al articulado. 

BOPC n. 441, BOPC n. 474, BOPC n. 6 
 

Nombramiento de la Ponencia. Enmiendas al 

articulado BOPC n. 85 

13/02/2020 BOPC n. 83 

(6 marzo 2020) 

 

BOPC n. 333 

(2 octubre 2020) 

 

BOPC n. 400 

(2 noviembre 

2020) 

 

BOPC n. 441 

(19 noviembre 

2020) 

 

BOPC n. 474 

(9 diciembre 

2020) 

 

BOPC n. 6 

(12 enero 2021) 

 

En tramitación Discriminación basada 

en la orientación 

sexual; Libertad sexual; 

Lucha contra la 

discriminación; 

Minoría sexual 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/065/bo065.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/065/bo065.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/065/bo065.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/065/bo065.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/073/bo073.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/083/bo083.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/083/bo083.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/083/bo083.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/333/bo333.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/400/bo400.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/441/bo441.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/474/bo474.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/006/bo006.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/085/bo085.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 85 

(22 febrero 2021) 

 

Proposición de ley 

de iniciativa 

popular 

Proposición de ley Canaria de protección del 

arbolado urbano: procedimiento para la elección 

de los miembros de la Cámara integrantes de la 

Junta de Control. (10L/PPLP-0034) 

 

Admisión a trámite BOPC n. 88 

 

04/09/2020 BOPC n. 295 

(9 septiembre 

2020) 

 

BOPC n. 88 

(25 febrero 2021) 

En tramitación Hábitat urbano; 

Protección del medio 

ambiente 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

Proposición no de ley, sobre medidas de apoyo 

específicas para negocios o actividades 

económicas vinculadas a servicios y/o actividades 

deportivas obligadas al cierre por la aplicación 

del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre para 

luchar contra el SARS-CoV-2. (10L/PNLP-0247) 

 

28/01/2021 BOPC n. 50 

(1 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Deporte 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

Proposición no de ley sobre las consecuencias 

actuales y futuras de las medidas adoptadas a 

nivel formativo, social y económico sobre los 

estudiantes de niveles no universitarios y 

universitarios afectados por la pandemia COVID-

19. (10L/PNLP-0250) 

 

28/01/2021 BOPC n. 50 

(1 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Alumnado; Política 

educativa 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Mixto 

Proposición no de ley, para garantizar la máxima 

transparencia y cumplimiento del protocolo de 

vacunación y el cese de los políticos que se salten 

o cometan cualquier tipo de irregularidad 

asociada al proceso o al orden de vacunación. 

(10L/PNLC-0051) 

 

28/01/2021 BOPC n. 50 

(1 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Vacunación; 

Transparencia 

administrativa 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/295/bo295.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/295/bo295.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/295/bo295.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/295/bo295.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/088/bo088.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/050/bo050.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/050/bo050.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/050/bo050.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/050/bo050.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/050/bo050.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/050/bo050.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/050/bo050.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/050/bo050.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/050/bo050.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/050/bo050.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/050/bo050.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/050/bo050.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/050/bo050.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/050/bo050.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/050/bo050.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/050/bo050.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/050/bo050.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Mixto 

Proposición no de ley sobre puesta en marcha de 

un plan de vacunación urgente con garantías de 

suministro y recursos. (10L/PNLC-0052) 

 

28/01/2021 BOPC n. 50 

(1 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Vacunación 

Decreto Ley Decreto Ley, Por el que se adoptan medidas 

excepcionales para facilitar el pago de 

determinadas deudas tributarias. (10L/DL-0026) 

 

Dictamen de la Comisión BOPC n. 80 
 
Convalidación BOPC n. 91 

 

03/02/2021 BOPC n. 53 

(4 febrero 2021) 

 

BOPC n. 80 

(19 febrero 2021) 

 

BOPC n. 91 

(26 febrero 2021) 

 

Convalidado Enfermedad por 

coronavirus; Política 

fiscal 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por los 

G.P.Nacionalista 

Canario (CC-PNC-

AHI), Popular y 

Mixto 

Proposición no de ley, sobre apoyo y 

recuperación de las entidades sociales del Tercer 

Sector de Canarias. (10L/PNLP-0253) 

01/02/2021 BOPC n. 57 

(5 febrero 2021) 

En tramitación Organización no 

gubernamental 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

Proposición no de ley, sobre el calendario de 

vacunación COVID-19. (10L/PNLP-0256) 

01/02/2021 BOPC n. 57 

(5 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Vacunación 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por los 

G.P.Socialista  

Canario,  Nueva  

Canarias  (NC),  Sí  

Podemos  Canarias  

y  Agrupación 

Socialista Gomera 

Proposción de ley, de modificación de la Ley 

8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares. 

(10L/PPL-0004) 

08/02/2021 BOPC n. 63 

(9 febrero 2021) 

En tramitación Entidades locales 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/050/bo050.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/050/bo050.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/050/bo050.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/053/bo053.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/053/bo053.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/053/bo053.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/080/bo080.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/091/bo091.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/057/bo057.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/057/bo057.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/057/bo057.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/057/bo057.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/057/bo057.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/063/bo063.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/063/bo063.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(ASG) 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por 

elG.P.Nacionalista 

Canario (CC-PNC-

AHI) 

Proposición no  de Ley, sobre medidas urgentes 

de servicios y prestaciones a la 

ciudadanía.(10L/PNLP-0255) 

04/02/2021 BOPC n. 65 

(11 febrero 2021) 

En tramitación Política social 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el 

G.P.Nacionalista 

Canario (CC-PNC-

AHI) 

Proposición no  de Ley, sobre la grave 

situación de los menores migrantes en 

Canarias. (10L/PNLC-0053) 
 

04/02/2021 BOPC n. 65 

(11 febrero 2021) 

En tramitación Migración ilegal; Niño; 

Joven 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el 

G.P.Agrupación 

Socialista Gomera 

(ASG) 

Proposición no  de Ley sobre condiciones de 

acceso a la pensión en supuestos de 

jubilación anticipada voluntaria o forzosa con 

largos periodos de cotización. (10L/PNLC-

0056) 

04/02/2021 BOPC n. 65 

(11 febrero 2021) 

En tramitación Jubilzación anticipada 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

Proposición no de ley, sobre modificaciones de la 

Política Agrícola Común durante el periodo 

2021-2022. (10L/PNLP-0258) 

 

11/02/2021 BOPC n. 73 

(16 febrero 2021) 

En tramitación Política agraria común 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Mixto 

Proposición no de ley, sobre obligatoriedad de 

uso de mascarilla FPP2. (10L/PNLP-0260) 

 

11/02/2021 BOPC n. 73 

(16 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Material 

médico-quirúrigico 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

Proposición no de ley, sobre ayudas para el 

fomento de la contratación de parados de larga 

duración mayores de 45 años. (10L/PNLC-0054) 

 

11/02/2021 BOPC n. 73 

(16 febrero 2021) 

En tramitación Política de empleo; 

Acceso al empleo 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/065/bo065.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/065/bo065.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/065/bo065.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/065/bo065.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/065/bo065.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/065/bo065.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/065/bo065.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/065/bo065.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/065/bo065.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/065/bo065.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/073/bo073.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/073/bo073.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/073/bo073.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/073/bo073.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/073/bo073.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/073/bo073.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/073/bo073.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/073/bo073.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 no de ley,, sobre deducción 

excepcional en el tramo autonómico y estatal del 

impuesto sobre la renta de las personas físicas 

para los ejercicios 2020, 2021 y 2022 para 

personas sometidas a un ERTE o ERE. 

(10L/PNLC-0055) 

 

11/02/2021 BOPC n. 73 

(16 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Impuesto 

de la renta sobre las 

personas físicas; 

Deducción fiscal 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

Proposición no  de Ley, sobre brecha laboral y 

salarial entre mujeres y hombres asociada a la 

crisis actual. (10L/PNLP-0263) 

 

15/02/2021 BOPC n. 76 

(17 febrero 2021) 

En tramitación Renumeración salarial; 

Igualdad de trato 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

Proposición no de ley , sobre reconocimiento 

como único órgano político, democrático y 

representativo a la Asamblea Nacional de 

Venezuela elegida en 2015, hasta que se celebren 

unas elecciones presidenciales y parlamentarias 

justas, libres y verificables para recuperar la 

libertad y la estabilidad económica, política y 

social en Venezuela. (10L/PNLP-0262) 

 

 

18/02/2021 BOPC n. 87 

(23 febrero 2021) 

En tramitación Venezuela; Democracia 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P.Mixto 

Proposición no de ley, sobre para la aplicación 

consensuada, progresiva y justa de la nueva 

política agrícola común (PAC). (10L/PNLP-

0265) 

 

 

18/02/2021 BOPC n. 87 

(23 febrero 2021) 

En tramitación Política agraria común 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

Proposición no de ley, sobre ampliación de la 

suspensión de las reglas fiscales durante el año 

18/02/2021 BOPC n. 87 

(23 febrero 2021) 

En tramitación Política fiscal; 

Impuesto 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/073/bo073.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/073/bo073.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/073/bo073.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/073/bo073.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/073/bo073.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/075/bo075.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/075/bo075.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/075/bo075.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/087/bo087.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/087/bo087.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/087/bo087.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/087/bo087.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/087/bo087.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/087/bo087.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/087/bo087.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/087/bo087.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/087/bo087.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/087/bo087.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/087/bo087.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/087/bo087.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/087/bo087.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

por el G.P. Popular 2022. (10L/PNLC-0058) 

 

 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

Proposición no de ley, sobre educación 

ambiental.(10L/PNLC-0059) 

18/02/2021 BOPC n. 87 

(23 febrero 2021) 

En tramitación Polític educativa; 

Protección del medio 

ambiente 

Proposición   de 

Ley,  presentada 

por los G.P. 

Socialista Canario, 

Nueva Canarias 

(NC), Sí Podemos 

Canarias y 

Agrupación 

Socialista Gomera 

(ASG) 

Proposición de ley, de Bienestar y Protección 

Animal. (10L/PPL-0005) 

18/02/2021 BOPC n. 92 

(26 febrero 2021) 

En tramitación Bienestar animal 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/087/bo087.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/087/bo087.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/087/bo087.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/092/bo092.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/092/bo092.pdf
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PARLAMENTO DE CANTABRIA 

 

CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, relativa a impulsar el 

desarrollo del Plan Nacional de Alzhéimer y otras 

demencias 2019/2022.. (10L/4300-0041) 

 

Aprobación por el Pleno BOPCA n. 176 

 

12/12/2019 BOPCA n. 45 

(13 diciembre 

2019) 

 

BOPCA n. 176 

(10 febrero 2021) 

 

 

Aprobada Enfermedad del sistema 

nervioso; Política 

sanitaria; Planificación 

nacional 

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

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

 

Ampliación del plazo para proponer la celebración 

de comparecencias BOPCA n. 53 

 

Ampliación del plazo de presentación de enmiendas 

al articuladoBOPCA n. 106 

 

Enmiendas al articuladoBOPCA n. 126 
 
Designación de Ponencia BOPCA n. 131 

 

Informe de la Ponencia BOPCA n. 176 
 
Dictamen de la Comisión BOPCA n. 179 

 
Enmiendas y votos particulares mantenidos para su 

votación en Pleno,BOPCA n. 180 

27/01/2020 BOPCA n. 51 

(28 enero 2020) 

 

BOPCA n. 53 

(3 febrero 2020) 

 

BOPCA n. 106 

(15 julio 2020) 

 

BOPCA n. 126 

(5 octubre 2020) 

 

BOPCA n. 131 

(14 octubre 2020) 

 

BOPCA n. 176 

(10 febrero 2021) 

 

BOPCA n. 179 

(19 febrero 2021) 

 

En 

tramitación 

Política pesquera; Pesca 

marítica; Pesca de agua 

dulce 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0041-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0041-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0041-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0041-2_firmado.pdf
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/10L1000-0004-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0004-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0004-4_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0004-5_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0004-6_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0004-7_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0004-8_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPCA n. 180 

(22 febrero 2021) 

 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Puesta en marcha de un plan 

de vacunación urgente con garantías de suministro 

y recursos. (10L/4300-0177) 

 

Desestimada por el Pleno BOPCA n. 174 

15/01/2021 BOPCA n. 168 

(18 enero 2021) 

 

BOPCA n. 174 

(4 febrero 2021) 

 

Desestimada Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Rechazo de las restricciones 

masivas de derechos contempladas en la Ley 

Orgánica para la mejora de la calidad educativa y 

otros extremos.(10L/4300-0178) 

 

Desestimación por el Pleno BOPCA n. 178 

 

15/01/2021 BOPCA n. 168 

(18 enero 2021) 

 

BOPCA n. 178 

(17 febrero 2021) 

 

 

Desestimada Política educativa 

Proposición no de 

ley ante el Pleno, 

presentada por el 

G.P. Mixto 

Proposición no de ley, Publicación de los 

informes técnicos que justifiquen la publicación 

de normas que supongan una limitación en el 

ejercicio de derechos y libertades. [10L/4300-

0179) 

 

Desestimada por el Pleno, BOPCA n. 174 

 

15/01/2021 BOPCA n. 168 

(18 enero 2021) 

 

 

BOPCA n. 174 

(4 febrero 2021) 

 

Desestimada Derechos fundamentales; 

Informe 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, Estrategia de vacunación 

ante la situación de la tercera ola de la pandemia de 

la Covid. (10L/4300-0181) 

 

Desestimada por el Pleno BOPCA n. 174 

 

22/01/2021 BOPCA n. 170 

(25 enero 2021) 

 

BOPCA n. 174 

(4 febrero 2021) 

 

 

Desestimada Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0177-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0177-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0177-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0177-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0178-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0178-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0178-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0178-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0178-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0179-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0179-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0179-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0179-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0179-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0181-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0181-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0181-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0181-2_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 los  

G.P. Popular, 

Ciudadanos y Mixto 

Proposición no de ley, Reprobación y destitución 

del Consejero de Sanidad. (10L/4300-0184) 

29/01/2021 BOPCA n. 173 

(1 febrero 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Garantía de transparencia 

con los protocolos de vacunación contra el Covid. 

(10L/4300-0186) 

 

Aprobaciónpor el Pleno BOPCA n. 178 

 

29/01/2021 BOPCA n. 173 

(1 febrero 2021) 

 

BOPCA n. 178 

(17 febrero 2021) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación 

Proposición no de 

ley ante el Pleno, 

presentada por el 

G.P. Mixto 

Proposición no de ley, interposición de recurso 

de inconstitucionalidad frente a la Ley Orgánica 

3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

(10L/4300-0187) 

 

29/01/2021 BOPCA n. 173 

(1 febrero 2021) 

 

En 

tramitación 

Constitucionalidad de las 

leyes; Política educativa 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley,Realización de acciones para 

ejecutar, en el marco de la Directiva 2006/112/CE 

del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa 

al sistema común del IVA, la modificación de la 

Ley 7/1992, de 28 de diciembre, del IVA, con el fin 

de aplicar un tipo reducido del 4% al IVA turístico 

y otros extremos. (10L/4300-0189) 

 

29/01/2021 BOPCA n. 173 

(1 febrero 2021) 

 

En 

tramitación 

IVA; Turismo 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, ,Reprobación y destitución 

del Consejero de Sanidad. (10L/4300-0190) 

 

Desestimación por el Pleno BOPCA n. 176 

29/01/2021 BOPCA n. 173 

(1 febrero 2021) 

 

BOPCA n. 176 

(10 febrero 2021) 

 

Desestimada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0184-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0184-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0186-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0186-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0186-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0187-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0187-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0187-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0187-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0189-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0189-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0189-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0189-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0189-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0189-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0189-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0190-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0190-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0190-2_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. 

Popular 

Proposición no de ley, Reprobación y destitución 

del Consejero de Sanidad. (10L/4300-0191) 

 

Desestimación por el Pleno BOPCA n.176 

29/01/2021 BOPCA n. 173 

(1 febrero 2021) 

 

BOPCA n. 176 

(10 febrero 2021) 

 

Desestimada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Reprobación y destitución 

del Consejero de Sanidad. (10L/4300-0192) 

 

Desestimación por el Pleno BOPCA n. 176 

29/01/2021 BOPCA n. 173 

(1 febrero 2021) 

 

BOPCA n. 176 

(10 febrero 2021) 

 

Desestimada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de 

ley ante el Pleno, 

presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, Derogación de la 

disposición adicional primera del Real Decreto-

Ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los 

consumidores y usuarios frente a situaciones de 

vulnerabilidad social y económica y 

presentación de un Proyecto de Ley de Vivienda 

y Lucha contra la ocupación. (10L/4300-0193) 

 

Aprobación por el Pleno BOPCA n. 178 

 

29/01/2021 BOPCA n. 173 

(1 febrero 2021) 

 

 

BOPCA n. 178 

(17 febrero 2021) 

 

Aprobada Política de la viviena; 

Seguridad pública 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Realización de un plan 

sanitario alternativo para retomar actividades 

diagnósticas y revisiones médica. (10L/4300-0196) 

05/02/2021 BOPCA n. 175 

(5 febrero 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Eliminar el IVA aplicado a 

todo tipo de mascarillas y geles hidroalcohólicos y 

otros extremos. (10L/4400-0047) 

 

 

 

05/02/2021 BOPCA n. 175 

(5 febrero 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; IVA; 

Material médico-

quirúrgico 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0191-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0191-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0191-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0192-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0192-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0192-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0193-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0193-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0193-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0193-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0193-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0193-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0193-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0193-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0196-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0196-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0196-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0047-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0047-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0047-1_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

en Comisión , 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, Negociación y adopción de 

acuerdos con las Comunidades Autónomas de los 

cambios propuestos en la PAC con carácter previo 

al inicio de su tramitación y otros extremos. 

(10L/4400-0048) 

 

05/02/2021 BOPCA n. 175 

(5 febrero 2021) 

 

En 

tramitación 

Política agraria común 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Instauración de un nuevo 

impuesto sobre el depósito de residuos en 

vertederos y la incineración de los residuos y otros 

extremos. (10L/4300-0199) 

 

12/02/2021 BOPCA n. 177 

(15 febrero 2021) 

 

En 

tramitación 

Gestión de residuos 

Proyecto de ley Proyecto de ley, Por la que se extingue la Cámara 

Agraria de Cantabria, remitido por el Gobierno. 

(10L/1000-0010) 

 

19/02/2021 BOPCA n. 180 

(22 febrero 2021) 

 

En 

tramitación 

Agricultura; 

Administración regional 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Regionalista 

Proposición no de ley, Impulso de las disposiciones 

legales a fin de habilitar el ejercicio 2022 como 

plazo válido al efecto de que las entidades locales 

puedan ejecutar gastos e inversiones con cargo a 

sus remanentes. (10L/4300-0200) 

 

 

19/02/2021 BOPCA n. 180 

(22 febrero 2021) 

 

En 

tramitación 

Administración local 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Reiniciar el diálogo con las 

Comunidades Autónomas, las organizaciones 

sindicales y demás sectores afectados para 

garantizar que las decisiones relacionadas con la 

aplicación de la nueva Política Agraria Común 

(PAC) sean tomadas con el mayor consenso posible 

y otros extremos. (10L/4300-0201) 

 

 

19/02/2021 BOPCA n. 180 

(22 febrero 2021) 

 

En 

tramitación 

Política agrícola común 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0048-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0048-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0048-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0048-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0199-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0199-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0199-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0199-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0010-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0010-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0200-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0200-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0200-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0200-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0200-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0201-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0201-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0201-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0201-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0201-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0201-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0201-1_firmado.pdf
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CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de Ley, 

presentada por los 

G.P. Socialistas, 

Ciudadanos 

Proposición  de  Ley  de  Simplificación  

Urbanística  y  Medidas  Administrativas.(10/PPL-

00006) 

 

Criterio del Consejo  BOCCLM n. 83 

 

Toma en consideración BOCCLM n. 85 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOCCLM n. 87 

 
Enmiendas BOCCLM n. 92 
 
Dictamen de la Comisión. Relación de las 

enmiendas que se mantienen para su defensa en el 

Pleno BOCCLM n. 100 

 

Texto aprobado BOCCLM n. 103 

 

19/10/2020 BOCCLM n. 81 

(19 octubre 2020) 

 

BOCCLM n. 83 

(30 octubre 2020) 

 

BOCCLM n. 85 

(6 noviembre 2020) 

 

BOCCLM n. 87 

(17 noviembre 2020) 

 

BOCCLM n. 92 

(11 diciembre 2020) 

 

BOCCLM n. 100 

(25 enero 2021) 

 

BOCCLM n. 103 

(13 febrero 2021) 

 

 

 

Aprobada Política de la 

vivienda; Urbanismo 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a la 

puesta en marcha de un plan de vacunación urgente 

con garantías de suministro y recursos.(10/PNLP-

00163) 

 

Enmiendas al articulado BOCCLM n. 101 

18/01/2021 BOCCLM n. 98 

(18 enero 2021) 

 

BOCCLM n. 101 

(1 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus, 

Vacunación 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/081.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/081.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/083.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/085.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/087.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/092.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/100.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/103.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/098.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/098.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/098.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/101.pdf
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CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición  no  de  Ley  ante  el  Pleno relativa  a  

garantizar  la  máximat ransparencia y cumplimiento 

del protocolo de vacunación y asegurar el cese de 

los políticos que se lo salten o cometan cualquier 

tipo de irregularidad asociada al proceso  o  al  

orden  de  vacunación.(10/PNLP-00165) 

 

 

01/01/2021 BOCCLM n. 101 

(1 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Vacunación; 

Transparencia 

administrativa; 

Moralidad de la clase 

política 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición  no  de  Ley  ante  el  Pleno  relativa  a  

revisión  del  Plan  de  Salud Mental de Castilla-La 

Mancha y ajustarlo a la realidad provocada por la 

Covid-19.(10/PNLP-00166) 

 

01/01/2021 BOCCLM n. 101 

(1 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a la 

concesión de aplazamientos tributarios durante los 

seis primeros meses del ejercicio 2021. ( 10/PNLP-

00168) 

 

01/01/2021 BOCCLM n. 101 

(1 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Política fiscal 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición  no  de  Ley  ante  el  Pleno  relativa  a  

la  aplicación  de  la  PAC.(10/PNLP-00170) 

 

 

08/02/2021 BOCCLM n. 102 

(8 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Política agraria 

común 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición  no  de  Ley  ante  el  Pleno  relativa  a  

la  asistencia  en  la  Atención  Primaria  en  

Castilla-La Mancha. (10/PNLP-00171) 

 

08/02/2021 BOCCLM n. 102 

(8 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Política sanitaria 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición  no  de  Ley  ante  el  Pleno  relativa  a  

realizar  un  estudio  científico  sobre  el  nivel  de  

propagación  de  la  COVID-19  en  locales  de  

hostelería  en  comparación  con  otros  espacios  o  

actividades  y  que  sirva  para  determinar  la  

08/02/2021 BOCCLM n. 102 

(8 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Servicios de 

hostelería 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/101.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/101.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/101.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/101.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/101.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/101.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/101.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/101.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/101.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/101.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/101.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/101.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/101.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/102.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/102.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/102.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/102.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/102.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/102.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/102.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/102.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/102.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/102.pdf
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CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

necesidad de cerrarlos o no.(10/PNLP-0017) 

 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/102.pdf
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CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

 

CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición No de 

Ley presentada por el 

G. P. Popular 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a dirigirse al Gobierno de la Nación 

para adoptar diferentes medidas relacionadas con 

los funcionarios de prisiones, para su tramitación 

ante la Comisión de la Presidencia. 

(PNL/10/000534) 

 

Aprobación por la Comisión BOCCL n. 204 

 

28/02/2020 BOCCL n. 87 

(5 marzo 2020) 

 

BOCCL n. 204 

(12 febrero 2021) 

Aprobada Gobierno; Condición 

de trabajo; Funcionario; 

Igualdad de 

remuneración; Personal 

penitenciario 

Proposición No de 

Ley, presentada por 

presentada por los 

Procuradores Dña. 

Laura Domínguez 

Arroyo y D. Juan 

Pablo Fernández 

Santos (Podemos-

Equo) 

Proposición No de Ley, para instar a la Junta a 

garantizar la prestación del servicio de interrupción 

voluntaria del embarazo en el sistema público de 

salud con medios profesionales propios, a eliminar 

los contratos con clínicas privadas y a actualizar el 

registro de profesionales acogidos a la objeción de 

conciencia, para su tramitación ante la Comisión de 

Sanidad. (PNL/10/000563) 

 

Retirada BOCCL n. 211 

 

13/04/2020 BOCCL n. 100 

(30 abril 2020) 

 

BOCCL n. 211 

(26 febrero 2021) 

Retirada Aborto 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores D. 

José Francisco Martín 

Martínez, Dña. Rosa 

María Rubio Martín, 

Dña. Laura Pelegrina 

Cortijo, D. José 

Ignacio Martín 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que se incluya dentro de las bases 

que regulen la subvención objeto de ayuda 

contenida en el artículo 4 del Decreto-ley 2/2020, 

de 16 de abril, los mismos requisitos para todos los 

solicitantes independientemente del colectivo 

laboral del que procedan y habilitar los mecanismos 

oportunos para dar cobertura al colectivo del 

sistema especial de empleados de hogar en los 

08/05/2020 BOCCL n. 107 

(14 mayo 2020) 

 

BOCCL n. 204 

(12 febrero 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Decreto; 

Ayuda pública; 

Personal de servicios 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000087/BOCCL-10-005095.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000087/BOCCL-10-005095.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000087/BOCCL-10-005095.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000087/BOCCL-10-005095.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000087/BOCCL-10-005095.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000204/BOCCL-10-015568.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005322.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005322.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005322.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005322.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005322.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005322.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005322.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005322.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016232.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006839.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006839.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006839.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006839.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006839.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006839.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006839.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006839.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006839.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Benito, D. Juan Luis 

Cepa Álvarez, D. 

Luis Briones 

Martínez, D. Pedro 

Luis González 

Reglero y D. Jesús 

Guerrero Arroyo(G.P. 

Socialista) 

mismos términos que se contemplan en el precepto 

anterior y que se doten los créditos económicos 

necesarios para su cobertura, para su tramitación 

ante la Comisión de Empleo e Industria.  

(PNL/10/000610) 

 

Rechazo por la Comisión BOCCL n. 204 

 

Proposición No de 

Ley presentada por el 

G.P. Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a celebrar el próximo 15 de mayo 

de 2021, si las circunstancias lo permiten, un 

homenaje a los hombres y mujeres del campo de 

Castilla y León por su ingente labor en la crisis de 

la COVID-19, para su tramitación ante la Comisión 

de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 

Rural.(PNL/10/000709) 

 

Aprobación por la Comisión BOCCL n. 204 

 

18/09/2020 BOCCL n. 151 

(24 septiembre 

2020) 

 

BOCCL n. 204 

(12 febrero 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Hábitat 

rural; Agricultura; 

Ganadería 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la 

Comunidad de Castilla y León para 

2021.(PL/10/000005) 

 

Calendario de tramitación del Proyecto. BOCCL n. 

182 

 

Enmiendas a la totalidad BOCCL n. 192, BOCCL 

n. 192 

 

Rechazo por el Pleno de las enmiendas a la 

totalidad BOCCL n. 193, BOCCL n. 193 

 

30/11/2020 BOCCL n. 182 

(1 diciembre 2020) 

 

BOCCL n. 192 

(22 diciembre 

2020) 

 

BOCCL n. 193 

(28 diciembre 

2020) 

 

BOCCL n. 195 

(19 enero 2021) 

Aprobada Presupuesto regional 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006839.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006839.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006839.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006839.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000204/BOCCL-10-015572.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000151/BOCCL-10-012521.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000151/BOCCL-10-012521.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000151/BOCCL-10-012521.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000151/BOCCL-10-012521.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000151/BOCCL-10-012521.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000151/BOCCL-10-012521.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000151/BOCCL-10-012521.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000151/BOCCL-10-012521.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000204/BOCCL-10-015575.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000182/BOCCL-10-014475.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000182/BOCCL-10-014475.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000182/BOCCL-10-014475.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000182/BOCCL-10-014475.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000182/BOCCL-10-014475.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000192/BOCCL-10-014912.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000192/BOCCL-10-014912.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000192/BOCCL-10-014913.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000193/BOCCL-10-014919.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000193/BOCCL-10-014920.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas al articulado BOCCL n. 195 

 

Enmienda BOCCL n. 196 

 

Informe de la Comisión BOCCL n. 201 

 

Dictamen de la Comisión BOCCL n. 201 

 

Enmiendas y votos particulares que se mantienen 

para su defensa en Pleno. BOCCL n. 201 

 

Enimiendas transaccionales BOCCL n. 209, 

BOCCL n. 209 

 

Aprobación por el Pleno BOCCL n. 209 

 

 

BOCCL n. 196 

(22 enero 2021) 

 

BOCCL n. 201 

(9 febrero 2021) 

 

BOCCL n. 209 

(24 febrero 2021) 

 

 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, 

Financieras y Administrativas.(PL/10/000006) 

 

Calendario de tramitación del Proyecto.BOCCL n. 

182 

 

Enmiendas a la totalidad BOCCL n. 192, BOCCL 

n. 192 

 

Rechazo por el Pleno de las enmiendas a la 

totalidad BOCCL n. 193, BOCCL n. 193 

 

Enmiendas al articulado BOCCL n. 195 

 

Enmiendas BOCCL n. 196, BOCCL n. 196 

 

30/11/2020 BOCCL n. 182 

(1 diciembre 2020) 

 

BOCCL n. 192 

(22 diciembre 

2020) 

 

BOCCL n. 193 

(28 diciembre 

2020) 

 

BOCCL n. 195 

(19 enero 2021) 

 

BOCCL n. 196 

(22 enero 2021) 

Aprobada Política fiscal; 

Administración 

regional 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000195A.pdf#view=fit&messages=0
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000196/BOCCL-10-014989.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000201/BOCCL-10-015359.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000201/BOCCL-10-015360.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000201/BOCCL-10-015361.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000209/BOCCL-10-016219.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000209/BOCCL-10-016220.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000209/BOCCL-10-016221.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000182/BOCCL-10-014476.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000182/BOCCL-10-014476.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000182/BOCCL-10-014476.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000182/BOCCL-10-014476.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000192/BOCCL-10-014914.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000192/BOCCL-10-014915.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000192/BOCCL-10-014915.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000193/BOCCL-10-014921.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000193/BOCCL-10-014922.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000195A.pdf#view=fit&messages=0
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000196/BOCCL-10-014990.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000196/BOCCL-10-014991.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Informe de la Comisión BOCCL n. 201 

 

Dictamen de la Comisión BOCCL n. 201 

 

Enmiendas y votos particulares que se mantienen 

para su defensa en PlenoBOCCL n. 201 

 

Enimiendas transaccionales BOCCL n. 209 

 

Aprobación por el Pleno BOCCL n. 209 

 

 

 

BOCCL n. 201 

(9 febrero 2021) 

 

BOCCL n. 209 

(24 febrero 2021) 

 

 

 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores D. 

Juan Luis Cepa 

Álvarez, Dña. 

Virginia Jiménez 

Campano, D. Javier 

Campos de la Fuente, 

Dña. Judit Villar 

Lacueva, D. 

Fernando Pablos 

Romo, Dña. María 

Rodríguez Díaz y D. 

Rubén Illera 

Redón(G.P. 

Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a convertir a la Consejería de 

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en el eje 

vertebrador del mundo rural, a través de acciones 

trasversales que permitan la igualdad de 

oportunidades entre el mundo rural y el urbano, 

para su tramitación ante la Comisión de 

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. 

(PNL/10/000925) 

 

27/01/2021 BOCCL n. 200 

(4 febrero 2021) 

En tramitación Desarrollo rural 

Proposición No de 

Ley presentada por 

las Procuradoras Dña. 

María Teresa Gago 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a instar al Gobierno de España a 

que elabore con carácter urgente un Plan de 

Garantía de Suministros Básicos dirigido a 

27/01/2021 BOCCL n. 200 

(4 febrero 2021) 

En tramitación Precio de la energía; 

IVA 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000201/BOCCL-10-015362.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000201/BOCCL-10-015363.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000201/BOCCL-10-015364.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000209/BOCCL-10-016222.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000209/BOCCL-10-016223.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015346.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015346.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015346.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015346.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015346.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015346.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015346.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015346.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

López, Dña. Alba 

Priscila Bermejo 

Santos y Dña. Blanca 

Delia Negrete 

Santamaría, 

prevenir, detectar e intervenir ante situaciones de 

carencias en el acceso a los suministros básicos 

(luz, gas y agua) por parte de los consumidores y 

familias de Castilla y León, que contemple varias 

medidas (entre ellas: ayudas económicas directas a 

consumidores y familias vulnerables para financiar 

los costes de los suministros básicos; acuerdos con 

las compañías suministradoras para garantizar que 

siempre exista un preaviso antes de acometer 

interrupciones de suministro con la finalidad de 

poder detectar posibles situaciones de 

vulnerabilidad), y a acabar con la doble imposición 

establecida en las facturas de la luz y el gas natural, 

sacando los impuestos de electricidad e 

hidrocarburos, respectivamente, de la base 

imponible del IVA, rebajando los precios de la 

electricidad a las familias y empresas españolas y 

haciendo más competitiva nuestra economía, al 

situar estos costes en línea con los de nuestros 

socios europeos, para su tramitación ante la 

Comisión de Economía y Hacienda. 

(PNL/10/000930) 

 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores Dña. 

Alba Priscila 

Bermejo Santos, Dña. 

María Montero 

Carrasco y D. José 

Ignacio Delgado 

Palacios(G.P. 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a garantizar la transparencia sobre 

el plan de vacunación, así como a que guarde y 

haga guardar el cumplimiento estricto de dicho 

plan, para su tramitación ante la Comisión de 

Sanidad. (PNL/10/000937) 

 

27/01/2021 BOCCL n. 200 

(4 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Vacunación 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015358.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015358.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015358.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015358.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015358.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015358.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ciudadanos) 

Proposición No de 

Ley presentada por el 

Grupo Parlamentario 

Ciudadanos 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a instar al Gobierno de España a 

adoptar distintas medidas en materia sanitaria, para 

su tramitación ante el Pleno. (PNL/10/000940) 

 

19/02/2021 BOCCL n. 208 

(23 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Política 

Sanitaria 

Proposición No de 

Ley presentada por el 

Grupo Parlamentario 

Mixto, a instancia de 

los Sres. Domínguez 

Arroyo y Fernández 

Santos (PODEMOS-

EQUO 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a adoptar distintas medidas en 

materia sanitaria, para su tramitación ante el Pleno. 

(PNL/10/000941) 

 

19/02/2021 BOCCL n. 208 

(23 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Política 

Sanitaria 

Proposición No de 

Ley presentada por el 

Grupo Parlamentario 

Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a adoptar distintas medidas para la 

financiación de los gastos extraordinarios, como 

consecuencia de la pandemia de la COVID-19, que 

asumen los ayuntamientos para el refuerzo del 

servicio de limpieza y desinfección, así como de 

calefacción, de los centros educativos de Infantil y 

Primaria, para su tramitación ante el Pleno. 

(PNL/10/000942) 

 

19/02/2021 BOCCL n. 208 

(23 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Administración local 

Proposición No de 

Ley presentada por el 

Grupo Parlamentario 

Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a adoptar distintas medidas de 

carácter social para hacer frente a las consecuencias 

de la crisis económica derivada de la crisis 

sanitaria, para su tramitación ante el Pleno. 

(PNL/10/000943) 

 

19/02/2021 BOCCL n. 208 

(23 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Ecoonomía; Política 

social 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000208/BOCCL-10-016212.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000208/BOCCL-10-016212.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000208/BOCCL-10-016212.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000208/BOCCL-10-016212.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000208/BOCCL-10-016213.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000208/BOCCL-10-016213.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000208/BOCCL-10-016213.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000208/BOCCL-10-016214.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000208/BOCCL-10-016214.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000208/BOCCL-10-016214.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000208/BOCCL-10-016214.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000208/BOCCL-10-016214.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000208/BOCCL-10-016214.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000208/BOCCL-10-016214.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000208/BOCCL-10-016214.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000208/BOCCL-10-016215.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000208/BOCCL-10-016215.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000208/BOCCL-10-016215.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000208/BOCCL-10-016215.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000208/BOCCL-10-016215.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de gestión sostenible de los 

recursos cinegéticos de Castilla y León. 

(PL/10/000007) 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas  

 

 

19/02/2021 BOCCL n. 211 

(26 febrero 2021) 

En tramitación Caza 

Proposición  de Ley 

presentada por el 

Grupo Parlamentario 

Socialista 

Proposición de Ley reguladora de los Servicios de 

Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 

de Castilla y León. ( PPL/10/000005) 

 

19/02/2021 BOCCL n. 211 

(26 febrero 2021) 

En tramitación Lucha contra 

inciendios; Protección 

civil 

Proposición No de 

Ley presentada por el 

Grupo Parlamentario 

Ciudadanos 

Proposición No de Ley s, instando a la Junta de 

Castilla y León a instar al Gobierno de España a la 

revisión y actualización de los criterios de reparto 

de la iniciativa REACT-EU a las Comunidades 

Autónomas, acorde a las necesidades financieras 

vinculadas a la prestación de los servicios públicos 

esenciales y a los objetivos establecidos por el 

Ministerio de Hacienda y la Comisión Europea en 

el reparto y ejecución de estos fondos europeos, 

para su tramitación ante el Pleno. (PNL/10/000945) 

 

19/02/2021 BOCCL n. 211 

(26 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Unión Europea 

Proposición No de 

Ley presentada por el 

Grupo Parlamentario 

Popular 

Proposición No de Ley presentada por el Grupo 

Parlamentario Popular, instando a la Junta de 

Castilla y León para que inste al Gobierno de 

España a adoptar distintas medidas en materia 

agrícola y ganadera, para su tramitación ante el 

Pleno. (PNL/10/000946) 

 

19/02/2021 BOCCL n. 211 

(26 febrero 2021) 

En tramitación Política agraria común 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016225.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016225.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016226.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016226.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016226.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016233.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016233.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016233.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016233.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016233.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016233.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016233.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016233.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016233.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016233.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016234.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016234.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016234.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016234.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016234.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016234.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores Dña. 

Laura Domínguez 

Arroyo y D. Juan 

Pablo Fernández 

Santos (G.P. 

Podemos-Equo) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a clausurar las granjas de visones 

americanos ubicadas en nuestro territorio municipal 

y a crear un sistema de alerta temprana sobre la 

COVID-19 relacionado con estas instalaciones, 

para su tramitación ante la Comisión de 

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. . 

(PNL/10/000949) 

 

19/02/2021 BOCCL n. 211 

(26 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Granja de 

animales 

Proposición No de 

Ley presentada por 

las Procuradoras Dña. 

Inmaculada Gómez 

Jiménez, Dña. Alba 

Priscila Bermejo 

Santos y Dña. Blanca 

Delia Negrete 

Santamaría (G.P. 

Ciudadanos) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a instar al Gobierno de España a 

realizar determinadas actuaciones en relación con 

la aplicación de la nueva Política Agrícola Común 

en España, para su tramitación ante la Comisión de 

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. 

(PNL/10/000956) 

19/02/2021 BOCCL n. 211 

(26 febrero 2021) 

En tramitación Política agraria común 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016237.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016237.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016237.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016237.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016237.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016237.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016237.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016244.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016244.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016244.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016244.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016244.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016244.pdf
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PARLAMENT DE CATALUNYA 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el reconocimiento 

de los derechos de las personas LGTBI.(250-

01420/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 671 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 680, BOPC n. 685, BOCP n. 690, BOPC 

n. 691 

Enmiendas BOPC n. 699 

Resolución 1129/XIIBOPC n. 778 

 

20/07/2020 BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 671 

(4 septiembre 

2020) 

 

BOPC n. 680 

(16 septiembre 

2020) 

 

BOPC n. 685 

(18 septiembre 

2020) 

 

BOPC n. 690 

(28 septiembre 

2020) 

 

BOPC n. 691 

(29 septiembre 

2020) 

 

BOPC n. 699 

(8 octubre 2020) 

 

BOPC n. 778 

(8 febrero 2021) 

 

Adopción Discriminación basada en la 

orientación sexual 

Propuesta de Propuesta de resolución sobre la adopción de 01/09/2020 BOPC n. 671 Adopción Personas con discapacidad 

https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492618.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505873.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123542554.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123552401.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123552401.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123563733.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/162534075.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

resolución 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

medidas para dar visibilidad a las mujeres sordas 

y a su problemática ante la violencia de género. 

(250-01454/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 683 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 692, BOPC n. 696, BOPC n. 698, BOPC 

n. 700 

Enmiendas BOPC n. 713 

Resolución 1128/XIIBOPC n. 778 

(4 septiembre 

2020) 

 

BOPC n. 683 

(18 septiembre 

2020) 

 

BOPC n. 692 

(30 septiembre 

2020) 

 

BOPV n. 696 

(5 octubre 2020) 

 

BOPC n. 698 

(7 octubre 2020) 

 

BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 778 

(8 febrero 2021) 

 

físico; Mujer; Violencia 

doméstica 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre la protección de las 

mujeres y de las víctimas del tráfico de personas y 

de explotación sexual.(250-01542/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

06/10/2020 BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

 

Adopción Trata de seres humanos; 

Violencia sexual; Mujer 

https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554139.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123562559.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/162534075.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendas BOP n. 706 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 717, BOPC n. 720, BOPC n. 721 

EnmiendasBOPC n. 734 

Resolución 1130/XIIBOPC n. 778 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

 

BOPC n. 720 

(3 noviembre2020) 

 

BOPC n. 721 

(4 noviembre 

2020) 

 

BOPC n. 734 

(18 noviembre 

2020) 

 

BOPC n. 778 

(8 febrero 2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el mal 

funcionamiento del Centro de 

Telecomunicaciones y Tecnologías de la 

Información en el proceso de solicitud de ayudas 

para los autónomos ante la Covid-19. (250-

01601/12) 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 740 

 

Enmiendas BOPC n. 742 

17/11/2020 BOPC n. 736 

(20 noviembre 

2020) 

 

BOPC n. 740 

(25 noviembre 

2020) 

 

BOPC n. 742 

(27 noviembre 

2020) 

 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Ayuda pública 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123674857.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123686766.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123822696.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/162534075.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123832091.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123832091.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123832091.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123832091.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123832091.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123851081.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/124018312.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Envío a la Comisión. BOPC n. 743 

Resolución 1113/XIIBOPC n. 778 

BOPC n. 743 

(30 noviembre 

2020) 

 

BOPC n. 778 

(8 febrero 2021) 

 

Decreto ley Decreto ley 49/2020, del 1 de diciembre, de 

medida urgente complementaria en materia de 

empleo y fomento de la actividad económica para 

hacer frente a las consecuencias de la mayor 

afectación en el mercado de trabajo de la Covid-

19 en determinados territorios de Cataluña y de 

modificación del Decreto ley 21/2020, del 2 de 

junio, de medidas urgentes de carácter económico, 

cultural y social para hacer frente a las 

consecuencias de la Covid-19. (203-00074/12) 

Resolución 1132/XII BOPC n. 775 

Rectificación del texto presentado: BOPC n. 781 

15/12/2020 BOPC n. 764 

(21 diciembre 

2020) 

 

BOPC n. 775 

(18 enero 2021) 

 

BOPC n. 781 

(23 febrero 2021) 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Política de empleo; Gestión de 

crisis 

Decreto ley Decreto ley 51/2020, del 15 de diciembre, de 

modificación del Decreto ley 39/2020, del 3 de 

noviembre, de medidas extraordinarias de carácter 

social para hacer frente a las consecuencias de la 

Covid-19, y del Decreto ley 49/2020 , del 1 de 

diciembre, de medida urgente complementaria en 

materia de empleo y fomento de la actividad 

económica para hacer frente a las consecuencias 

de la mayor afectación en el mercado de trabajo 

de la Covid-19 en determinados territorios de 

21/12/2020 BOPC n. 771 

(29 diciembre 

2020) 

 

BOPC n. 775 

(18 enero 2021) 

 

BOPC n. 781 

(23 febrero 2021) 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Política de empleo; 

Reactivación económica 

https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/162534075.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/147524927.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/147524927.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/147524927.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/147524927.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/147524927.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/147524927.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/147524927.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/147524927.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/147524927.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/147524927.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/159635305.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/151096043.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/151096043.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/151096043.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/151096043.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/151096043.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/151096043.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/151096043.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/151096043.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/151096043.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/151096043.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Cataluña. (203-00076 /12) 

Resolución 1133/XII BOPC n. 775 

Rectificación del texto presentado: BOPC n. 781 

Decreto ley Decreto ley 4/2021, del 19 de enero, por el que se 

modifican determinados aspectos del régimen 

jurídico de las entidades deportivas de Cataluña, 

como consecuencia de la pandemia generada por 

la Covid-19. (203- 00084/12) 

Corrección de errores BOPC n. 781 

02/02/2021 BOPC n. 778 

(8 febrero 2021) 

 

BOPC n. 781 

(23 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Deporte 

Decreto ley Decreto ley 5/2021, del 2 de febrero, por el que se 

aprueban medidas urgentes para la 

implementación y gestión de los fondos 

procedentes del Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia y del fondo REACT-EU para la 

Administración de la Generalidad de Cataluña y 

su sector público. (203-00085/12) 

18/02/2021 BOPC n. 781 

(23 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Ayuda pública; Unión Europea 

Decreto ley Decreto ley 6/2021, de 9 de febrero, de medidas 

de carácter organizativo en los ámbitos sanitario y 

penitenciario y de justicia juvenil. (203-0008 /12) 

18/02/2021 BOPC n. 781 

(23 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Política sanitaria; 

Establecimiento penitenciario; 

Política de la juventud 

Decreto ley Decreto ley 7/2021, de 9 de febrero, de medidas 

extraordinarias en materia de cooperativas, 

empresas y entidades de la economía social, como 

consecuencia de la crisis derivada de la Covid-19 

y de modificación del Decreto ley 16/2020, del 5 

de mayo, de medidas urgentes complementarias 

18/02/2021 BOPC n. 781 

(23 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Cooperariva; Empresa; 

Economía social 

https://www.parlament.cat/document/bopc/151096043.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/159635305.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/162534075.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/162534075.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/162534075.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/162534075.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/162534075.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

en materia de transparencia, ayudas de carácter 

social, contratación y movilidad para hacer frente 

a la Covid-19. (203-0008 /12) 

Decreto ley Decreto ley 8/2021, de 16 de febrero, por el que se 

adoptan medidas organizativas para la ejecución 

de la estrategia de vacunación en Cataluña frente a 

la Covidien-19 y se modifica el artículo 2 del 

Decreto ley 12/2020 . (203-00088/12) 

18/02/2021 BOPC n. 781 

(23 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Vacunación 

Decreto ley Decreto ley 9/2021, de 16 de febrero, de medidas 

extraordinarias de carácter social y en el ámbito 

de la cultura con motivo de la pandemia del Covi-

19 y de modificación del Decreto ley 25/2020, de 

16 de junio, de medidas extraordinarias en materia 

social y de carácter fiscal y administrativo. (203-

00089/12) 

18/02/2021 BOPC n. 781 

(23 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Cultura 

 

 

 

https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
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CORTS VALENCIANES 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley, 

presentada por los 

G.P. Socialista, 

Compromís y Unides 

Podem 

Proposición de ley de transparencia y buen 

gobierno de la Comunitat Valenciana. (RE 

número 23.111) 

Criterio del Consell BOCV n. 119 

Toma en consideración BOCV n. 143 

Remisión a la comisión y apertura del plazo para 

que las personas interesadas puedan presentar 

propuestas de comparecencias BOCV n. 144 

06/10/2020 BOCV n. 110 

(21 octubre 2020) 

 

BOCV n. 119 

(13 noviembre 

2020) 

 

BOCV n. 143 

(17 febrero 2021) 

 

BOCV n. 144 

(19 febrero 2021) 

 

En 

tramitación 

Transparencia administrativa 

Proposición de ley, 

presentada por los 

G.P. Socialista, 

Compromís y Unides 

Podem 

Proposición de ley electoral valenciana. (RE 

número 24.643) 

Criterio del Consejo BOCV n. 125 

Toma en consideración BOCV n. 143 

Remisión a la comisión y apertura del plazo para 

que las personas interesadas puedan presentar 

propuestas de comparecencias BOCV n. 144 

27/10/2020 BOCV n. 120 

(16 noviembre 

2020) 

 

BOCV n. 125 

(2 diciembre 2020) 

 

BOCV n. 143 

(17 febrero 2021) 

 

BOCV n. 144 

(19 febrero 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Derecho electoral 

Proyecto de ley Proyecto de ley de disolución del Colegio 

Profesional de Delineantes y Diseñadores 

24/11/2020 BOCV n. 123 

(27 noviembre 

Aprobado Colegio profesional 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317865872
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317865872
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332485922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340343821852
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190342386070752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190247369603752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190263356860012
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340343826072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190342386075132
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190258168775682
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190258168775682
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Técnicos de Castellón (RE número 25.671) 

Propuesta de tramitación por el procedimiento de 

lectura única BOCV n. 127 

Tramitación por el procedimentoen enlectura 

única. Texto aprobado BOCV n. 143 

2020) 

 

BOCV n. 127 

(10 diciembre 

2020) 

 

BOCV n. 143 

(17 febrero 2021) 

 

Proposición  de ley, 

presentada por los 

G.P. Socialista, 

Compromís y Unides 

Podem 

Proposición de ley para la prevención de residuos, 

transición ecológica y fomento de la economía 

circular en la Comunitat Valenciana. (RE número 

29.406) 

Criterio del Consejo BOCV n. 146 

12/01/2021 BOCV n. 137 

(27 enero 2021) 

 

BOCV n. 146 

(26 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Gestión de residuos; 

Economía circular; 

Protección del medio 

ambiente 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Unides Podem 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre solicitar el desarrollo de una 

política migratoria eficaz y respetuosa con los 

derechos humanos.(RE número 29.090) 

26/01/2021 BOCV n. 140 

(3 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Migración ilegal 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Compromís 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la regulación de los precios del 

alquiler. (RE número 29.215) 

26/01/2021 BOCV n. 140 

(3 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Plolítica de la vivienda; 

Alquiler 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la puesta en marcha de medidas de 

apoyo a los sectores económicos más afectados 

por la crisis derivada de la pandemia. (RE número 

29.572) 

26/01/2021 BOCV n. 140 

(3 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad  por 

coronavirus; Economía 

Proposición no de Proposición no de ley de tramitación especial de 26/01/2021 BOCV n. 140 En Enfermedad  por 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190258168775682
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190271223672312
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340343755132
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190319339286432
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190319339286432
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190319339286432
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190349346723562
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330552922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330552922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330552922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330552922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330568862
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330568862
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330568862
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330583552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330583552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330583552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330583552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330587772
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

urgencia sobre la protección del personal en los 

centros educativos en la Comunitat Valenciana. 

(RE número 29.573) 

(3 febrero 2021) tramitación coronavirus; Política 

educativa 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre el plan de vacunación contra la 

COVID-19 en la Comunitat Valenciana. (RE 

número 29.578) 

26/01/2021 BOCV n. 140 

(3 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Vacunación 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox Comunidad 

Valenciana 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre conciertos educativos. (RE número 

29.595) 

26/01/2021 BOCV n. 140 

(3 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Política educativa 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre reducir el impacto del aumento de 

los costes de electricidad en las familias y 

consumidores particulares durante la crisis 

sanitaria de la COVID-19. (RE número 29.633) 

26/01/2021 BOCV n. 140 

(3 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad  por 

coronavirus; Precio de la 

energía 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Unides Podem 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la pobreza energética y para el 

abaratamiento de la factura eléctrica. (RE número 

29.638) 

26/01/2021 BOCV n. 140 

(3 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Precio de la energía; Pobreza 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Socialista 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre medidas para garantizar el 

cumplimiento de los aforos comerciales contra la 

COVID-19. (RE número 29.640) 

26/01/2021 BOCV n. 140 

(3 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad  por 

coronavirus; Comercio 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre el derecho del alumnado a 

vehicular la educación en su lengua materna.(RE 

26/01/2021 BOCV n. 140 

(3 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Polçitica educativa; Política 

lingüística; Alumnado 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330587772
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330587772
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330591832
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330591832
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330591832
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330597142
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330597142
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330603232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330603232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330603232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330603232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330603232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330610582
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330610582
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330610582
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330619172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330619172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330619172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330619172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330623392
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330623392
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330623392
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

número 29.667) 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Socialista 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre las ayudas para la efectividad del 

teletrabajo. (RE número 29.965) 

26/01/2021 BOCV n. 140 

(3 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Trabajo a distancia 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Compromís 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre prorrogar de nuevo la vigencia del 

Plan MeCuida. (RE número 30.233) 

26/01/2021 BOCV n. 140 

(3 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Política social 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Socialista 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre las ayudas para la suspensión de 

tasas para incentivar el cumplimiento de las 

medidas anti-COVID-19 en la hostelería. (RE 

número 30.235) 

26/01/2021 BOCV n. 140 

(3 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Servicios de hostelería 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox Comunidad 

Valenciana 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre medidas a adoptar en la campaña 

de vacunación contra la COVID-19. (RE número 

30.507) 

26/01/2021 BOCV n. 140 

(3 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Vacunación 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la puesta en marcha de un bono 

hostelería para la reactivación del consumo en el 

sector de la hostelería y restauración de la 

Comunitat Valenciana. (RE número 30.509) 

26/01/2021 BOCV n. 140 

(3 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Servicios de hostelería 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la colaboración de la 

farmacia comunitaria en la gestión de la pandemia 

ocasionada por la COVID-19.(RE número 29.062) 

26/01/2021 BOCV n. 140 

(3 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Establecimiento farmacéutico 

Proposición no de Proposición no de ley sobre la implementación de 26/01/2021 BOCV n. 140 En Enfermedad por coronavirus; 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330633862
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330633862
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330633862
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330639022
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330639022
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330639022
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330642612
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330642612
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330642612
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330642612
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330647612
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330647612
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330647612
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330654332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330654332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330654332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330654332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330654332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330659802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330659802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330659802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330673232
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

ley, presentada por el 

G.P. Vox Comunidad 

Valenciana 

un sistema de prevención de efectos secundarios 

en pacientes afectados por la COVID-19 en el 

territorio de la Comunitat Valenciana. (RE 

número 29.665) 

(3 febrero 2021) tramitación Política sanitaria 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox Comunidad 

Valenciana 

Proposición no de ley sobre creación de centros 

de atención primaria #LibreDeCovid para 

personas mayores y vulnerables y la 

implementación de la telemedicina. (RE número 

30.506) 

26/01/2021 BOCV n. 140 

(3 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Política sanitaria; Tercera 

edad 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la recuperación de la 

prestación por hijo a cargo. (RE número 29.074) 

26/01/2021 BOCV n. 140 

(3 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Prestación social; Familia 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Socialista 

Proposición no de ley sobre la campaña de 

sensibilización ciudadana y laboral de lucha 

contra la economía sumergida. (RE número 

29.168) 

26/01/2021 BOCV n. 140 

(3 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Campaña de sensibilización; 

Economía sumergida 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la suspensión de la 

subida en los tipos de cotización a la seguridad 

social de los autónomos prevista para 2021.(RE 

número 29.192) 

26/01/2021 BOCV n. 140 

(3 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Cotización social; Profesión 

independiente 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la protección de las 

personas mayores y sus cuidadores. (RE número 

29.606) 

26/01/2021 BOCV n. 140 

(3 febrero 2021) 

En 

tramitación 

 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley sobre el diseño de un plan 

integral de lucha contra la pobreza. (RE número 

29.646) 

26/01/2021 BOCV n. 140 

(3 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Política social; Pobreza 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330673232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330673232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330673232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330689172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330689172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330689172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330689172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330693700
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330693700
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330700892
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330700892
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330700892
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330706522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330706522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330706522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330711362
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330711362
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330715582
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330715582
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley sobre el diseño de un plan 

contra el ciberacoso y demás formas de violencia 

a través de las redes. (RE número 29.647) 

26/01/2021 BOCV n. 140 

(3 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Acoso moral; Internet 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley sobre la elaboración del II 

Plan integral de apoyo a la familia. (RE número 

29.648) 

 

26/01/2021 BOCV n. 140 

(3 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Famila; Política social 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Socialista 

Proposición no de ley sobre la atención a 

domicilio a la carta de personas dependiente. (RE 

número 29.649) 

 

26/01/2021 BOCV n. 140 

(3 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Ayuda a domicilio 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley sobre la protección de 

menores en las redes sociales.(RE número 29.689) 

 

26/01/2021 BOCV n. 140 

(3 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Acoso moral; Internet; 

Protección de la infancia 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Socialista 

Proposición no de ley sobre la transición hacia el 

nuevo modelo de infraestructuras de servicios 

sociales. (RE número 30.563) 

 

26/01/2021 BOCV n. 140 

(3 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Política social; Servicios 

sociales 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Compromís 

Proposición no de ley sobre los fondos estatales 

para combatir la violencia de género. (RE número 

26/01/2021 BOCV n. 140 

(3 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330719802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330719802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330719802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330723862
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330723862
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330727142
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330727142
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330731522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330731522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330734802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330734802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330734802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330742922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330742922
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

29.101) 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

los G.P. Socialista, 

Popular, Ciudadanos,  

Compromís, Unides 

Podem 

Proposición no de ley sobre protección en los 

tribunales de la intimidad de las personas en 

cuanto a la orientación sexual. (RE número 

29.193) 

 

26/01/2021 BOCV n. 140 

(3 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Datos personales y normas 

de privacidad; Libertad 

sexual; Poder jucidical 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley sobre el apoyo al comercio 

ambulante. (RE número 29.166) 

26/01/2021 BOCV n. 140 

(3 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Comercio ambulante 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Unides Podem 

Proposición no de ley sobre una modificación de 

la Ley hipotecaria que elimine la IRPH. (RE 

número 29.601) 

 

26/01/2021 BOCV n. 140 

(3 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Política fiscal; Política de la 

vivienda 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre atención hospitalaria. 

(RE número 29.605) 

26/01/2021 BOCV n. 140 

(3 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Política sanitaria 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre los conciertos 

suprimidos de bachillerato. (RE número 29.666) 

 

26/01/2021 BOCV n. 140 

(3 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enseñanza secundaria; 

Política educativa 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley sobre el compromiso con el 

objetivo 16 de la Agenda 2030. (RE número 

29.690) 

26/01/2021 BOCV n. 140 

(3 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Agencia social 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330747452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330747452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330747452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330751522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330751522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330763232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330763232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330768232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330771202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330771202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330785272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330785272


82 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

[Objetivo 16: Promover sociedades justas, 

pacíficas e inclusivas] 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox Comunidad 

Valenciana 

Proposición no de ley sobre desinfección del 

transporte público e interurbano mediante luz UV-

C. (RE número 29.977) 

26/01/2021 BOCV n. 140 

(3 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Trasnporte público 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox Comunidad 

Valenciana 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre las ayudas al sector hostelero. (RE 

número 30.568) 

 

02/02/2021 BOCV n. 141 

(5 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Ayuda pública ; Servicios de 

hostelería 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la estrategia de vacunación de la 

COVID-19 en la Comunitat Valenciana. (RE 

número 30.583) 

02/02/2021 BOCV n. 141 

(5 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Vacunación 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox Comunidad 

Valenciana 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre el impacto de la COVID-19 en la 

salud mental de nuestros sanitarios. (RE número 

30.638) 

 

02/02/2021 BOCV n. 141 

(5 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus;Personal 

sanitario; Psicología 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox Comunidad 

Valenciana 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre nuevas restricciones y ayudas a la 

hostelería. (RE número 30.795) 

 

02/02/2021 BOCV n. 141 

(5 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Ayuda pública ; Servicios de 

hostelería 

Proposición no de Proposición no de ley de tramitación especial de 02/02/2021 BOCV n. 141 En Enfermedad por coronavirus; 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330790272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330790272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330790272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335848742
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335848742
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335854832
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335854832
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335854832
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335872332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335872332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335872332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335880152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335880152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335880152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335885152
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

urgencia sobre garantizar la máxima transparencia 

y cumplimiento del protocolo de vacunación y 

asegurar el cese de los políticos que se lo salten o 

cometan cualquier tipo de irregularidad asociada 

al proceso o al orden de vacunación. (RE número 

30.809) 

 

(5 febrero 2021) tramitación Vacunación;  Moralidad de la  

clase política; Transparencia 

administrativa 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la puesta en marcha de medidas de 

apoyo al sector del pequeño comercio de la 

Comunitat Valenciana. (RE número 30.819) 

 

02/02/2021 BOCV n. 141 

(5 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Pequeño comercio 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre modificación presupuestaria para 

ayudas a todos los sectores afectados por la 

COVID-19. (RE número 30.880) 

 

02/02/2021 BOCV n. 141 

(5 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Presupuesto regional; Ayuda 

pública 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la aplicación de la Ley 4/2018, de 

21 de febrero, en secundaria, bachillerato y 

formación profesional. (RE número 30.916) 

 

02/02/2021 BOCV n. 141 

(5 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Política educativa 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre mejorar la actuación en los centros 

02/02/2021 BOCV n. 141 

(5 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Centro de enseñanza; Política 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335885152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335885152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335885152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335885152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335885152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335890622
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335890622
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335890622
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335890622
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335895462
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335895462
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335895462
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335895462
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335900622
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335900622
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335900622
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335900622
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335900622
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335900622
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Popular escolares ante la COVID-19. (RE número 30.917) 

 

educativa 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la puesta en marcha de medidas de 

apoyo a los sectores económicos más afectados 

por la crisis derivada de la pandemia.  (RE 

número 30.927) 

 

02/02/2021 BOCV n. 141 

(5 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Economía; Ayuda pública 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Compromís 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la creación de una farmacéutica 

pública en el Estado. (RE número 31.012) 

 

02/02/2021 BOCV n. 141 

(5 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Farmacia 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencias sobre la ocupación irregular de las 

viviendas. (RE número 31.074) 

 

02/02/2021 BOCV n. 141 

(5 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Política de la vivienda; 

Seguridad pública 

Decreto ley Decreto ley 1/2021, de 22 de enero, del Consell, 

por el que se aprueba el Plan Resistir, que incluye 

ayudas paréntesis en cada municipio para los 

sectores más afectados por la pandemia. 

Resolución 253/X del PlenoBOCV n. 143 

Resolución 254/X del Pleno de las Corts 

11/02/2021 BOCV n. 143 

(17 febrero 2021) 

Convalidado Enfermedad por coronavirus; 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335900622
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335910932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335910932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335910932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335910932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335914682
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335914682
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335914682
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335918592
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335918592
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335918592
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340343770912
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340343770912
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340343770912
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340343770912
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340343770912
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Valencianes, adoptada en su reunión de 11 de 

febrero de 2021, sobre el rechazo a la propuesta 

de tramitación como proyecto de ley del Decreto 

ley 1/2021, de 22 de enero, del Consell, por el que 

se aprueba el Plan Resistir, que incluye ayudas 

paréntesis en cada municipio para los sectores 

más afectados por la pandemia, convalidado en 

esta reuniónBOCV n. 143 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la concesión de aplazamientos 

tributarios durante los seis primeros meses del 

ejercicio 2021.(RE número 31.217) 

11/02/2021 BOCV n. 143 

(17 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus;Política fiscal 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.Vox Comunidad 

Valenciana 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre contención de la pandemia a causa 

del SARS-CoV-2 y garantías sanitarias durante el 

periodo de vacunación de la población. (RE 

número 31.333) 

11/02/2021 BOCV n. 143 

(17 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Política sanitaria; 

Vacunación 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Socialista 

Proposición no de ley sobre la creación de un 

marco regulador o referencial para establecer unos 

parámetros para la suspensión de la actividad 

lectiva.(RE número 30.631) 

11/02/2021 BOCV n. 143 

(17 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Política educativa 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre el ámbito de 

aplicación del Programa PROA+ (20-21).(RE 

número 30.801) 

11/02/2021 BOCV n. 143 

(17 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Política educativa 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley sobre mejorar la actuación 

en los centros escolares ante la COVID-19.(RE 

11/02/2021 BOCV n. 143 

(17 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Política educativa; Centros 

de enseñana 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340343817942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340343829972
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340343829972
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340343829972
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340343829972
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340343866382
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340343866382
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340343866382
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340343866382
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340343896072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340343896072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340343896072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340343896072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340343903882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340343903882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340343928412
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340343928412
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

número 30.918) 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Socialista 

Proposición no de ley sobre la estrategia de 

erradicación del desperdicio de alimentos. (RE 

número 30.775) 

11/02/2021 BOCV n. 143 

(17 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Despedicio de alimentos 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Compromís 

Proposición no de ley sobre las deducciones 

fiscales para las donaciones destinadas a entidades 

que fomenten el valenciano.(RE número 30.625) 

11/02/2021 BOCV n. 143 

(17 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Política fiscal; Política 

lingüística 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.Unides Podem 

Proposición no de ley sobre prevención de la 

feminización de la pobreza y de los cuidados.(RE 

número 30.778) 

11/02/2021 BOCV n. 143 

(17 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Mujer; Pobreza 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.Unides Podem 

Proposición no de ley sobre la dignidad 

habitacional para las mujeres, y las personas a su 

cargo, que han sido víctimas de la violencia de 

género y machista. (RE número 30.925) 

11/02/2021 BOCV n. 143 

(17 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Política de la vivienda; 

Mujer; Violencia doméstica 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre modificar la 

normativa de aplicación en las residencias de 

mayores en el contexto de crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19.(RE número 30.876) 

11/02/2021 BOCV n. 143 

(17 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Equipamiento social; Tercera 

edad 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.Vox Comunidad 

Valenciana 

Proposición no de ley sobre agencias de viaje. 

(RE número 30.826) 

11/02/2021 BOCV n. 143 

(17 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Turismo 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley sobre la violación reiterada 

de los derechos humanos en Nicaragua.(RE 

número 30.839) 

11/02/2021 BOCV n. 143 

(17 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Derechos humanos; 

Nicaragua 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340343940442
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340343940442
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340343966072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340343966072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340343966072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340343990762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340343990762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340344001232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340344001232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340344001232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340344001232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340344016852
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340344016852
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340344016852
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340344016852
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340344029982
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340344045762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340344045762
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la dotación de 

mascarillas FPP2 a todo el personal sanitario y no 

sanitario, así como la solicitud al gobierno central 

de la rebaja del IVA de este tipo de mascarilla.  

(RE número 30.864) 

11/02/2021 BOCV n. 143 

(17 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus;Política 

sanitaria; Material médico-

quirúrgico; IVA 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Socialista 

Proposición no de ley sobre gestión de las 

administraciones locales de una parte de los 

fondos Next Generation EU.  (RE número 30.959) 

11/02/2021 BOCV n. 143 

(17 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Unión Europea; 

Adminilstración local 

Proposición no de 

ley, presentada por 

lios G.P. Socialista, 

Compromís,Unides 

Podem 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre propuesta contra la explotación 

sexual. (RE número 31.427) 

16/02/2021 BOCV n. 144 

(19 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Prostitución 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la disponibilidad de los fondos de 

la política agrícola común (PAC) (RE número 

31.441) 

16/02/2021 BOCV n. 144 

(19 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Política agraria común 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox Comunidad 

Valenciana 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre medidas de seguridad en los 

centros docentes.  (RE número 31.733) 

16/02/2021 BOCV n. 144 

(19 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Política educativa; Centro de 

enseñanza 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Socialista 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la visibilidad en los medios 

públicos del Día de Enfermedades Raras. (RE 

número 31.845) 

16/02/2021 BOCV n. 144 

(19 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Política sanitaria; 

Enfermedad rara 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre el adecuado uso de 

las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC) y las redes sociales por los 

16/02/2021 BOCV n. 144 

(19 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Nuevas tecnologías; 

Protección de la infancia 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340344057162
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340344057162
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340344057162
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340344057162
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340344069822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340344069822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340344069822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190342386078722
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190342386078722
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190342386078722
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190342386091222
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190342386091222
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190342386091222
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190342386097322
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190342386097322
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190342386097322
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190342386102472
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190342386102472
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190342386102472
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190342386115442
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190342386115442
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190342386115442
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

adolescentes de la Comunitat Valenciana. (RE 

número 31.023) 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la instalación de los 

filtros de alta eficiencia en autobuses 

metropolitanos. (RE número 31.047) 

16/02/2021 BOCV n. 144 

(19 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Tranporte público 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Socialista 

Proposición no de ley sobre ayudas para 

arrendatarios habitacionales transitorios. (RE 

número 31.052) 

16/02/2021 BOCV n. 144 

(19 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Política de la vivienda; 

Alquiler 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley sobre la ocupación irregular 

de viviendas. (RE número 31.075) 

16/02/2021 BOCV n. 144 

(19 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Política de la vivienda; 

Seguridad pública 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la realización de 

cribados selectivos mediante test de antígenos en 

la Comunitat Valenciana. (RE número 31.270) 

16/02/2021 BOCV n. 144 

(19 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Política sanitaria 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre el incremento de 

recursos de inspección sanitaria. (RE número 

31.356) 

16/02/2021 BOCV n. 144 

(19 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Política sanitaria 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la creación de 

unidades pos-COVID-19 en los centros 

hospitalarios de la Comunitat Valenciana. (RE 

número 31.360) 

16/02/2021 BOCV n. 144 

(19 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Establecimiento hospitalario 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox Comunidad 

Valenciana 

Proposición no de ley sobre la Ley de violencia de 

género. (RE número 31.286) 

 

16/02/2021 BOCV n. 144 

(19 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica; Ley 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190342386115442
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190342386120912
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190342386120912
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190342386120912
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190342386126692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190342386126692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190342386132002
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190342386132002
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190342386157632
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190342386157632
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190342386157632
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190342386163882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190342386163882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190342386168412
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190342386168412
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190342386168412
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190342386173882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190342386173882
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ASAMBLEA DE EXTREMADURA 

 

EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 

2021. (PLEY-6)(R.E. nº 9.610) 

Apertura del plazo para la presentación de 

enmiendas a la totalidad.BOAE n. 301 

Correccción de errores BOAE n.306 

Enmienda a la totalidad BOAE n. 307 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

parciales BOAE n. 317 

Correccción de error. BOAE n.324 

Informe de la Ponencia. BOAE n. 336 

Corrección de error en el Informe de la Ponencia 

BOAE n. 338 

Dictamen de la Comisión BOAE n. 340 

Aprobación por el Pleno BOAE n. 352 

Corrección de errores BOAE n. 354 

Corrección de errorBOAE n. 366 

18/11/2020 BOAE n. 301 

(18 noviembre 

2020) 

 

BOAE n. 306 

(23 noviembre 

2020) 

 

BOAE n. 307 

(25 noviembre 

2020) 

 

BOAE n. 317 

(3 diciembre 2020) 

 

BOAE n. 324 

(17 diciembre 

2020) 

 

BOAE n. 336 

(14 enero 2021) 

 

BOAE n. 338 

(18 enero 2021) 

 

BOAE n. 340 

(19 enero 2021) 

 

BOAE n. 352 

Aprobado Presupuesto regional 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE301.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE301.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE301.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE301.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-23/10BOAE306.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-25/10BOAE307.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-12-03/10BOAE317.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-12-17/10BOAE324.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-01-14/10BOAE336.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-01-18/10BOAE338.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-01-19/10BOAE340.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-02/10BOAE352.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-04/10BOAE354.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-19/10BOAE365.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(2 febrero 2020) 

 

BOAE n. 354 

(4 febrero 2020) 

 

BOAE n. 366 

(19 febrero 2021) 

 

 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Unidas por 

Extremadura(Podemos-

IU-Extremeños) 

Propuesta de impulso ante el Pleno 128/X, instando 

a la Junta de Extremadura a adoptar las  medidas  

necesarias  para  garantizar  la  seguridad  del  

abastecimiento  y  la  regularidad  y  la  calidad  del  

suministro de energía eléctrica, y a establecer la 

obligación del resarcimiento e indemnización de los 

perjuicios causados a las personas afectadas por las 

interrupciones del suministro eléctrico sin causas 

justificadas. (PDIP-135) (R.E.  nº  11.936) 

Enmienda BOAE n. 353 

Resolución 292/X BOAE n. 362 

26/01/2021 BOAE n. 346 

(27 enero 2021) 

 

BOAE n. 353 

(3 febrero 2021) 

 

BOAE n. 362 

(12 febrero 2021) 

Aprobada Suministro de energía 

Decreto-Ley Decreto-Ley 15/2020,  de  29  de  diciembre,  por  

el  que  se  aprueba  un  programa  de  ayudas  para  

la  reactivación empresarial y se modifica el 

Decreto Ley 9/2020, de 8 de mayo, por el que se 

aprueba una subvención  para  refuerzo  del  

sistema  de  garantías  de  Extremadura,  se  

establecen  ayudas  financieras  a  Autónomos  y  

Empresas,  y  se  adoptan  medidas  en  materia  de  

espectáculos  públicos  y  actividades  recreativas y 

28/01/2021 BOAE n. 347 

(28 enero 2021) 

Convalidado Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Reactivación 

económica; 

Espectáculos 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-01-27/10BOAE346.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-01-27/10BOAE346.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-01-27/10BOAE346.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-01-27/10BOAE346.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-01-27/10BOAE346.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-01-27/10BOAE346.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-01-27/10BOAE346.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-01-27/10BOAE346.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-01-27/10BOAE346.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-12/10BOAE362.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-01-28/10BOAE347.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-01-28/10BOAE347.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-01-28/10BOAE347.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-01-28/10BOAE347.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-01-28/10BOAE347.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-01-28/10BOAE347.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-01-28/10BOAE347.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-01-28/10BOAE347.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-01-28/10BOAE347.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de Patrimonio Histórico y Cultural, para afrontar 

los efectos negativos del COVID-19.  

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Ciudadanos Partido de 

la Ciudadanía (Cs) 

Propuesta de impulso ante el Pleno 129/X,  

instando  a  la  Junta  de  Extremadura  a  elaborar,  

con  carácter  urgente,  un  Plan  de  Garantía  de  

Suministros  Básicos;  y  a  instar  al  Gobierno  de  

España a impulsar una serie de medidas para acabar 

con la doble imposición establecida en las facturas 

de la luz y el gas natural y a establecer un tipo de 

IVA reducido al 10% ...   (PDIP-136) (R.E. nº 

12.092) 

02/02/2021 BOAE n. 353 

(3 febrero 2021) 

En tramitación Precio de la energía; 

IVA 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Ciudadanos Partido de 

la Ciudadanía (Cs) 

Propuesta de impulso ante el Pleno 130/X, instando 

a la Junta de Extremadura a que, para garantizar la 

transparencia y la rendición de cuentas ante la 

ciudadanía, se comprometa a publicar toda la 

información sobre los criterios y protocolos de 

vacunación contra la COVID-19, así como sobre 

los registros establecidos; y a asumir el 

compromiso ético de pedir la dimisión o cesar de 

manera inmediata a los cargos públicos que se 

salten el plan de vacunación o que incumplan el 

protocolo establecido en provecho propio o 

beneficiándose de su posición. (PDIP-137) (R.E. nº 

12.176) 

Enmiendas BOAE n. 357 

Rechazo por el Pleno BOAE n. 362 

02/02/2021 BOAE n. 353 

(3 febrero 2021) 

 

BOAE n. 357 

(9 febrero 2021) 

 

BOAE n. 362 

(12 febrero 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; 

Vacunación; 

Transparencia 

administrativa 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-01-28/10BOAE347.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-01-28/10BOAE347.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-09/10BOAE357.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-12/10BOAE362.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Ciudadanos Partido de 

la Ciudadanía (Cs) 

Propuesta de impulso ante el Pleno 131/X,  

instando  a  la  Junta  de  Extremadura  a  impulsar 

la investigación del hidrógeno como vector 

energético, promoviendo para ello la adopción de 

las medidas necesarias para fomentar la 

investigación y el desarrollo tecnológico de su uso 

y aplicaciones y de los sistemas asociados a su 

almacenamiento... (PDIP-138) (R.E. nº 12.177) 

Enmienda BOAE n. 357 

Resolución 292/X BOAE n. 362 

02/02/2021 BOAE n. 353 

(3 febrero 2021) 

 

BOAE n. 357 

(9 febrero 2021) 

 

BOAE n. 362 

(12 febrero 2021) 

Aprobada Política energética; 

Hidrógeno 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Ciudadanos Partido de 

la Ciudadanía (Cs) 

Propuesta de impulso ante el Pleno 132/X, instando 

a la Junta de Extremadura a la realización de test de 

muestreo de detección del Covid-19, una vez a la 

semana, en cada una de las zonas de  la  región  de  

Extremadura,  tanto  en  centros  de  educación  

primaria  como  en  centros  de  educación  

secundaria dependientes de la Consejería de 

Educación y Empleo. (PDIP-139) (R.E. nº 12.322) 

02/02/2021 BOAE n. 353 

(3 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria; Política 

educativa 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 133/X, instando  

a  la  Junta  de  Extremadura  a  dotar al Servicio 

Extremeño de Salud con un refuerzo real de 

profesionales y de medios materiales, para incluir 

en el protocolo y el plan de vacunación contra la 

COVID-19 una administración 24h/7 días; y a 

solicitar  del  Gobierno  de  España  la  bajada  del  

IVA  de  las  mascarillas  de  alta  protección  FFP2  

del  24%  actual al 4%. (PP). (PDIP-141) (R.E. nº 

02/02/2021 BOAE n. 353 

(3 febrero 2021) 

 

BOAE n. 362 

(12 febrero 2021 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; 

Vacunación; Material 

médico-quirúrgico; 

IVA 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-09/10BOAE357.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-12/10BOAE362.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
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Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

12.328) 

Rechazo por el Pleno BOAE n. 362 

Decreto-Ley Decreto-Ley 2/2021, de 27 de enero, por el que se 

modifica el Decreto-ley 1/2021, de 13 de enero, por 

el que se aprueba un programa de ayudas para la 

recuperación y reactivación de la hostelería, 

turismo, comercio y otros sectores más afectados 

por la crisis sanitaria y se establecen nuevas 

medidas urgentes en materia tributaria para hacer 

frente al impacto de la COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. (R.E. 12.426) 

Convalidado por el Pleno BOAE n. 370 

27/01/2021 BOAE n. 356 

(9 febrero 2021) 

 

BOAE n. 370 

(26 febrero 2021) 

Convalidado Enfermedad por 

coronavirus; 

Reactivación 

económica; Servicios 

de hostelría; Tursimo; 

Comercio 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 135/X, instando 

a la Junta de Extremadura a solicitar del  Gobierno  

de  España  que  todas  las  modificaciones  que  se  

propongan  en  la  PAC  sean  negociadas  y  

acordadas con la comunidad autónoma con carácter 

previo al inicio de su tramitación; y a la 

eliminación, en el Real Decreto aprobado el pasado 

26 de enero, de todas aquellas cuestiones que no se 

correspondan con las estrictas exigencias de la 

Comisión Europea para 2021 y 2022 respecto de la 

nueva PAC... (PDIP-143) (R.E. nº 12.410) 

09/02/2021 BOAE n. 359 

(10 febrero 2021) 

En tramitación Política agraria común 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 136/X,  

instando  a  la  Junta  de  Extremadura  a  modificar 

el Decreto-Ley 1/2021, de 13 de enero, para incluir 

en la aplicación del coeficiente del 17% para el 

09/02/2021 BOAE n. 359 

(10 febrero 2021) 

En tramitación Política fiscal; Turismo 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-12/10BOAE362.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-09/10BOAE356.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-09/10BOAE356.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-09/10BOAE356.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-09/10BOAE356.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-09/10BOAE356.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-09/10BOAE356.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-09/10BOAE356.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-09/10BOAE356.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-09/10BOAE356.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-26/10BOAE370.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

cálculo y determinación de ayudas, a los grupos del 

Impuesto sobre Actividades Económicas 755, 822, 

883, Epígrafe 989.2 y grupo 854; a aprobar una  

batería  de  medidas  tributarias  que  supongan  un  

alivio efectivo para los otros sectores relacionados 

con el turismo; y a solicitar del Gobierno de España 

la aprobación de una serie de medidas, que se 

concretan. (PDIP-144) (R.E. nº 12.429) 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 138/X, instando  

a  la  Junta  de  Extremadura  a  modificar el 

Decreto-Ley 1/2021, por el que se aprueba un 

programa de ayudas para la recuperación y 

reactivación de la hostelería, turismo, comercio y 

otros sectores más afectados por la crisis sanitaria y 

se establecen nuevas medidas urgentes en materia 

tributaria para hacer frente al impacto de la 

COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, incluyendo, al menos, las actividades 

dadas de alta en el IAE bajo los epígrafes 425.1, 

612.6, 654.1, 662.2, 721.1, 931.1, 981.2, así como 

cualquier otro afectado y no contemplado en la 

citada norma. (PDIP-148) (R.E. nº 12.463) 

09/02/2021 BOAE n. 359 

(10 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Política 

fiscal 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 139/X,  

instando  a  la  Junta  de  Extremadura  a  aprobar 

un Plan de Rescate de los autónomos y de la PYME 

extremeña de los sectores de la hostelería, la 

restauración,  el  turismo  y  el  comercio,  y  a  

solicitar  del  Gobierno  de  España  la  aprobación  

de  un  plan  nacional  de  rescate  a  estos  sectores,  

estableciendo  ayudas  directas  a  fondo  perdido  y  

09/02/2021 BOAE n. 359 

(10 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Pequeña y 

mediana empresa; 

Profesional 

independiente 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

la  reducción  de  impuestos de su competencia en 

proporción a la reducción de ingresos. (PDIP-149) 

(R.E. nº 12.464) 

Propuesta de 

pronunciamiento de la 

Cámara , presentada 

por el G.P. Ciudadanos 

Partido de la 

Ciudadanía (Cs) 

Propuesta de Pronunciamiento de la Cámara 57/X,  

instando  al  Gobierno  de  España a establecer un 

aplazamiento de seis meses en el pago de la cuota 

de autónomos a la Seguridad Social,  así  como  en  

la  presentación  e  ingreso  de  todas  las  

declaraciones  tributarias  por  impuestos  que  

recaigan en el ámbito de las competencias de la 

Administración tributaria del Estado que finalicen 

desde el  día  1  de  enero  de  2021  hasta  el  30  de  

junio  de  2021,  para  las  empresas  y  autónomos  

que  estén  sufriendo una pérdida de ingresos de al 

menos un 40% con respecto al mismo período del 

año 2019. (PPRO-68) (R.E. nº 12.379) 

Enmienda BOAE n. 364 

09/02/2021 BOAE n. 359 

(10 febrero 2021) 

 

BOAE n. 364 

(17 febrero 2021) 

En tramitación Cotización social; 

Profesional 

independiente; Poítica 

fiscal 

Propuesta de 

pronunciamiento de la 

Cámara , presentada 

por el G.P. Ciudadanos 

Partido de la 

Ciudadanía (Cs) 

Propuesta de Pronunciamiento de la Cámara 58/X,  

instando  al  Gobierno  de  España a recuperar el 

Programa de Turismo Social del Instituto de 

Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), 

suspendido desde el 19 de marzo de 2020, y a abrir 

un programa destinado a jóvenes de entre 18 y 31 

años y a las familias más vulnerables. (PPRO-69) 

(R.E. nº 12.451) 

Enmiendas BOAE n. 364 

09/02/2021 BOAE n. 359 

(10 febrero 2021) 

 

BOAE n. 364 

(17 febrero 2021) 

En tramitación Turismo; Tercera edad 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
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Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Propuesta de 

pronunciamiento de la 

Cámara , presentada 

por el G.P.Popular 

Propuesta de Pronunciamiento de la Cámara 59/X, 

instando a las Cortes Generales a  apoyar  la  

proposición  de  ley  presentada  por  el  Grupo  

Parlamentario  Popular  en  el  Congreso  de  los  

Diputados, relativa a la modificación de la Ley 

15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales 

para la sostenibilidad energética, y de la Ley 

24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, 

con el objeto de reducir la factura eléctrica. (PPRO-

70) (R.E. nº 12.460) 

09/02/2021 BOAE n. 359 

(10 febrero 2021) 

En tramitación Proposición de ley; 

Precio de la energía 

Propuesta de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Propuesta de ley, de defensa, asistencia jurídica y 

comparecencia en juicio de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. (PRL-

6)(R.E. nº 12.586) 

17/02/2021 BOAE n. 363 

(17 febrero 2021) 

En tramitación Asistencia judicial; 

Adminstración pública; 

Comunidad autónoma 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 140/X,  

instando  a  la  Junta  de  Extremadura  a  subsanar 

de inmediato todas las deficiencias de la Sede 

Electrónica, con especial atención a la plataforma 

digital  por  la  que  se  ha  de  tramitar  cualquier  

ayuda  establecida  como  consecuencia  del  

impacto  provocado por el COID-19, habilitando un 

soporte técnico 24x7 real y efectivo... (PDIP-150) 

(R.E. nº 12.499) 

17/02/2021 BOAE n. 364 

(17 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Ciudadanos Partido de 

Propuesta de impulso ante el Pleno 143/X,  

instando  a  la  Junta  de  Extremadura  a  devolver  

de  oficio  las  liquidaciones  del  Impuesto   sobre   

Transmisiones   Patrimoniales   efectuadas   

17/02/2021 BOAE n. 364 

(17 febrero 2021) 

En tramitación Política fiscal; 

Impuesto sobre 

transmisiones 

patrimoniales 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE363.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE363.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE363.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

la Ciudadanía (Cs) ilegalmente  desde  el  año  2015  sobre  la  

adquisición  de  fincas  rústicas  por  matrimonios  

en  régimen  de  gananciales, cuando uno de los 

cónyuges tiene la calificación de explotación 

Prioritaria y el otro no, y a emitir una nueva 

Circular a las Notarías de Extremadura para que 

dejen de aplicar el criterio impuesto en 2018,  

adaptándolo  al  nuevo  criterio  reflejado  en  el  

fallo  del  Tribunal  Económico-Administrativo  de  

Extremadura de fecha 3). (PDIP-153) (R.E. nº 

12.527) 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Unidas  por  

Extremadura  

(Podemos-IU-

Extremeños).   

Propuesta de impulso ante el Pleno 144/X,  

instando  a  la  Junta  de  Extremadura  a  aprobar   

una   normativa   que   contemple   el   

reconocimiento   y   expedición   del   Título   de   

Familia   Monomarental/Monoparental  de  la  

Comunidad  Autónoma  de  Extremadura  y  a  

establecer  medidas  de  apoyo y ayudas para las 

mismas en base a dos categorías: general y especial, 

en función del número de hijos o hijas y de 

determinadas situaciones de discapacidad o 

incapacidad de los éstos. (PDIP-154) (R.E.  nº  

12.564) 

Enmienda BOAE n. 369 

17/02/2021 BOAE n. 364 

(17 febrero 2021) 

 

 

BOAE n. 369 

(24 febrero 2021) 

 

En tramitación Familia monoparenteal 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Ciudadanos Partido de 

la Ciudadanía (Cs) 

Propuesta de impulso ante el Pleno 46/X ,  instando  

a  la  Junta  de  Extremadura  a  promover  la  

construcción  de  vivienda  ecológica,  diseñada  

con  base  en  criterios  de  arquitectura  

bioclimática, y a promocionar la rehabilitación 

23/02/2021 BOAE n. 369 

(24 febrero 2021) 

 

En tramitación Política de la vivienda; 

Protección del medio 

ambiente; Política 

energética 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-24/10BOAE369.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-24/10BOAE369.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-24/10BOAE369.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-24/10BOAE369.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-24/10BOAE369.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-24/10BOAE369.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

sostenible de viviendas para que resulten más 

eficientes desde  el  punto  de  vista  energético. 

(PDIP-157)(R.E. nº 12.731) 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-24/10BOAE369.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-24/10BOAE369.pdf
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PARLAMENTO DE GALICIA 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de ley de residuos y suelos 

contaminados de Galicia.(11/PL-000004) 

Asignación de la Comisión BOPG n. 30.1 

Ampliación del plazo  de presentación de 

enmiendas al articulado BOPG n. 33.1 

Enmiendas BOPG n. 39 

Ampliación del plazo  de presentación de 

enmiendas al articulado BOPG n. 40.1,BOPG 

n. 43 

Rechazo de las enmiendas a la totalidad 

BOPG n. 60 

Informe de la Ponencia BOPG n. 81.3 

Dictamen de la Comisión. Manetniemiento 

de enmiendas y formulación de votos 

particulares BOPG n. 87 

Aprobado BOPG n. 95.1 

 

05/10/2020 BOPG n. 26.1 

(6 octubre 2020) 

 

BOPG n. 30.1 

(14 octubre 2020) 

 

BOPG n. 33.1 

(21 octubre 2020) 

 

BOPG n. 39 

(2 noviembre 2020) 

 

BOPG n. 40.1 

(4 noviembre 2020) 

 

BOPG n. 43 

(10 noviembre 2020) 

 

BOPG n. 60 

(10 diciembre 2020) 

 

BOPG n. 81.3 

(22 enero 2020) 

 

BOPG n. 87 

(2 febrero 2021) 

 

BOPG n. 95.1 

(16 febrero 2021) 

Aprobado Gestión de residuos; 

Tratamiento o 

rehabilitación de suelos 

contaminados 

 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110026_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110026_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110039.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110043.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110043.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110060.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110081_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110087.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110095_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

 

Proyecto de ley Proyecto de ley reguladora de la acción 

exterior y cooperación para el desarrollo de 

Galicia.(11/PL-000005) 

Asignación de la Comisión BOPG n. 30.1 

Ampliación del plazo  de presentación de 

enmiendas al articulado BOPG n. 33.1 

Enmiendas BOPG n. 39 

Ampliación del plazo  de presentación de 

enmiendas al articulado BOPG n. 40.1 

Enmiendas al articulado BOPB n. 54 

Rechazo de las enmiendas a la totalidad 

BOPG n. 54 

 

Designación de la Ponencia BOPG n. 61 

 

Informe de la Ponencia BOPG n. 89.1 

 

Dictamen de la Comisión. Manetniemiento 

de enmiendas y formulación de votos 

particulares BOPG n. 95.2 

 

05/10/2020 BOPG n. 26.4 

(6 octubre 2020) 

 

BOPG n. 30.1 

(14 octubre 2020) 

 

BOPG n. 33.1 

(21 octubre 2020) 

 

BOPG n. 39 

(2 noviembre 2020) 

 

BOPG n. 40.1 

(4 noviembre 2020) 

 

BOPG n. 54 

(27 noviembre 2020) 

 

BOPG n. 54 

(27 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 61 

(14 diciembre 2020) 

 

BOPG n. 89.1 

(4 febrero 2021) 

 

En tramitación Ayuda al desarrollo 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110026_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110026_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110026_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110039.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110054.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110054.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110061.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110089_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110095_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPG n. 95.2 

(16 febrero 2021) 

 

 

Proyecto de ley Proyecto de ley de museos y otros centros 

museísticos de Galicia. (11/PL-000006) 

Asignación de la Comisión BOPG n. 30.1 

Ampliación del plazo  de presentación de 

enmiendas al articulado BOPG n. 33.1 

Enmiendas BOPG n. 39 

Ampliación del plazo  de presentación de 

enmiendas al articulado BOPG n. 40.1 

Rechazo de las enmiendas a la totalidad 

BOPG n. 60 

 

Informe de la Ponencia BOPG n. 75.2 

Dictamen de la Comisión. Manetniemiento 

de enmiendas y formulación de votos 

particulares BOPG n. 87 

Aprobado BOPG n. 95.1 

 

05/10/2020 BOPG n. 26.4 

(6 octubre 2020) 

 

BOPG n. 30.1 

(14 octubre 2020) 

 

BOPG n. 33.1 

(21 octubre 2020) 

 

BOPG n. 39 

(2 noviembre 2020) 

 

BOPG n. 40.1 

(4 noviembre 2020) 

 

BOPG n. 60 

(10 diciembre 2020) 

 

BOPG n. 75.2 

(13 enero 20201) 

 

BOPG n. 87 

(2 febrero 2021) 

 

BOPG n. 95.1 

(16 febrero 2021) 

 

Aprobado Museo 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110026_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110026_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110039.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110060.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110075_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110087.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110095_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia. 

Proposición no de ley, Sobre el 

establecimiento por el Gobierno gallego de 

ayudas directas para el sector de los 

autónomos y pymes ligadas directamente al 

sector de la hostelería.(11/PNP-000448) 

 

 Aprobación sin modificaciones BOPG n. 88.2 

 

26/10/2020 BOPG n. 36.1 

(28 octubre 2020) 

 

BOPG n. 88.2 

(3 febrero 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Servicios de 

hostelería 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la elaboración 

por parte del Gobierno gallego de una nueva 

ley que arbitre mecanismos para la 

modificación excepcional de los contratos de 

arrendamiento de locales de negocios 

afectados por la limitación de su actividad 

por consecuencia de la pandemia.(11/PNC-

000564) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 88.3 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.2 

(11 noviembre 2020) 

 

BOPG n. 88.3 

(3 febrero 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Alquiler 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego  

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el aumento del nivel de 

mortalidad y morbilidad en Galicia desde lo 

inicio de la pandemia de la covid-19. 

(11/PNP-000554) 

 

Aprobación sin modificaciones BOPG n. 88.2 

 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.1 

(11 noviembre 2020) 

 

BOPG n. 88.2 

(3 febrero 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición de ley de modificación de la Ley 

8/2008, del 10 de julio, de salud de Galicia. 

(11/PPL-000001) 

 

Tramitación por el procedimiento de 

urgencia BOPG n. 50.3 
 

Toma en consideración. Apertura del plazo 

de presentación de enmiendas al 

articuladoBOPG n. 60 

 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPG n. 63.2, 

BOPB n. 67.2 

 

Enmiendas al articulado BOPG n. 75.4 

 

Designación de la Ponencia BOPG n. 78.1 

 

Dictamen de la Comisión. Mantenimienoto 

de las enmiendas y de la formulación de los 

votos particulares  BOPG n. 94 

 

Aprobación BOPG n. 102.3 

23/11/2020 BOPG n. 50.3 

(23 noviembre 2020) 

 

BOPG n. 60 

(10 diciembre 2020) 

 

BOPG n. 63.2 

(16 diciembre 2020) 

 

BOPG n. 67.2 

(23 diciembre 2020) 

 

BOPG n. 75.4 

(13 enero 2021) 

 

BOPG n. 78.1 

(19 enero 2021) 

 

BOPG n. 94 

(15 febrero 2021) 

 

BOPG n. 101.3 

(24 febrero 2021) 

 

 

Aprobación Política sanitaria 

Proposición de ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición de ley de simplificación 

administrativa y de apoyo a la reactivación 

económica de Galicia. (11/PPL-000002) 

 

Toma en consideración BOPG n. 68 

 

Apertura al plazo de presentación de 

07/12/2020 BOPG n. 59.1 

(2 diciembre 2020) 

 

BOPG n. 68 

(29 diciembre 2020) 

 

BOPG n. 70 

Aprobada Administración regional; 

Reactivacion económica; 

Formalidad 

administirativa 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110051_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110051_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110051_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110060.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110063_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110067_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110075_4.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110078_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110094.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_3.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110059_3.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110059_3.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110059_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110068.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendas al articuladoBOPG n. 70 

 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPG n. 73.2, 

BOPG n. 79.1 

 

Informe de la Ponencia BOPG n. 93 

 

Dictamen de la Comisión. Mantenimiento y 

formulación de votos particulares BOPG n. 

96.1 

 

Aprobación BOPG n. 101.2 

(4 enero 2021) 

 

BOPG n. 73.2 

(11 enero 2021) 

 

BOPG n. 79.1 

(20 enero 2021) 

 

BOPG n. 93 

(12 febrero 2021) 

 

BOPG n. 96.1 

(17 febrero 2021) 

 

BOPG n. 101.2 

(24 febrero 2021) 

 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, Sobre las demandas 

que debe realizar el Gobierno gallego al 

Gobierno central en relación con la 

autonomía financiera y la capacidad 

normativa en materia tributaria de 

Galicia. (11/PNP-000717) 

 

Aprobación sin modificaciones BOPG n. 88.2 

 

15/12/2020 BOPG n. 63.1 

(16 diciembre 2020) 

 

BOPG n. 88.2 

(3 febrero 2021) 

Aprobada Política fiscal; 

Comunidad autonómica 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la elaboración 

por el Gobierno gallego de un plan de 

turismo en medio rural.(11/PNC-000762) 

 

Rechazo de la iniciativa. BOPG n. 97.3 

 

21/12/2020 BOPG n. 66 

(22 diciembre 2020) 

 

BOPG n. 97.3 

(18 febrero 2021) 

Rechazada Turismo rural 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110070.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110073_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110079_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110093.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110063_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110063_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110063_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110063_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110063_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110063_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110066.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110066.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110066.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110097_3.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con la aportación de la 

Administración autonómica al Servicio de 

Ayuda en el Hogar común, así como con el 

copago de las personas usuarias. (11/PNP-

000738) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 88.2 

 

 

21/12/2020 BOPG n. 67 

(23 diciembre 2020) 

 

BOPG n. 88.2 

(3 febrero 2021) 

Rechazada Ayuda a domicilio 

Proposición nde ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición de ley de recuperación de la 

tierra agraria de Galicia.(11/PPL-000003) 

 

Toma en consideración BOPG n. 84.2 

 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPG n. 84.3 
 
Asignación a la Comisión BOPG n. 89.2 

 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPG n. 91.1, 

BOPG n. 100.1, BOPG n. 102.1 

 

12/01/2021 BOPG n. 75.3 

(13 enero 2021) 

 

BOPG 84.2 

(28 enero 2021) 

 

BOPG 84.3 

(28 enero 2021) 

 

BOPG n. 89.4 

(4 febrero 2021) 

 

BOPG n. 91.1 

(10 febrero 2021) 

 

BOPG n. 100.1 

(23 febrero 2021) 

 

BOPG n. 102.1 

(25 febrero 2021) 

 

En tramitación Agricultura 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110067.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110067.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110067.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110067.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110067.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110067.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110075_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110075_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110084_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110084_4.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110089_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110102_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

de la Xunta de Galicia relativas al pazo de 

Meirás y su cesión y gestión (trámite de 

urgencia)  (11/PNP-000805) 

 

Aprobación sin modificaciones BOPG n. 88.2 

 

12/01/2021 BOPG n. 75.3 

(13 enero 2021) 

 

BOPG n. 88.2 

(3 febrero 2021) 

Aprobada Dictadura; Patrimonio 

arquitectónico 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia en 

relación con el reparto del fondo Covid de la 

Unión Europea para la reactivación -Next 

Generation-. (11/PNP-000822) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 103 

 

 

19/01/2021 BOPG n. 79.1 

(20 enero 2021) 

 

BOPG n. 103 

(26 febrero 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Unión Europea 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las medidas que 

debe adoptar el Gobierno gallego para 

garantizar la atención de las personas 

dependientes y/o con discapacidad al cargo 

de familias monoparentales en el caso de 

positivos o cuarentena por la covid-

19.(11/PNC-000896) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 103 

 

26/01/2021 BOPG n. 82 

(26 enero 2021) 

 

BOPG n. 103 

(26 febrero 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Personas con 

discapacidad; Familia 

monoparental 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la elaboración 

por el Gobierno gallego de un informe 

referido a las alteraciones producidas en el 

programa de vacunación contra la covid-

19.(11/PNP-000890) 

 

02/02/2021 BOPG n. 88.1 

(3 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación; 

Informe 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110075_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110075_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110075_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110075_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110079_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110079_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110079_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110079_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110079_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110103.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110082.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110082.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110082.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110082.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110082.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110082.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110082.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110103.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley,Proposición no de ley, 

Sobre la elaboración por el Gobierno gallego 

de un informe referido a las alteraciones 

producidas en el programa de vacunación 

contra la covid-19. (11/PNC-00923) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 94 

 

02/02/2021 BOPG n. 88.2 

(3 febrero 2021) 

 

BOPG n. 94 

(15 febrero 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación; 

Informe 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la elaboración 

por la Xunta de Galicia de un plan de 

actuación contra la pobreza y la exclusión 

social que permita revertir la situación de los 

hogares gallegos.(11/PNP-000894) 

 

02/02/2021 BOPG n. 88.1 

(3 febrero 2021) 

En tramitación Política social; Pobreza 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la elaboración 

por la Xunta de Galicia de un plan de 

actuación contra la pobreza y la exclusión 

social que permita revertir la situación de los 

hogares gallegos.(11/PNC-000928) 

 

02/02/2021 BOPG n. 88.2 

(3 febrero 2021) 

En tramitación Política social; Pobreza 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley,Sobre la elaboración 

por el Gobierno gallego de un protocolo de 

actuación en el caso de un brote de covid-19 

en las granjas de visones. (11/PNP-000896) 

 

02/02/2021 BOPG n. 88.1 

(3 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Granja de 

animales 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley,Sobre la elaboración 

por el Gobierno gallego de un protocolo de 

actuación en el caso de un brote de covid-19 

en las granjas de visones. (11/PNC-000930) 

 

02/02/2021 BOPG n. 88.2 

(3 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Granja de 

animales 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110094.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el desarrollo de políticas 

públicas de memoria histórica en Galicia y 

con las demandas que debe realizar al 

Gobierno central al respecto.(11/PNP-

000900) 

 

02/02/2021 BOPG n. 88.1 

(3 febrero 2021) 

En tramitación Historia; Guerra Civil; 

Dictadura 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el desarrollo de políticas 

públicas de memoria histórica en Galicia y 

con las demandas que debe realizar al 

Gobierno central al respecto.(11/PNC-

000935) 

 

02/02/2021 BOPG n. 88.2 

(3 febrero 2021) 

En tramitación Historia; Guerra Civil; 

Dictadura 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la presentación 

por el Gobierno gallego de un informe 

detallado respeto del desarrollo del Plan de 

reactivación de los sectores cultural y 

turístico frente a los efectos derivados de la 

covid-19, así como la elaboración y 

presentación de un nuevo plan.(11/PNP-

000905) 

 

02/02/2021 BOPG n. 88.1 

(3 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Cultura; 

Turismo 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la presentación 

por el Gobierno gallego de un informe 

detallado respeto del desarrollo del Plan de 

reactivación de los sectores cultural y 

turístico frente a los efectos derivados de la 

covid-19, así como la elaboración y 

presentación de un nuevo plan. (11/PNC-

02/02/2021 BOPG n. 88.2 

(3 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Cultura; 

Turismo 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

000940) 

 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las medidas que 

debe adoptar la Xunta de Galicia para 

garantizar el acceso a contenidos en lengua 

gallega en las programaciones de las 

diferentes plataformas 

audiovisuales.(11/PNP-000912) 

02/02/2021 BOPG n. 88.1 

(3 febrero 2021) 

En tramitación Política lingüística; 

Televisión 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las medidas que 

debe adoptar la Xunta de Galicia para 

garantizar el acceso a contenidos en lengua 

gallega en las programaciones de las 

diferentes plataformas audiovisuales. 

(11/PNC-000942) 

 

02/02/2021 BOPG n. 88.2 

(3 febrero 2021) 

En tramitación Política lingüística; 

Televisión 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el juego.(11/PNP-000914) 

02/02/2021 BOPG n. 88.1 

(3 febrero 2021) 

En tramitación Juego de azar 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el juego.(11/PNC-000949) 

02/02/2021 BOPG n. 88.2 

(3 febrero 2021) 

En tramitación Juego de azar 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda al 

Gobierno de la Xunta de Galicia para que 

cumpla con las obligaciones establecidas en 

la de la Ley 9/2019, del 11 de diciembre, de 

medidas de garantía del abastecimiento en los 

02/02/2021 BOPG n. 88.1 

(3 febrero 2021) 

En tramitación Aplicación de la ley: 

Sequía; Política sanitaria 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

episodios de sequía y en las situaciones de 

riesgo sanitario.(11/PNP-000916) 

 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda al 

Gobierno de la Xunta de Galicia para que 

cumpla con las obligaciones establecidas en 

la de la Ley 9/2019, del 11 de diciembre, de 

medidas de garantía del abastecimiento en los 

episodios de sequía y en las situaciones de 

riesgo sanitario.(11/PNC-000951) 

 

02/02/2021 BOPG n. 88.2 

(3 febrero 2021) 

En tramitación Aplicación de la ley: 

Sequía; Política sanitaria 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la actuación que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el cumplimiento de las medidas 

de prevención de la covid-19 por las grandes 

cadenas de alimentación.(11/PNP-000921) 

 

02/02/2021 BOPG n. 88.1 

(3 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Industria 

alimentaria 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la actuación que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el cumplimiento de las medidas 

de prevención de la covid-19 por las grandes 

cadenas de alimentación. (11/PNC-000964) 

 

Aprobación por unanimidad sin 

modificaciones. BOPG n. 97.3 

 

02/02/2021 BOPG n. 88.2 

(3 febrero 2021) 

 

BOPG n. 97.3 

(18 febrero 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Industria 

alimentaria 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre el impulso y 

desarrollo por el Gobierno gallego de una 

nueva convocatoria del Plan de rescate para 

las personas trabajadoras autónomas, 

02/02/2021 BOPG n. 88.1 

(3 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Profesional 

independiente; Pequeña y 

mediana empresa; 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110097_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

microempresas y hostelería más afectadas 

por la covid-19.(11/PNP-000925) 

 

Servicios de hostelería 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre el impulso y 

desarrollo por el Gobierno gallego de una 

nueva convocatoria del Plan de rescate para 

las personas trabajadoras autónomas, 

microempresas y hostelería más afectadas 

por la covid-19. (11/PNC-000958) 

 

02/02/2021 BOPG n. 88.2 

(3 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Profesional 

independiente; Pequeña y 

mediana empresa; 

Servicios de hostelería 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley,Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

para el uso de la lengua gallega por el Sergas 

en su comunicación con los enfermos. 

(11/PNP-000926) 

 

02/02/2021 BOPG n. 88.1 

(3 febrero 2021) 

En tramitación Política sanitaria; Política 

lingüística 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley,Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

para el uso de la lengua gallega por el Sergas 

en su comunicación con los enfermos. 

(11/PNC-000959) 

 

02/02/2021 BOPG n. 88.2 

(3 febrero 2021) 

En tramitación Política sanitaria; Política 

lingüística 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda por 

la Xunta de Galicia al Gobierno de España 

para que avance en la tramitación del 

Anteproyecto de Ley de Medidas 

Administrativas y Procesales para reforzar la 

seguridad jurídica en el ámbito de la 

ordenación territorial y urbanística. (11/PNP-

000928) 

02/02/2021 BOPG n. 88.1 

(3 febrero 2021) 

En tramitación Ordenación territorial; 

Urbanismo 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda por 

la Xunta de Galicia al Gobierno de España 

para que avance en la tramitación del 

Anteproyecto de Ley de Medidas 

Administrativas y Procesales para reforzar la 

seguridad jurídica en el ámbito de la 

ordenación territorial y urbanística. (11/PNC-

000961) 

 

02/02/2021 BOPG n. 88.2 

(3 febrero 2021) 

En tramitación Ordenación territorial; 

Urbanismo 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda al 

Gobierno gallego para que promueva y 

defienda que el uso prioritario y principal del 

Pazo de Meirás en caso de que se confirme 

judicialmente la recuperación, debe ser el 

asociado a la reivindicación, estudio y 

difusión de la memoria democrática, sin 

perjuicio de otros.(11/PNP-000934) 

02/02/2021 BOPG n. 88.1 

(3 febrero 2021) 

En tramitación Patrimonio cultural; 

Dictadura; Historia 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda al 

Gobierno gallego para que promueva y 

defienda que el uso prioritario y principal del 

Pazo de Meirás en caso de que se confirme 

judicialmente la recuperación, debe ser el 

asociado a la reivindicación, estudio y 

difusión de la memoria democrática, sin 

perjuicio de otros. (11/PNC-000967) 

 

02/02/2021 BOPG n. 88.2 

(3 febrero 2021) 

En tramitación Patrimonio cultural; 

Dictadura; Historia 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la presentación 

por el Gobierno gallego en el Parlamento de 

Galicia de un informe referido al desarrollo 

de las primeras fases del plan de vacunación 

contra la covid-19.(11/PNP-000941) 

 

09/02/2021 BOPG n. 91.1 

(10 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Informe 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la presentación 

por el Gobierno gallego en el Parlamento de 

Galicia de un informe referido al desarrollo 

de las primeras fases del plan de vacunación 

contra la covid-19. (11/PNC-000974) 

 

09/02/2021 BOPG n. 91.2 

(10 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Informe 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el Protocolo para la prevención, 

la detección, la actuación y la resolución de 

situaciones de acoso laboral y otras 

discriminaciones en el trabajo en la 

Administración de la Comunidad Autónoma 

de Galicia.(11/PNP-000951) 

09/02/2021 BOPG n. 91.1 

(10 febrero 2021) 

En tramitación  

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el Protocolo para la prevención, 

la detección, la actuación y la resolución de 

situaciones de acoso laboral y otras 

discriminaciones en el trabajo en la 

Administración de la Comunidad Autónoma 

de Galicia. (11/PNC-000984) 

 

09/02/2021 BOPG n. 91.2 

(10 febrero 2021) 

En tramitación  

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la actuación que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego para 

evitar el riesgo de contagio de covid-19 en 

las granjas de visones y sus consecuencias 

para la salud humana.(11/PNP-000958) 

 

09/02/2021 BOPG n. 91.1 

(10 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Granja de 

animales 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la actuación que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego para 

evitar el riesgo de contagio de covid-19 en 

las granjas de visones y sus consecuencias 

para la salud humana.(11/PNC-000991) 

 

09/02/2021 BOPG n. 91.2 

(10 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Granja de 

animales 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con la introducción de posibles 

cambios en el actual mapa de geodestinos 

turísticos de Galicia, su publicación y el 

desarrollo de un marco normativo para esas 

áreas.(11/PNP-000961) 

 

09/02/2021 BOPG n. 91.1 

(10 febrero 2021) 

En tramitación Turismo 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Proposición no de ley, 

Sobre las actuaciones que debe llevar a cabo 

el Gobierno gallego en relación con la 

introducción de posibles cambios en el actual 

mapa de geodestinos turísticos de Galicia, su 

publicación y el desarrollo de un marco 

normativo para esas áreas. (11/PNC-000994) 

 

09/02/2021 BOPG n. 91.2 

(10 febrero 2021) 

En tramitación Turismo 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las medidas que 

debe adoptar el Gobierno gallego en relación 

con el impacto de la brecha salarial y de la 

crisis generada por la covid-19 en la 

economía de Galicia. (11/PNP-000964) 

 

09/02/2021 BOPG n. 91.1 

(10 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Igualdad de 

remuneracion 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las medidas que 

debe adoptar el Gobierno gallego en relación 

con el impacto de la brecha salarial y de la 

crisis generada por la covid-19 en la 

economía de Galicia.(11/PNC-000997) 

 

 

09/02/2021 BOPG n. 91.2 

(10 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Igualdad de 

remuneracion 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

para la disponibilidad en lengua gallega de 

los contenidos de las diversas plataformas 

audiovisuales y de los productos 

audiovisuales que financie.(11/PNP-000966) 

 

 

09/02/2021 BOPG n. 91.1 

(10 febrero 2021) 

En tramitación Política lingüística; 

Televisión 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

para la disponibilidad en lengua gallega de 

los contenidos de las diversas plataformas 

audiovisuales y de los productos 

audiovisuales que financie.(11/PNC-000999) 

 

09/02/2021 BOPG n. 91.2 

(10 febrero 2021) 

En tramitación Política lingüística; 

Televisión 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

para la prevención y detección de la covid-19 

entre lo personal y personas usuarias del 

servicio de ayuda en el hogar, así como la 

vacunación de sus trabajadoras.(11/PNP-

000968) 

 

09/02/2021 BOPG n. 91.1 

(10 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda a 

domicilio; Vacunación 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

para la prevención y detección de la covid-19 

entre lo personal y personas usuarias del 

servicio de ayuda en el hogar, así como la 

vacunación de sus trabajadoras.(11/PNC-

001001) 

 

09/02/2021 BOPG n. 91.2 

(10 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda a 

domicilio; Vacunación 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el valor social y económico del 

trabajo y de los cuidados en el hogar. 

(11/PNP-000969) 

 

09/02/2021 BOPG n. 91.1 

(10 febrero 2021) 

En tramitación  

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el valor social y económico del 

trabajo y de los cuidados en el 

hogar.(11/PNC-001002) 

 

09/02/2021 BOPG n. 91.2 

(10 febrero 2021) 

En tramitación  

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf


117 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la actuación que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego y las 

medidas que debe impulsar en relación con el 

impacto de la pandemia de la covid-19 y la 

reestructuración del sistema financiero en el 

referido al acceso al crédito de particulares y 

pymes.(11/PNP-000972) 

 

09/02/2021 BOPG n. 91.1 

(10 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Entidades de 

crédito 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la actuación que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego y las 

medidas que debe impulsar en relación con el 

impacto de la pandemia de la covid-19 y la 

reestructuración del sistema financiero en el 

referido al acceso al crédito de particulares y 

pymes.(11/PNC-001005) 

 

09/02/2021 BOPG n. 91.2 

(10 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Entidades de 

crédito 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la puesta en 

marcha por el Gobierno gallego de un plan de 

choque destinado a rebajar el brecha salarial 

existente entre las mujeres y los hombres de 

Galicia.(11/PNP-000977) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 103 

 

 

09/02/2021 BOPG n. 91.1 

(10 febrero 2021) 

 

BOPG n. 103 

(26 febrero 2021) 

Rechazada Igualdad de remuneracion 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la puesta en 

marcha por el Gobierno gallego de un plan de 

choque destinado a rebajar la brecha salarial 

existente entre las mujeres y los hombres de 

Galicia. (11/PNC-001010) 

 

09/02/2021 BOPG n. 91.2 

(10 febrero 2021) 

En tramitación Igualdad de remuneracion 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110103.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el cierre de las fronteras entre 

España y Portugal, por consecuencia de la 

crisis sanitaria generada por la covid-

19.(11/PNP-000978) 

 

09/02/2021 BOPG n. 91.1 

(10 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Portugal; 

Fronteras 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el cierre de las fronteras entre 

España y Portugal, por consecuencia de la 

crisis sanitaria generada por la covid-

19.(11/PNC-001011) 

 

 

09/02/2021 BOPG n. 91.2 

(10 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Portugal; 

Fronteras 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley,Sobre la actuación que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el dispuesto en el artículo 19 de 

la Ley de transparencia y buen gobierno. 

(11/PNP-000980) 

 

09/02/2021 BOPG n. 91.1 

(10 febrero 2021) 

En tramitación Transparencia 

administrativa 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley,Sobre la actuación que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el dispuesto en el artículo 19 de 

la Ley de transparencia y buen 

gobierno.(11/PNC-001013) 

 

 

09/02/2021 BOPG n. 91.2 

(10 febrero 2021) 

En tramitación Transparencia 

administrativa 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley,Sobre la elaboración 

por el Gobierno gallego, antes del final de 

este período de sesiones, de un informe sobre 

la evaluación del Plan gallego de 

09/02/2021 BOPG n. 91.1 

(10 febrero 2021) 

En tramitación Política de la vivienda 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf


119 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

rehabilitación, alquiler y mejora del acceso a 

la vivienda, conocido como Plan RehaVIta. 

(11/PNP-000993) 

 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley,Sobre la elaboración 

por el Gobierno gallego, antes del final de 

este período de sesiones, de un informe sobre 

la evaluación del Plan gallego de 

rehabilitación, alquiler y mejora del acceso a 

la vivienda, conocido como Plan RehaVIta. 

(11/PNC-001020) 

 

09/02/2021 BOPG n. 91.2 

(10 febrero 2021) 

En tramitación Política de la vivienda 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda a la 

Xunta de Galicia para que haga público, en 

cada informe diario de los datos de la covid-

19 de Galicia, el número de camas UCI 

físicamente existentes en total en cada 

momento en los hospitales públicos gallegos, 

distribuidas por área sanitario, el volumen de 

camas ocupadas por pacientes de covid-19, 

por pacientes de otra patología, y el volumen 

de camas libres, así como la implementación 

de un plan de contratación extraordinaria de 

profesionales y de medios 

materiales.(11/PNP-000998) 

 

09/02/2021 BOPG n. 91.1 

(10 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus;Informe; 

Política sanitaria 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda a la 

Xunta de Galicia para que haga público, en 

cada informe diario de los datos de la covid-

19 de Galicia, el número de camas UCI 

físicamente existentes en total en cada 

momento en los hospitales públicos gallegos, 

09/02/2021 BOPG n. 91.2 

(10 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Informe; 

Política sanitaria 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

distribuidas por área sanitario, el volumen de 

camas ocupadas por pacientes de covid-19, 

por pacientes de otra patología, y el volumen 

de camas libres, así como la implementación 

de un plan de contratación extraordinaria de 

profesionales y de medios 

materiales.(11/PNC-001031) 

 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley,Sobre el 

reconocimiento por la Xunta de Galicia del 

trabajo deserrollado por las fuerzas y cuerpos 

de seguridad a favor de la seguridad de todos 

los gallegos y gallegas y en cumplimiento de 

las normas sanitarias establecidas por el 

Gobierno gallego. (11/PNP-000999) 

 

09/02/2021 BOPG n. 91.1 

(10 febrero 2021) 

En tramitación Policía; Seguridad 

pública 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre el 

reconocimiento por la Xunta de Galicia del 

trabajo desarrollado por las fuerzas y cuerpos 

de seguridad a favor de la seguridad de todos 

los gallegos y gallegas y en cumplimiento de 

las normas sanitarias establecidas por el 

Gobierno gallego. (11/PNC-001032) 

 

09/02/2021 BOPG n. 91.2 

(10 febrero 2021) 

En tramitación Policía; Seguridad 

pública 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la necesidad de 

replantear el Pacto de vivienda de Galicia 

2021-2025.(11/PNP-001005) 

09/02/2021 BOPG n. 91.1 

(10 febrero 2021) 

En tramitación Política de la vivienda 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la necesidad de 

replantear el Pacto de vivienda de Galicia. 

2021-2025(11/PNC-001039) 

09/02/2021 BOPG n. 91.2 

(10 febrero 2021) 

En tramitación Política de la vivienda 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley,Sobre el plan de 

enseñanza virtual de la Xunta de Galicia en la 

tercera ola de la pandemia. (11/PNP-001006) 

09/02/2021 BOPG n. 91.1 

(10 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Enseñanza a 

distancia; Política 

educativa 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley,Sobre el plan de 

enseñanza virtual de la Xunta de Galicia en la 

tercera ola de la pandemia. (11/PNC-001041) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 103 

 

09/02/2021 BOPG n. 91.2 

(10 febrero 2021) 

 

BOPG n. 103 

(26 febrero 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Enseñanza a 

distancia; Política 

educativa 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la dotación de 

máscaras FFP2 en la enseñanza pública 

gallego.(11/PNP-001008) 

09/02/2021 BOPG n. 91.1 

(10 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Material 

médico-quirúgico; 

Enseñanza pública 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la dotación de 

máscaras FFP2 en la enseñanza pública 

gallego.(11/PNC-001042) 

09/02/2021 BOPG n. 91.2 

(10 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Material 

médico-quirúgico; 

Enseñanza pública 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la gestión del 

proceso de vacunación en las residencias 

DomusVi.(11/PNP-001009) 

09/02/2021 BOPG n. 91.1 

(10 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Equipamiento social; 

Tercera edad 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110103.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf


122 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la gestión del 

proceso de vacunación en las residencias 

DomusVi. (11/PNC-001043) 

09/02/2021 BOPG n. 91.2 

(10 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Equipamiento social; 

Tercera edad 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda a la 

Xunta de Galicia en relación con el 

mantenimiento de una reunión con la 

plataforma del sector de atracciones de feria 

y con la inclusión del sector dentro de las 

actividades más perjudicadas por la covid-19 

para poder optar a las ayudas dispuestas por 

el Gobierno gallego, así como la aprobación 

en el primero trimestre del 2021 de un 

protocolo de seguridad que permita el retorno 

a la actividad. (11/PNP-001014) 

 

09/02/2021 BOPG n. 91.1 

(10 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Tiovivos, 

columpios, casetas de tiro 

y otras atracciones de 

feria 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda a la 

Xunta de Galicia en relación con el 

mantenimiento de una reunión con la 

plataforma del sector de atracciones de feria 

y con la inclusión del sector dentro de las 

actividades más perjudicadas por la covid-19 

para poder optar a las ayudas dispuestas por 

el Gobierno gallego, así como la aprobación 

en el primero trimestre del 2021 de un 

protocolo de seguridad que permita el retorno 

a la actividad.(11/PNC-001048) 

 

09/02/2021 BOPG n. 91.2 

(10 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Tiovivos, 

columpios, casetas de tiro 

y otras atracciones de 

feria 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el desarrollo del Plan gallego de 

vacunación contra la covid-19 y las posibles 

irregularidades producidas desde lo inicio de 

la campaña (Procedimiento de urgencia) 

(11/PNP-00985) 

 

09/02/2021 BOPG n. 91.1 

(10 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación; 

Transparencia 

administrativa 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el desarrollo del Plan gallego de 

vacunación contra la covid-19 y las posibles 

irregularidades producidas desde lo inicio de 

la campaña (Procedimiento de urgencia) 

(11/PNC-001018) 

 

09/02/2021 BOPG n. 91.2 

(10 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación; 

Transparencia 

administrativa 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre el impacto de la 

pandemia en la diagnosis y tratamiento del 

cáncer y las medidas que debe adoptar la 

Xunta de Galicia al respecto.(11/PNP-00996) 

 

 

09/02/2021 BOPG n. 91.1 

(10 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre el impacto de la 

pandemia en la diagnosis y tratamiento del 

cáncer y las medidas que debe adoptar la 

Xunta de Galicia al respecto.(11/PNC-

001029) 

 

09/02/2021 BOPG n. 91.2 

(10 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la demanda a la 

Xunta de Galicia para reorientar sus políticas 

económicas, centrando el objetivo principal 

de ellas en la creación de empleo estable y de 

calidad, con especial atención a las mujeres. 

(11/PNP-001002) 

 

09/02/2021 BOPG n. 91.1 

(10 febrero 2021) 

En tramitación Política de empleo; Mujer 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la demanda a la 

Xunta de Galicia para reorientar sus políticas 

económicas, centrando el objetivo principal 

de ellas en la creación de empleo estable y de 

calidad, con especial atención a las mujeres. 

(11/PNC-001035) 

 

09/02/2021 BOPG n. 91.2 

(10 febrero 2021) 

En tramitación Política de empleo; Mujer 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego y 

las demandas que debe realizar al Gobierno 

central en relación con la situación que están 

padeciendo las mujeres en el ámbito laboral y 

familiar. (Procedimiento de urgencia) 
(11/PNP-001026) 

 

Aprobación por unanimidad con 

modificaciones BOPG n. 103 

 

09/02/2021 BOPG n. 91.1 

(10 febrero 2021) 

 

BOPG n. 106 

(26 febrero 2021) 

Arpobada Condiciones en el trabajo; 

Familia; Mujer 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego y 

las demandas que debe realizar al Gobierno 

central en relación con la situación que están 

padeciendo las mujeres en el ámbito laboral y 

familiar. (Procedimiento de 

urgencia)(11/PNC-001061) 

09/02/2021 BOPG n. 91.2 

(10 febrero 2021) 

En tramitación Condiciones en el trabajo; 

Familia; Mujer 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110103.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

respeto de las actividades relacionadas con el 

cuidado y bienestar de los animales y las 

medidas establecidas para afrontar la covid-

19.(11/PNP-001015) 

 

16/02/2021 BOPG n. 96.1 

(17 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Bienestar 

animal 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

respeto de las actividades relacionadas con el 

cuidado y bienestar de los animales y las 

medidas establecidas para afrontar la covid-

19. (11/PNC-001049) 

 

16/02/2021 BOPG n. 96.2 

(17 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Bienestar 

animal 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la elaboración 

por parte del Gobierno gallego de un informe 

en el que se evalúen la ejecución y resultados 

del Plan gallego de rehabilitación, alquiler y 

mejora del acceso a la vivienda 2015-2020, o 

Plan RehaVita.(11/PNP-001024) 

 

16/02/2021 BOPG n. 96.1 

(17 febrero 2021) 

En tramitación Política de la vivienda; 

Alquiler 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la elaboración 

por parte del Gobierno gallego de un informe 

en el que se evalúen la ejecución y resultados 

del Plan gallego de rehabilitación, alquiler y 

mejora del acceso a la vivienda 2015-2020, o 

Plan RehaVita(11/PNC-001059) 

 

16/02/2021 BOPG n. 96.2 

(17 febrero 2021) 

En tramitación Política de la vivienda; 

Alquiler 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

para la actualización de la normativa vigente 

en materia de atención a la diversidad del 

alumnado de los centros educativos de 

Galicia.(11/PNP-001031) 

 

16/02/2021 BOPG n. 961 

(17 febrero 2021) 

En tramitación Política educativa 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

para la actualización de la normativa vigente 

en materia de atención a la diversidad del 

alumnado de los centros educativos de 

Galicia.(11/PNC-001067) 

 

16/02/2021 BOPG n. 96.2 

(17 febrero 2021) 

En tramitación Política educativa 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con la redacción de un nuevo plan de 

seguridad vial de Galicia.(11/PNP-001041) 

 

16/02/2021 BOPG n. 961 

(17 febrero 2021) 

En tramitación Seguridad vial 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con la redacción de un nuevo plan de 

seguridad vial de Galicia.(11/PNC-001078) 

 

16/02/2021 BOPG n. 96.2 

(17 febrero 2021) 

En tramitación Seguridad vial 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la actuación que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego y la 

demanda que debe realizar al Gobierno 

central para acercar liquidez y contribuir a la 

pervivencia del sector del transporte público 

de viajeros.(11/PNP-001042) 

 

16/02/2021 BOPG n. 96.1 

(17 febrero 2021) 

En tramitación Transporte público 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf


127 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la actuación que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego y la 

demanda que debe realizar al Gobierno 

central para acercar liquidez y contribuir a la 

pervivencia del sector del transporte público 

de viajeros. (11/PNC-001079) 

 

16/02/2021 BOPG n. 96.2 

(17 febrero 2021) 

En tramitación Transporte público 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el impacto que están teniendo 

las medidas de prevención frente a la covid-

19 establecidas en la Orden del 26 de enero 

de 2021, en los establecimientos comerciales 

minoristas de productos higiénicos, en las 

personas autónomas y en las pyme.(11/PNP-

001043) 

 

16/02/2021 BOPG n. 96.1 

(17 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Pequeño 

comercio; Profesional 

independiente; Pequeña y 

mediana mepresa 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el impacto que están teniendo 

las medidas de prevención frente a la covid-

19 establecidas en la Orden del 26 de enero 

de 2021, en los establecimientos comerciales 

minoristas de productos higiénicos, en las 

personas autónomas y en las pyme. (11/PNC-

001080) 

16/02/2021 BOPG n. 96.2 

(17 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Pequeño 

comercio; Profesional 

independiente; Pequeña y 

mediana mepresa 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con las exportaciones gallegas, la 

Estrategia de Internacionalización de la 

Empresa Gallega 2020 y el impacto de la 

tercera ola de la pandemia de la covid-

16/02/2021 BOPG n. 96.1 

(17 febrero 2021) 

 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Exportación 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

19.(11/PNP-001046) 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con las exportaciones gallegas, la 

Estrategia de Internacionalización de la 

Empresa Gallega 2020 y el impacto de la 

tercera ola de la pandemia de la covid-19. 

(11/PNC-001083) 

 

16/02/2021 BOPG n. 96.2 

(17 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Exportación 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la elaboración y 

la presentación en la Cámara gallega, por la 

Xunta de Galicia, en el plazo de tres meses, 

de un protocolo integral de atención a 

empresas en crisis.(11/PNP-001053) 

 

16/02/2021 BOPG n. 96.2 

(17 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Crisis 

económica; Empresa 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la elaboración y 

la presentación en la Cámara gallega, por la 

Xunta de Galicia, en el plazo de tres meses, 

de un protocolo integral de atención a 

empresas en crisis.(11/PNC-001089) 

 

16/02/2021 BOPG n. 96.2 

(17 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Crisis 

económica; Empresa 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre el impulso por 

la Xunta de Galicia la que demande al 

Gobierno de España una pronta negociación 

con los Estados miembros a cara descubierta 

a obtener del BAR Brexit Adjustment 

Reserve (Reserva de Adaptación al Brexit), 

un apoyo para los sectores afectados tanto 

directa como indirectamente por el acuerdo 

de salida del Reino Unido en materia 

16/02/2021 BOPG n. 96.1 

(17 febrero 2021) 

En tramitación Retirada de la UE; Reino 

Unido; Pesca 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

pesquera, y a buscar apoyos y aliados entre 

las regiones europeas afectadas por este 

acuerdo a cara descubierta la defensa de 

criterios favorables para el sector pesquero 

gallego en este ámbito.(11/PNP-001055) 

 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre el impulso por 

la Xunta de Galicia la que demande al 

Gobierno de España una pronta negociación 

con los Estados miembros a cara descubierta 

a obtener del BAR Brexit Adjustment 

Reserve (Reserva de Adaptación al Brexit), 

un apoyo para los sectores afectados tanto 

directa como indirectamente por el acuerdo 

de salida del Reino Unido en materia 

pesquera, y a buscar apoyos y aliados entre 

las regiones europeas afectadas por este 

acuerdo a cara descubierta la defensa de 

criterios favorables para el sector pesquero 

gallego en este ámbito.(11/PNC-001092) 

 

16/02/2021 BOPG n. 96.2 

(17 febrero 2021) 

En tramitación Retirada de la UE; Reino 

Unido; Pesca 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley,Sobre la demanda al 

Gobierno gallego para incrementar las 

cuantías destinadas para paliar los daños 

causados por la fauna salvaje, así como las 

inversiones para prevenir estos 

daños.(11/PNP-001059) 

 

16/02/2021 BOPG n. 96.1 

(17 febrero 2021) 

En tramitación Fauna 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley,Sobre la demanda al 

Gobierno gallego para incrementar las 

cuantías destinadas para paliar los daños 

causados por la fauna salvaje, así como las 

inversiones para prevenir estos daños. 

(11/PNC-001096) 

 

16/02/2021 BOPG n. 96.2 

(17 febrero 2021) 

En tramitación Fauna 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el impacto que va a tener en la 

economía de Galicia el levantamiento de las 

medidas adoptadas para frenar los efectos de 

la covid-19 en el campo económico. 

(Procedimiento de urgencia)(11/PNP-

001187) 

 

16/02/2021 BOPG n. 96.2 

(17 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Economía 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el impacto que va a tener en la 

economía de Galicia el levantamiento de las 

medidas adoptadas para frenar los efectos de 

la covid-19 en el campo económico. 

(Procedimiento de urgencia)(11/PNC-

001125) 

 

16/02/2021 BOPG n. 96.2 

(17 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Economía 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición de ley de creación del Instituto 

Gallego de Crédtio e Inversión. (11/PPL-

000005) 

16/02/2021 BOPG n. 96.2 

(17 febrero 2021) 

En tramitación Institución pública: 

Crédito; Inversión 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición de ley,por el que se modifica el 

Decreto Legislativo 2/2015, de 12 de febrero, 

por el que se aprueba el texto refundido de 

las disposiciones legales de la Comunidad 

Autónoma de Galicia en materia de igualdad, 

para garantizar la igualdad real entre mujeres 

y hombres en el ámbito universitario y de la 

investigación.(11/PPL-000004) 

 

16/02/2021 BOPG n. 96.2 

(17 febrero 2021) 

En tramitación Igualdad de trato; 

Universidad 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley,Sobre los retrasos en el 

abono de subvenciones concedidas en el 

marco de programas del Plan de reactivación 

económica. (11/PNC-001168) 

 

23/02/2021 BOPG n.100.1 

(23 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Reactivación 

Económica 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la solicitud al 

Gobierno central para la aprobación urgente 

de un plan integral de ayudas directas, dotado 

con fondos de los presupuestos del Estado, 

dirigido a los sectores de la hostelería y del 

turismo, concretamente a los autónomos y 

pymes, que sea compatible con cualquiera 

otra ayuda o medida de apoyo otorgada desde 

las administraciones públicas y que garantice 

la solvencia y sostenibilidad de la actividad, 

así como la reducción del IVA al 

4%.(11/PNC-001169) 

 

23/02/2021 BOPG n. 100.1 

(23 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Servicios de 

hostelería; Turismo: 

Pequeña y mediana 

empresa; Profesional 

autónomo; IVA 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la actuación que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el funcionamiento de los 

servicios de orientación y asistencia jurídica 

para la defensa y protección de los derechos 

23/02/2021 BOPG n. 100.1 

(23 febrero 2021) 

En tramitación Asistencia judicial; 

Derechos fundamentales 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

fundamentales y básicos de las 

personas.(11/PNC-001116) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

modificaciones que debe introducir el 

Gobierno gallego en el Decreto 23/2021, del 

4 de febrero, por lo que se crean y se regulan 

los registros de Intermediarios de Crédito 

Inmobiliario y de Prestamistas Inmobiliarios 

de la Comunidad Autónoma de 

Galicia.(11/PNC-001126) 

 

23/02/2021 BOPG n. 100.1 

(23 febrero 2021) 

En tramitación Crédito inmobiliario; 

Política de la vivienda 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

para la elaboración de un plan gallego 

destinado a las personas que se encuentran en 

situación de soledad no deseada.(11/PNC-

001128) 

 

23/02/2021 BOPG n. 100.1 

(23 febrero 2021) 

En tramitación Política social; Tercera 

edad 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la actuación que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el uso como material docente de 

documentos ideologicamente parciales y 

excluyentes en los centros educativos 

públicos de Galicia.(11/PNC-001134) 

 

23/02/2021 BOPG n. 100.2 

(23 febrero 2021) 

En tramitación Política educativa; 

Ideologías 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la actuación que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con las negociaciones que está 

desarrollando con el Ministerio de 

23/02/2021 BOPG n. 100.2 

(23 febrero 2021) 

En tramitación Política agraria común 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Agricultura respeto de la aprobación de los 

ecoesquemas previstos en la nueva Política 

Agraria Común para el período 2023-2027, 

así como sobre sus implicaciones para 

Galicia.(11/PNC-001141) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la remisión por 

el Gobierno gallego al Parlamento de Galicia, 

antes del final del actual período de sesiones, 

de la Estrategia de prevención, atención y 

abordaje integral de la soledad no deseada, 

para su debate y tramitación.(11/PNC-

001143) 

 

23/02/2021 BOPG n. 100.2 

(23 febrero 2021) 

En tramitación Política social; Tercera 

edad 

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 garantizar el despliegue del servicio de 

teleasistencia en Galicia y el acceso la este 

recurso de toda la población mayor de 65 

años que viva sola.(11/PNC-001144) 

 

23/02/2021 BOPG n. 100.2 

(23 febrero 2021) 

En tramitación Política social; Tercera 

edad 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con la presentación de proyectos 

ante el Gobierno central para la captación de 

fondos europeos en el campo 

social.(11/PNC-001146) 

 

23/02/2021 BOPG n. 100.2 

(23 febrero 2021) 

En tramitación Préstamos y 

subvenciones; Unión 

Europea 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_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. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego y 

las demandas que este debe realizar al 

Gobierno central en relación con los bienes 

inmatriculados por la Iglesia 

católica.(11/PNC-001150) 

 

23/02/2021 BOPG n. 100.2 

(23 febrero 2021) 

En tramitación Iglesia; Propiedad 

inmobiliaria 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la información, 

evolución y previsiones de la deuda de 

Galicia y de la deuda en el conjunto del 

Estado.(11/PNC-001158) 

 

23/02/2021 BOPG n. 100.2 

(23 febrero 2021) 

En tramitación Deuda pública 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la demanda al 

Gobierno del Estado para la presentación de 

recurso contra la sentencia de la Audiencia 

Provincial en relación con el pazo de Meirás 

para defender la verdad histórica y el interés 

público y para evitar cualquier 

indemnización a la familia Franco.(11/PNC-

001159) 

 

23/02/2021 BOPG n. 100.2 

(23 febrero 2021) 

En tramitación Sentencia; Historia; 

Dictadura; Propiedad 

inmobiliaria 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre el 

posicionamiento del Parlamento de Galicia 

en relación con el modelo lingüístico de 

Galicia.(11/PNC-001161) 

 

23/02/2021 BOPG n. 100.2 

(23 febrero 2021) 

En tramitación Política lingüística 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre el impulso por 

la Xunta de Galicia de un proyecto de 

recuperación de la memoria democrática de 

las mujeres gallegas con fines de visibilizalas 

y reconocer la represión que sufrieron y el 

papel vertebrador que tuvieron en la lucha 

23/02/2021 BOPG n. 100.2 

(23 febrero 2021) 

En tramitación Historia; Democracia; 

Mujer; Autonomía 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

por la democracia y la autonomía 

gallega.(11/PNC-001163) 

 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda al 

Gobierno del Estado para que se agoten todas 

las posibilidades jurídicas para la defensa del 

interés del Estado, incluyendo, de ser 

técnicamente posible y aconsejable, la 

interposición de recurso contra la Sentencia 

60/2021, de la Sección Tercera de la 

Audiencia Provincial de A Coruña, en el 

relativo al pronunciamiento favorable a la 

indemnización de los gastos realizados en el 

inmueble por la familia Franco. (11/PNC-

001166) 

 

23/02/2021 BOPG n. 100.2 

(23 febrero 2021) 

En tramitación Sentencia; Historia; 

Dictadura; Propiedad 

inmobiliaria 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley,Sobre la demanda al 

Gobierno gallego para que haga pública de 

una manera fácilmente accesible a relación 

de los 7.131 bienes radicados en territorio 

gallego que fueron inmatriculados por la 

Iglesia católica al amparo de las reformas de 

la normativa hipotecaria de 1996 y 

posteriores. (11/PNC-001167) 

 

23/02/2021 BOPG n. 100.2 

(23 febrero 2021) 

En tramitación Iglesia; Propiedad 

inmobiliaria 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre los retrasos en 

el abono de subvenciones concedidas en el 

marco de programas del Plan de reactivación 

económica. (11/PNP-001129) 

23/02/2021 BOPG n. 101.2 

(24 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Reactivación 

Económica 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por 

el G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la solicitud al 

Gobierno central para la aprobación urgente 

de un plan integral de ayudas directas, dotado 

con fondos de los presupuestos del Estado, 

dirigido a los sectores de la hostelería y del 

turismo, concretamente a los autónomos y 

pymes, que sea compatible con cualquiera 

otra ayuda o medida de apoyo otorgada desde 

las administraciones públicas y que garantice 

la solvencia y sostenibilidad de la actividad, 

así como la reducción del IVA al 4%. 

(11/PNP-001130) 

 

23/02/2021 BOPG n. 101.2 

(24 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Servicios de 

hostelería; Turismo: 

Pequeña y mediana 

empresa; Profesional 

autónomo; IVA 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la actuación que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el funcionamiento de los 

servicios de orientación y asistencia jurídica 

para la defensa y protección de los derechos 

fundamentales y básicos de las personas. 

(11/PNP-001078) 

 

23/02/2021 BOPG n. 101.2 

(24 febrero 2021) 

En tramitación Asistencia judicial; 

Derechos fundamentales 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

modificaciones que debe introducir el 

Gobierno gallego en el Decreto 23/2021, del 

4 de febrero, por lo que se crean y se regulan 

los registros de Intermediarios de Crédito 

Inmobiliario y de Prestamistas Inmobiliarios 

de la ComunidadAutónoma de Galicia. 
(11/PNP-001088) 

 

23/02/2021 BOPG n. 101.2 

(24 febrero 2021) 

En tramitación Crédito inmobiliario; 

Política de la vivienda 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por 

el G.P. Socialistas de 

Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

para la elaboración de un plan gallego 

destinado a las personas que se encuentran en 

situación de soledad no deseada. (11/PNP-

001090) 

23/02/2021 BOPG n. 101.2 

(24 febrero 2021) 

En tramitación Política social; Tercera 

edad 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la actuación que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el uso como material docente de 

documentos ideologicamente parciales y 

excluyentes en los centros educativos 

públicos de Galicia. (11/PNP-001096) 

 

23/02/2021 BOPG n. 101.2 

(24 febrero 2021) 

En tramitación Política educativa; 

Ideologías 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la actuación que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con las negociaciones que está 

desarrollando con el Ministerio de 

Agricultura respeto de la aprobación de los 

ecoesquemas previstos en la nueva Política 

Agraria Común para el período 2023-2027, 

así como sobre sus implicaciones para 

Galicia. (11/PNP-001104) 

 

23/02/2021 BOPG n. 101.2 

(24 febrero 2021) 

En tramitación Política agraria común 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la remisión por 

el Gobierno gallego al Parlamento de Galicia, 

antes del final del actual período de sesiones, 

de la Estrategia de prevención, atención y 

abordaje integral de la soledad no deseada, 

para su debate y tramitación. (11/PNP-

001106) 

 

23/02/2021 BOPG n. 101.2 

(24 febrero 2021) 

En tramitación Política social; Tercera 

edad 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_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. 

Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

para garantizar el despliegue del servicio de 

teleasistencia en Galicia y el acceso la este 

recurso de toda la población mayor de 65 

años que viva sola. (11/PNP-001107) 

 

23/02/2021 BOPG n. 101.2 

(24 febrero 2021) 

En tramitación Política social; Tercera 

edad 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con la presentación de proyectos 

ante el Gobierno central para la captación de 

fondos europeos en el campo social.(11/PNP-

001109) 

 

 

23/02/2021 BOPG n. 101.2 

(24 febrero 2021) 

En tramitación Préstamos y 

subvenciones; Unión 

Europea 

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 y 

las demandas que este debe realizar al 

Gobierno central en relación con los bienes 

inmatriculados por la Iglesia católica. 

(11/PNP-001113) 

 

23/02/2021 BOPG n. 101.2 

(24 febrero 2021) 

En tramitación Iglesia; Propiedad 

inmobiliaria 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la información, 

evolución y previsiones de la deuda de 

Galicia y de la deuda en el conjunto del 

Estado. (11/PNP-001121) 

23/02/2021 BOPG n. 101.2 

(24 febrero 2021) 

En tramitación Deuda pública 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la demanda al 

Gobierno del Estado para la presentación de 

recurso contra la sentencia de la Audiencia 

Provincial en relación con el pazo de Meirás 

para defender la verdad histórica y el interés 

23/02/2021 BOPG n. 101.2 

(24 febrero 2021) 

En tramitación Sentencia; Historia; 

Dictadura; Propiedad 

inmobiliaria 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

público y para evitar cualquier 

indemnización a la familia Franco. (11/PNP-

001122) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre el 

posicionamiento del Parlamento de Galicia 

en relación con el modelo lingüístico de 

Galicia.(11/PNP-001124) 

 

23/02/2021 BOPG n. 101.2 

(24 febrero 2021) 

En tramitación Política lingüística 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre el impulso por 

la Xunta de Galicia de un proyecto de 

recuperación de la memoria democrática de 

las mujeres gallegas con fines de visibilizalas 

y reconocer la represión que sufrieron y el 

papel vertebrador que tuvieron en la lucha 

por la democracia y la autonomía gallega. 

(11/PNP-001125) 

 

23/02/2021 BOPG n. 101.2 

(24 febrero 2021) 

En tramitación Historia; Democracia; 

Mujer; Autonomía 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda al 

Gobierno del Estado para que se agoten todas 

las posibilidades jurídicas para la defensa del 

interés del Estado, incluyendo, de ser 

técnicamente posible y aconsejable, la 

interposición de recurso contra la Sentencia 

60/2021, de la Sección Tercera de la 

Audiencia Provincial de A Coruña, en el 

relativo al pronunciamiento favorable a la 

indemnización de los gastos realizados en el 

inmueble por la familia Franco. (11/PNP-

001127) 

 

23/02/2021 BOPG n. 101.2 

(24 febrero 2021) 

En tramitación Sentencia; Historia; 

Dictadura; Propiedad 

inmobiliaria 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda al 

Gobierno gallego para que haga pública de 

una manera fácilmente accesible a relación 

de los 7.131 bienes radicados en territorio 

gallego que fueron inmatriculados por la 

Iglesia católica al amparo de las reformas de 

la normativa hipotecaria de 1996 y 

posteriores. (11/PNP-001128) 

 

23/02/2021 BOPG n. 101.2 

(24 febrero 2021) 

En tramitación Crédito inmobiliario; 

Política de la vivienda 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
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ASAMBLEA DE MADRID 

 

MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. Vox 

Proposición no de ley, con el siguiente 

objeto: a Asamblea de Madrid insta al 

Gobierno de la Comunidad de Madrid a 

que reconozca en una declaración 

general el derecho a la propiedad 

privada y su función social como uno de 

los pilares en los que se sustenta nuestra 

democracia. Inste al Gobierno de la 

Nación a Promover una reforma del 

Código Penal. Inste al Gobierno de la 

Nación a promover una reforma de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal.  

Elabore un Plan de necesidades de las 

sedes judiciales dependientes de la 

Comunidad de Madrid. Dote 

presupuestariamente el Plan de 

Necesidades de la judicatura en la 

Comunidad de Madrid. Coordine con los 

Ayuntamientos de la Comunidad 

Autónoma de Madrid la puesta a 

disposición a los ciudadanos de puntos de 

apoyo a los afectados por la ocupación 

ilegal, y cuestiones conexas. (PNL-

87(XI)/2019) (RGEP.9605) 

 

Resolución núm. 10/2021BOAM n. 109 

 

04/11/2019 BOAM n. 23 

(7 noviembre 2019) 

 

BOAM n. 109 

(25 febrero 2021) 

Adopción Propiedad privada; 

Democracia; ; Código 

Penal; Vivienda; 

Política de la 

vivienda; Delito 

contra la propiedad 

Proposición  deley,presentada   

por   el   G.P.Más Madrid 

Proposición de ley, e  reforma  de  la  Ley  

5/2018,  de  17  de  octubre,  para  la 

19/06/2020 BOAM n. 63 

(24 junio 2020) 

En 

tramitación 

Víctima; Terrorismo 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

protección, reconocimiento y memoria de 

las víctimas del terrorismo.(PROP.L-

2/2020) (RGEP.9082) 

 

Toma en consideración BOAM n. 96 

 

Enmiendas BOAM n. 109 

 

 

BOAM n. 96 

(10 diciembre 2020) 

 

BOAM n. 109 

(25 febrero 2021) 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. Vox 

Proposición de Ley, sobre  deducciones  de  

la  Comunidad  de  Madrid  en  el Impuesto  

sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas  y  

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.(PROP.L-5/2020) 

(RGEP.21573) 

 

Toma en consideración BOAM n. 93 
 
Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas y consideraciones ciudadanas. 

Envío a la Comisión BOAM n. 94 

 

Enmienda a la totalidad con proposición de 

texto alternativoBOAM n. 107 
 
Enmiendas al articulado BOAM n. 108 

 

Enmiendas BOAM n. 109 

 

21/09/2020 BOAM n. 82 

(24 septiembre 

2020) 

 

BOAM n. 93 

(19 noviembre 

2020) 

 

BOAM n. 94 

(26 noviembre 

2020) 

 

BOAM n. 107 

(12 febrero 2021) 

 

BOAM n. 108 

(18 febrero 2021) 

 

BOAM n. 109 

(25 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Política fiscal; 

Impuesto sobre la 

Renta de las Personas 

Físicas 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00096.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Vox 

Proposición no de ley, con  el siguiente  

objeto:  la  Asamblea  de  Madrid  insta  al  

Consejo  de  Gobierno  de  la Comunidad  

de  Madrid,  a  que,  en  el  ámbito  de  sus  

competencias,  disponga  lo siguiente:   Que   

dentro   de   la   activación   de   

PLATERCAM   y   de   su   Grupo   de 

Intervención,  se  constituyan  Equipos  de  

Intervención  de  Sanidad  ante  Incidentes 

Sanitarios,   con   capacidades   de   control   

de   propagación   para   las   epidemias   y 

pandemias  que  establezcan  y  apliquen  

los  procedimientos  y  medidas  

organizativas necesarias  (como  pudieran  

ser  carpas)  para  procurar  la  realización  

de  pruebas  PCR (Reacción en Cadena de 

la Polimerasa) y/o test de antígenos para el 

diagnóstico de la COVID-19  (SARS-CoV-

2)  en  los  principales  nodos  de  transporte  

en  los  que  se producen  la  entrada  y  

salida  de  pasajeros  en  la  Comunidad  de  

Madrid  (estaciones, intercambiadores  de  

transporte,  aeropuertos):  Las  Estaciones  

de  Madrid-P.  Atocha  y de  Madrid-

Chamartín;  La  Estación  Sur  de  

Autobuses  de  Madrid;  El  Aeropuerto 

Adolfo Suárez Madrid-Barajas.(PNL-

248/2020) (RGEP.24402) 

 

Retirada BOAM n. 107 

 

19/10/2020 BOAM n. 88 

(22 octubre 2020) 

 

BOAM n. 107 

(12 febrero 2021) 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria; Transporte 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente 

objeto: la Asamblea de Madrid insta al 

Gobierno de la Comunidad de Madrid  a:  

1.-La  creación,  en  los  próximos  3  meses  

de  una  mesa  de  diálogo  que contará  con  

agentes  sociales,  patronal  de  

empresarios,  partidos  políticos  y  agentes 

destacados  del  sector,  para  plantear  la  

definición  de  una  política  de  datos  

abiertos para la Comunidad de Madrid que 

nos sitúe en la vanguardia de esta materia. 

2.-La elaboración  y  presentación,  antes  

de  junio  de  2021,  de  una  Estrategia  de  

Datos Abiertos   de   la   Comunidad   de   

Madrid   para   el   periodo   2021-2024,   

destinada   a proporcionar una visión 

holística de los datos abiertos que esté 

marcada al menos por los  ejes  que  se  

relacionan.  Para  su  tramitación  ante  la  

Comisión  de  Deportes  y 

Transparencia.(PNL-275/2020) 

(RGEP.25854) 

 

Resolución núm. 1/2021 de la 

ComisiónBOAM n. 107 

 

03/11/2020 BOAM n. 91 

(5 noviembre 2020) 

 

BOAM n. 107 

(12 febrero 2021) 

Adopción Datos abiertos 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Vox en 

Madrid 

Proposición no de ley,con el siguiente 

objeto: la Asamblea de Madrid insta al 

Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 1.-

Asumir  el  compromiso de  que  las 

Oficinas de  Empleo presten atención 

personal y presencialen un plazo no 

05/11/2020 BOAM n. 92 

(12 noviembre 

2020) 

 

BOAM n. 107 

(12 febrero 2021) 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

de empleo 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

superior a 15 días naturales a todos los 

usuarios que  soliciten  una  cita  presencial,  

ya  sea  telefónica  o  telemáticamente,  

habilitando previamente tanto telefónica 

como telemáticamente la posibilidad de 

solicitar esta cita presencial.  2.-Incluir  en  

el  menú  de  la  atención  telefónica  del  

Servicio  Público  de Empleo  la  opción  de  

recibir  asistencia  telefónica  por  parte  de  

un  operador  como opción  directa  en  la  

primera  llamada.  3.-Implementanción  de  

las  medidas  necesarias para  los  

compromisos  asumidos  en  los  puntos  1  

y  2  en  el  plazo  máximo  de  30  días 

desde la aprobación de esta iniciativa. 4.-

Asegurar, mediante la orden pertinente, que 

las oficinas de  empleo apliquen sin 

excepción el  método FIFO (first in first 

out) en la atención  presencial  de  los  

usuarios,  usen  el  canal  que  usen  para  

solicitar  la  atención de   los  servicios  

públicos   de   empleo.   Para   su  

tramitación   ante   la   Comisión   de 

Economía, Empleo y Competitividad. 

(PNL-289/2020)(RGEP.26219) 

 

Retirada BOAM n. 107 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unidas Podemos Izquierda 

Unida Madrid en Pie 

Proposición no de ley, con  el  siguiente  

objeto:  la  Asamblea  de  Madrid  insta  

al Consejo  de  Gobierno  de  la 

Comunidad  de  Madrid  a  que  adopte  

14/12/2020 BOAM n. 97 

(17 diciembre 2020) 

 

BOAM n. 109 

Adopción Polítirca educativa; 

Español 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

todas  las  medidas pertinentes para que 

el castellano sea la lengua vehicular en 

toda la educación madrileña. (PNL-

319/2020) (RGEP.28499) 

 

Resolución núm. 11/2021BOAM n. 109 

 

(25 febrero 2021) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Vox en 

Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente 

objeto: la Asamblea de Madrid insta al 

Gobierno de la Comunidad a: 1.-Tomar  las  

medidas  necesarias  para  la  publicación  

periódica,  por  parte  de  la Dirección  

General  de  Estadística,  de  los  siguientes  

indicadores:  Presión  fiscal  en  la 

Comunidad  de  Madrid,  definida  como  el  

cociente  entre  la  totalidad  de  los  

ingresos tributarios anuales y el Producto 

Interior Bruto de la Comunidad de Madrid. 

Esfuerzo fiscal en la Comunidad de 

Madrid, definido como el cociente entre la 

presión fiscal y el PIB per cápita en la 

Comunidad de Madrid. 2.-Elevar al 

Consejo de Política Fiscal y Financiera esta 

propuesta para que se conozca el esfuerzo 

fiscal de todos los españoles desglosado  

por  regiones.  Para  su  tramitación  ante  la  

Comisión  de  Presupuestos,Hacienda y 

Función Pública.(PNL-330/2020) 

(RGEP.30247) 

 

Resolución núm. 1/2021 BOAM n. 108 

 

21/12/2020 BOAM n. 98 

(23 diciembre 2020) 

 

BOAM n. 108 

(18 febrero 2021) 

Adopción Política fiscal 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
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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. 

Aumentar la capacidad del sistema para la 

vacunación siguiendo las cuatro estrategias 

que se relacionan. 2. Asegurar que la 

estrategia de vacunación frente a COVID-

19 de la Comunidad de Madrid estará 

centrada en Atención Primaria, teniendo a 

las enfermeras del Servicio Madrileño de 

Salud como profesionales principales de 

esta estrategia. Además de la centralidad de 

los Centros de Salud para la vacunación de 

la población general, se podrán habilitar 

puntos móviles de vacunación de acuerdo 

con las necesidades de colectivos o 

poblaciones concretas. 3. Establecer una 

estrategia proactiva de convocatoria de la 

población, que no esté sujeta a la necesidad 

de petición expresa de la vacuna, sino que 

el sistema convoque a cada persona, de 

acuerdo con el grupo de vacunación al que 

pertenezca, para la administración de la 

vacuna, haciendo uso de la citación 

telefónica, por SMS o los medios 

adecuados. 4. Asegurar, de forma 

específica, la vacunación de las personas 

con riesgo de exclusión sanitaria. 5. 

Elaborar una estrategia proactiva de 

comunicación multinivel que por medio de 

diferentes cauces de comunicación 

transmita información acerca de la 

18/01/2021 BOAM n. 102 

(22 enero 2021) 

 

BOAM n. 107 

(12 febrero 2021) 

Adopción Enfermedad por 

coronavirus; 

Vacunación 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
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efectividad y la seguridad de las vacunas 

que se vayan a administrar, así como de los 

objetivos de la campaña a nivel individual y 

colectivo. 6. Al inicio de cada etapa, la 

Dirección General de Salud Pública deberá 

calendarizar la vacunación de todos los 

grupos incluidos en esa etapa, de forma que 

la población que vaya a ser vacunada pueda 

prever cuándo ocurrirá y no se produzcan 

situaciones de improvisación. 7. Aprobar 

criterios de priorización dentro de cada 

etapa y grupo de vacunación, de forma que 

se priorice la vacunación de la población 

que no haya pasado el COVID-19 

recientemente o de aquella que viva en 

Zonas Básicas de Salud con una mayor 

incidencia acumulada en el momento de la 

vacunación. 8. Elaboración y puesta en 

marcha de un proceso de abordaje de la 

reticencia vacunal.(PNL-4/2021) 

(RGEP.788) 

 

Resolución núm. 3/2021BOAM n. 107 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, con el siguiente 

objeto: la Asamblea de Madrid insta al 

Gobierno de la Comunidad de Madrid a que 

a su vez inste al Gobierno de España a que 

impulse las siguientes medidas: a) Acabar 

con la doble imposición establecida en las 

facturas de la luz y el gas natural, sacando 

los impuestos de electricidad e 

18/01/2021 BOAM n. 102 

(22 enero 2021) 

 

BOAM n. 107 

(12 febrero 2021) 

Adopción Enfermedad por 

coronavirus; Precio de 

la energía; IVA 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
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hidrocarburos respectivamente, de la base 

imponible del IVA, rebajando 

enormemente los precios de la electricidad 

a las familias y empresas españolas y 

haciendo más competitiva nuestra 

economía, al situar estos costes en línea con 

los de nuestros socios europeos. b) 

Establecer un tipo de IVA reducido (10%) 

para las facturas de la luz y del gas natural, 

como mínimo, mientras dure la situación de 

excepcionalidad derivada de la pandemia 

de la covid-19. c) Impulsar, en colaboración 

con la Comisión Nacional de los Mercados 

y la Competencia, una reforma de la tarifa 

eléctrica en relación con los elementos que 

determinan su coste actual para que los 

consumidores no tengan que soportar los 

que no están asociados al coste de la 

generación y distribución de la electricidad. 

d) Impulsar las iniciativas legislativas 

precisas para regular una garantía social de 

acceso a los suministros básicos para todos 

los consumidores y familias en situación de 

vulnerabilidad, especialmente en los meses 

de invierno. e) Y que se adopten todas las 

medidas necesarias para reducir el enorme 

impacto de la subida del precio de la 

electricidad en las familias y los 

consumidores vulnerables, en plena ola de 

frío, con cuarentenas sanitarias, un toque de 

queda que obliga a permanecer muchas 

horas en los hogares y una grave crisis 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
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económica para los autónomos y pymes 

derivada de la pandemia de covid-19.(PNL-

20/2021) (RGEP.1107) 

 

Resolución núm. 5/2021BOAM n. 107 

 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Unidas 

Podemos Izquierda Unida 

Madrid en Pie 

Proposición no de ley, con el siguiente 

objeto: la Asamblea de Madrid insta al 

Gobierno de la Comunidad Autónoma de 

Madrid a: 1.- Establecer canales y 

protocolos de comunicación -no solo 

internos- y mensajes estandarizados para la 

población por parte del Gobierno de la 

Comunidad de Madrid en caso de la 

emisión de alertas rojas desde Aemet 

(riesgos meteorológicos extremos 

fenómenos meteorológicos no habituales, 

de intensidad excepcional y con un nivel de 

riesgo para la población muy alto) que no 

solo "recomienden" sino que den 

indicaciones precisas a tenor del riesgo en 

cuestión. 2.- Regular y automatizar la orden 

de paralización de la actividad comercial en 

cualquier zona, o la totalidad de la 

Comunidad de Madrid en su caso, afectada 

por el nivel de alerta citado en el punto 1. 

3.-Delimitar el nivel de riesgo de los 

centros y parques comerciales madrileños 

dependiendo de Prevención de Riesgos 

Laborales.(PNL-21/2021) (RGEP.1118) 

 

18/01/2021 BOAM n. 102 

(22 enero 2021) 

 

BOAM n. 107 

(12 febrero 2021) 

Retirada Meteorología; Estado 

de emergencia 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
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Retirada BOAM n. 107 

 

Proposición  de ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición de ley, para  la  democracia  

energética  en  la  Comunidad  de Madrid. 

(PROP.L-1/2021)(RGEP.2822) 

 

01/02/2021 BOAM n. 106 

(5 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Política enrgética 

Proposición  de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición de ley, de modificación de la 

Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radio 

Televisión Madrid.(PROP.L-

2/2021)(RGEP.3350) 

 

01/02/2021 BOAM n. 106 

(5 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Radio; Televisión 

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  

Gobiernode  la  Comunidad  de Madrid   a:   

1.   Elaborar   una   Estrategia   participativa   

de   Educación   Ambiental Autonómica,   

contando   con   los/as   profesionales   del   

sector.   2.   Reforzar   el   área existente  de  

Educación  Ambiental  de  la  Comunidad  

de  Madrid.  3.  Establecer  líneas 

presupuestarias  específicas  destinadas  al  

desarrollo  y  ejecución  de  los  programas  

de educación  ambiental  que  den  

cumplimiento  a  la  estrategia  establecida  

en  el  punto  1, así  como  un  plan  de  

bonificaciones  fiscales  a  la  formación  

interna  en  educación ambiental para  el  

sector  privado.  4.  Desarrollar  un  plan  de  

educación  formal  que posibilite   la   

formación   al   aire   libre   de   los   y   las   

escolares   aprovechando   las metodologías   

de   la   educación   ambiental   y   

01/02/2021 BOAM n. 106 

(5 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Protección del medio 

ambiente 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
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aprovechando   la   experiencia   y   las 

instalaciones   de   los   equipamientos   ya   

existentes.   5.   Dignificar   el   sector   de   

los profesionales  de  la  educación  

ambiental  mejorando  su  convenio  

colectivo.  6.  Incluir en   los   pliegos   de   

la Administración relacionados   con   la   

educación   ambiental, cláusulas  y  

dotaciones  económicas  necesarias  que  

garanticen  condiciones  de  trabajo 

adecuadas  para  los  profesionales  de  la  

educación  ambiental.  7.  Incluir  la  figura  

del educador/a     ambiental     en 

Ayuntamientos,     mancomunidades     u     

otras     en Administraciones locales  y  

regionales,  para  integrar  la  educación  

ambiental  y  la sostenibilidad   en   las  

distintas Administraciones.   8.   Crear   

programas  formativos públicos   en   

educación   ambiental   dirigidos   a   los   

funcionarios   públicos   de   la 

Administración regional.  9.  Construir  

nuevos  centros  de  educación  ambiental  

en  la región.  10.  Impulsar  las  estrategias  

de  comunicación  necesarias  que  se  

apoyen  en  la educación  ambiental.  Hacer  

llegar  de  manera  específica  el  mensaje  

de  estado  de emergencia  ambiental,  los  

ODS  (Objetivos  de  Desarrollo  

Sostenible)  de  la  ONU  y  la Agenda  

2030  para el  Desarrollo  Sostenible.  Para  

su  tramitación  ante  la  Comisión  de 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
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Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Medio Ambiente, Ordenación del Territorio 

y Sostenibilidad.(PNL-32/2021) 

(RGEP.3094) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición no de ley,  con el siguiente  

objeto:  la  Asamblea  de  Madrid  insta  al  

Gobierno  de  la  Comunidad  de Madrid   

a:   1.   Elaborar   una   Estrategia   

participativa   de   Educación   Ambiental 

Autonómica,   contando   con   los/as   

profesionales   del   sector.   2.   Reforzar   

el   área existente  de  Educación  

Ambiental  de  la  Comunidad  de  Madrid.  

3.  Establecer  líneas presupuestarias  

específicas  destinadas  al  desarrollo  y  

ejecución  de  los  programas  de educación  

ambiental  que  den  cumplimiento  a  la  

estrategia  establecida  en  el  punto  1, así  

como  un  plan  de  bonificaciones  fiscales  

a  la  formación  interna  en  educación 

ambiental  para  el  sector  privado.  4.  

Desarrollar  un  plan  de  educación  formal  

que posibilite   la   formación   al   aire   

libre   de   los   ylas   escolares   

aprovechando   las metodologías   de   la   

educación   ambiental   y   aprovechando   

la   experiencia   y   las instalaciones   de   

los   equipamientos   ya   existentes.   5.   

Dignificar   el   sector   de   los 

profesionales  de  la  educación  ambiental  

mejorando  su  convenio  colectivo.  6.  

Incluir en   los   pliegos   de   la 

01/02/2021 BOAM n. 106 

(5 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Protección del medio 

ambiente 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
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Administración relacionados   con   la   

educación   ambiental, cláusulas  y  

dotaciones  económicas  necesarias  que  

garanticen  condiciones  de  trabajo 

adecuadas  para  los  profesionales  de  la  

educación  ambiental.  7.  Incluir  la  

figuradel educador/a     ambiental     en 

Ayuntamientos,     mancomunidades     u     

otras     en Administraciones locales  y  

regionales,  para  integrar  la  educación  

ambiental  y  la sostenibilidad   en   las  

distintas Administraciones.   8.   Crear   

programas  formativos públicos   en   

educación   ambiental   dirigidos   a   los   

funcionarios   públicos   de   la 

Administración regional.  9.  Construir  

nuevos  centros  de  educación  ambiental  

en  la región.  10.  Impulsar  las  estrategias  

de  comunicación  necesarias  que  se  

apoyen  en  la educación  ambiental.  Hacer  

llegar  de  manera  específica  el  mensaje  

de  estado  de emergencia  ambiental,  los  

ODS  (Objetivos  de  Desarrollo  

Sostenible)  de  la  ONU  y  la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible. (PNL-

33/2021) (RGEP.3095) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, con  el siguiente  

objeto:  la  Asamblea  de  Madrid  insta  al  

Gobierno  de  la  Comunidad  de Madrid  a:  

1.Impulsar  un  gran  pacto  por  el  empleo  

de  las  mujeres,  contando  con  la 

01/02/2021 BOAM n. 106 

(5 febrero 2021) 

 

BOAM n. 109 

(25 febrero 2021) 

Adopción Política de empleo; 

Mujer 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
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participación  de  los  agentes  sociales,  

para  avanzar  hacia  un  modelo  

económico  y social  que  facilite  la  

participación  de  las  mujeres  en  el  

mercado  de  trabajo,  y  que incluya  al  

menos  las  medidas  que  se  relacionan.  2.  

Presentar  proyectos  de  amplio calado,  

por  parte  del  Gobierno  de  la  Comunidad  

de  Madrid,  enmarcados  dentro  del Plan   

de   Recuperación,   Transformación   y   

Resiliencia   de   la   Economía   Española 

encaminados  a  transformar  el  tejido  

económico  y  social  para  que  las  mujeres  

no  se queden atrás en la reconstrucción de 

nuestra región, con especial atención a la 

octava política  tractora  que  se  refiere  a  

la  nueva  economía  de  los  cuidados  y  

políticas  de empleo.  3.  Incrementar  las  

partidas  presupuestarias  en  los  programas  

de  igualdad  y contra  la  violencia  

machista  recuperando  los  niveles  de  

inversión  regional  del  año 2008.  Así  

como  compromiso  de  ejecución  de  

dichas  partidas  no  inferior  al  90%.  4. 

Aplicar  plenamente  la Estrategia 

Madrileña para la Igualdad de  

oportunidades  entre Mujeres  y  Hombres  

2018-2021,  incluyendo  la  inversión  

completa  de  los  254  millones de  euros  

con  los  que  está  dotada.  5.  Poner  en  

marcha  un  plan  de  urgencia  por  el 

empleo  femenino  que  permita  frenar  el  

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
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aumento  de  la  brecha  laboral  y  salarial 

asociada a la crisis actual, que incluya al 

menos las medidas que se relacionan.(PNL-

40/2021) (RGEP.3414) 

 

Resolución núm. 12/2021BOAM n. 109 

 

 

Proposición de ley, presentada 

por el G.P. Más Madrid 

Proposición de Ley, de iniciativa legislativa 

ante el Congreso de los Diputados sobre la 

creación de una Agencia Anticorrupción 

del Sistema Nacional de Salud. (PROP.L-

4/2021) (RGEP.4013) 

 

08/02/2021 BOAM n. 107 

(12 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Política sanitaria; 

Institución pública; 

Corrupción 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Vox en 

Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente 

objeto: la Asamblea de Madrid insta al 

Consejo de Gobierno de la Comunidad de 

Madrid a que, en el ámbito de sus 

competencias, disponga lo siguiente: 

Contención de la pandemia a causa del 

SARS-CoV-2 mediante test masivos y 

garantías sanitarias durante el periodo de 

vacunación de la población. Teniendo en 

cuenta las características de cada una de las 

vacunas, se proponen las medidas que se 

relacionan que ayuden a lograr el mayor 

número de dosis administradas en el 

menortiempo posible a la población 

favorable para recibir las vacunas. (PNL-

42/2021) (RGEP.3545) 

 

Resolución num. 8/2021 BOAM n. 108 

08/02/2021 BOAM n. 107 

(12 febrero 2021) 

 

BOAM n. 108 

(18 febrero 2021) 

Adopción Política sanitaria; 

Enfermedad por 

coronavirus;  

Vacunación 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
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presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, con el siguiente 

objeto: el Pleno de la Asamblea insta al 

Consejo de Gobierno a: 1. Realizar en el 

plazo máximo de dos años un estudio 

socio-epidemiológico para conocer la 

problemática de la adolescencia y juventud 

madrileña con repercusión en su salud 

mental. 2. Elaborar en un plazo no superior 

a un año un plan operativo para que todos 

los centros docentes de todos los niveles 

educativos (incluyendo las universidades) 

de la Comunidad de Madrid cuenten, en un 

plazo no superior a tres años, con los 

servicios de profesionales psicólogos 

orientadores escolares suficientes para 

apoyo a la comunidad educativa, al 

alumnado y a sus familias. 3. Planificar 

intervenciones dirigidas a la opinión 

pública, a la comunidad educativa, y 

especialmente al profesorado de todos los 

niveles, para incrementar la sensibilidad y 

la capacidad de detección en los centros 

educativos de problemas psicosociales y  

afectivo-emocionales. A este fin, entre otras 

iniciativas, la Comunidad de Madrid 

instituirá la Semana de la Salud Mental de 

la Juventud en un plazo superior a un año y 

realizar campañas de concienciación social. 

4. Elaborar un Informe sobre la Atención la 

Salud Mental de la población infanto-

08/02/2021 BOAM n. 107 

(12 febrero 2021) 

 

BOAM n. 108 

(18 febrero 2021) 

Adopción Enfermedad por 

coronavirus;  Informe; 

Política educativa; 

Psicología 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
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juvenil el Servicio Madrileño de Salud. 5. 

Desarrollar proactivamente desde todas las 

áreas relevantes del Gobierno 

(especialmente educación, sanidad, 

servicios sociales y cultura) políticas 

públicas para promover el bienestar 

psicosocial y afectivo-emocional de los 

jóvenes, así como su inteligencia 

emocional. (PNL-43/2021)(RGEP.3597.) 

 

Resolución num. 9/2021 BOAM n. 108 

 

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 

Consejo de Gobierno a poner en marcha un 

plan de rescate a la hostelería y el pequeño 

comercio con las siguientes características: 

1. El plan consistirá en ayudas directas y 

préstamos a todos los negocios de 

hostelería y pequeño comercio regentados 

por autónomos o pequeñas empresas que 

hayan sufrido un descenso de la facturación 

con motivo de las restricciones sanitarias 

aplicadas desde el inicio del Estado de 

Alarma. 2. La primera fase del plan contará 

con un presupuesto de 500 millones de 

euros, de los cuales al menos 150 estarán 

destinados a ayudas directas, y estará sujeto 

a ampliaciones en función de la duración de 

las restricciones. 3. Las ayudas consistirán 

en transferencias de un mínimo de entre 

2.000 euros y 200 euros por trabajador a 

08/02/2021 BOAM n. 107 

(12 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus;  

Servicios de 

hostelería; Pequeño 

comercio 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
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jornada completa y un máximo del 75 % de 

la facturación perdida respecto al mismo 

mes de 2019. 4. Las ayudas estarán 

condicionadas al mantenimiento de los 

puestos de trabajo y los negocios que la 

soliciten tendrán que estar al corriente con 

Hacienda y Seguridad Social, tendrán que 

presentar documentación detallada relativa 

a las condiciones de sus trabajadores 

contratados, estarán sujetas a inspección 

para su cumplimiento. (PNL-

45/2021)(RGEP.4011.) 

 

Proposición node 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. 

Reforzar el presupuesto y agilizar en el 

cumplimiento de las medidas contempladas 

en la Estrategia Madrileña de Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres 

2018-2021. 2. Poner en marcha ayudas para 

fomentar la elaboración de planes de 

igualdad en pequeñas empresas. 3. Poner en 

marcha ayudas a municipios y empresas 

para el refuerzo de agentes de igualdad. 4. 

Crear bancos de buenas prácticas en 

materia de igualdad como el currículum 

ciego o los puestos de trabajo compartidos. 

5. Reforzar la inspección de trabajo para el 

cumplimiento de los permisos de 

maternidad y paternidad. 6. Aumentar los 

recursos a la dependencia, especialmente 

08/02/2021 BOAM n. 107 

(12 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Igualda de trato; 

Condiciones en el 

trabajo; Pequeña y 

mediana empresa 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
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ayuda a domicilio. 7. Diseñar ayudas y 

cláusulas sociales para favorecer que las 

empresas faciliten espacios de cuidados. 8. 

Publicar con inmediatez el informe de 

cumplimiento de la Estrategia Madrileña de 

Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres 2018-2021 correspondiente a 

2020. (PNL-46/202) (RGEP.4012.) 

 

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. 

Aprobar ayudas directas al tejido 

productivo de la Comunidad de Madrid. 2. 

Priorizar en tales ayudas a las pequeñas y 

medianas empresas, los autónomos y los 

trabajadores afectados por un ERTE. 3. 

Tener especialmente en cuenta en esas 

ayudas directas las actividades económicas 

correspondientes a comercio, hostelería, 

turismo y cultura. 4. Realizar convenios de 

colaboración con los Ayuntamientos de la 

Comunidad con el objeto de facilitar el 

acceso a estas ayudas. 5. Establecer un 

monto para las ayudas directas de 1.250 

millones de euros en un primer tramo, 

ampliable en otros sucesivos hasta el 1 % 

del PIB actualizado de la Comunidad de 

Madrid, a la luz de la evolución de la 

situación económica. (PNL-52/2021) 

(RGEP.4044) 

 

08/02/2021 BOAM n. 107 

(12 febrero 2021) 

 

BOAM n. 109 

(25 febrero 2021) 

Adopción Ayuda pública; 

Pequeña y mediana 

empresa; Profesional 

independiente 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
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Resolución núm. 13/2021BOAM n. 109 

 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, con el siguiente 

objeto: la Asamblea de Madrid insta al 

Gobierno de la Comunidad de Madrid a 

ejecutar un plan de rescate ciudadano de 

1.000 millones de euros con el fin de 

proteger a las familias, pymes y autónomos 

de la Comunidad de Madrid, incluyendo 

ayudas directas e inmediatas que eviten su 

cierre o su ruina. (PNL-54/2021) 

(RGEP.4046) 

 

08/02/2021 BOAM n. 107 

(12 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Ayuda pública; 

Pequeña y mediana 

empresa; Profesional 

independiente; 

Familia 

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, a su vez, inste al Gobierno de la 

Nación a: 1. Negociar y acordar con el 

Gobierno de la Comunidad de Madrid todos 

los cambios que se propongan en la PAC 

con carácter previo al inicio de su 

tramitación. 2. Eliminar del Real Decreto 

todas aquellas cuestiones que no se 

corresponden con las estrictas exigencias de 

la Comisión Europea para 2021 y 2022 

respecto a la nueva PAC. 3. Negociar y 

acordar con las Comunidades Autónomas 

los criterios y plazos para que la 

convergencia en los derechos no sea un 

atentado a los agricultores y ganaderos, y se 

haga con consenso, no de forma precipitada 

 BOAM n. 107 

(12 febrero 2021) 

 

BOAM n. 109 

(25 febrero 2021) 

Adopción Política agraria común 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
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y unilateral. 4. Mantener los criterios de 

aprovechamiento de las superficies de 

pastos o alternativamente diseñar un nuevo 

modelo para las explotaciones sin tierra, 

que afecta a los sectores de vacuno de cebo 

y ovino caprino antes de introducir 

modificación alguna. (PNL-55/2021) 

(RGEP.4057) 

 

Resolución núm. 15/2021 BOAM n. 109 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Unidas  

Podemos  Izquierda  Unida  

Madrid  en  Pie 

Proposición  de  Ley,  de  concurso  de 

méritos para la elaboración de la propuesta 

autonómica de cobertura de vacantes del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

(PROP.L-6/2021) ( RGEP.4261) 

 

15/02/2021 BOAM n. 108 

(18 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Poder judicial 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición no de ley, con el  siguiente  

objeto:  la  Asamblea  de  Madrid  insta  al  

Gobierno  de  la  Comunidad  de Madrid  a  

impulsar  en  el  ámbito  de  sus  

competencias  las  actuaciones  necesarias  

para favorecer,  apoyar  y  preservar  la  

memoria  de  las  víctimas  de  la  dictadura  

franquista llevando a cabo las actuaciones 

que se relacionan.(PNL-58/2021) 

(RGEP.4341) 

 

15/02/2021 BOAM n. 108 

(18 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Dictadura; Víctima 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición no de ley, con el  siguiente  

objeto:  la  Asamblea  de  Madrid  insta  al  

Gobierno  de  la Comunidad  de Madrid  a  

impulsar  en  el  ámbito  de  sus  

15/02/2021 BOAM n. 108 

(18 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Dictadura; Víctima 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

competencias  las  actuaciones  necesarias  

para favorecer,  apoyar  y  preservar  la  

memoria  de  las  víctimas  de  la  dictadura  

franquista llevando  a  cabo  las  

actuaciones  que  se  relacionan.  Para  su  

tramitación  ante la Comisión de Justicia, 

Interior y Víctimas. (PNL-59/2021) 

(RGEP.4342) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Popular 

Proposición no de ley, conel  fin  último  de  

poder  aumentar exponencialmente  la  tasa  

de  vacunación  de  la  Comunidad  de  

Madrid,  insta  al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a que se dirija al 

Gobierno de España para que en  el  ámbito  

de  sus  competencias  solicite  a  la  Unión  

Europea  que  promueva  la renegociación 

urgente de las patentes de las vacunas 

contra el SARS-Cov-2, con el fin de  que  

se  aumente  significativamente  la  

fabricación  de  las  mismas,  utilizando  

para ello  todos  los  medios  materiales  

necesarios  y  existentes,  siempre  en  el  

marco  del respeto hacia la legalidad 

vigente.(PNL-61/2021) (RGEP.4504) 

 

15/02/2021 BOAM n. 108 

(18 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus;  

Vacunación 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Vox en 

Madrid 

Proposición no de ley, con  el  siguiente  

objeto:  la  Asamblea  de  Madrid  insta  al  

Consejo  de  Gobierno  de  la Comunidad   

de   Madrid   para   que:   mejore el   índice   

reputacional   online,   la competitividad  e  

innovación  de  los  principales  destinos  

15/02/2021 BOAM n. 108 

(18 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Turismo 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf


164 

 

MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

culturales,  turísticos  y  áreas de   interés   

de   la   Comunidad   de   Madrid   a   través   

de   la   implementación   de   la 

metodología  iRON  como  herramienta  de  

análisis  y  toma  de  decisiones  inteligente, 

basándose en métodos, estrategias y 

herramientas de inteligencia de negocios. 

Para su tramitación ante la Comisión de 

Cultura y Turismo.(PNL-62/2021) 

(RGEP.4506) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Vox en 

Madrid 

Proposición no de ley, con  el siguiente  

objeto:  la  Asamblea  de  Madrid  insta  al  

Consejo  de  Gobierno  de  la Comunidad  

de  Madrid  para  que:  levante  las  

restricciones  de  los  establecimientos 

hosteleros de la Comunidad de Madrid e 

indemnice a sus titulares por la pérdida de 

ingresos  que  hayan  sufrido  durante  el  

periodo  en  que  se  han  visto  sometidos  a 

restricciones  horarias  y  de  aforo  

impuestas  por  el  Gobierno  de  la  

Comunidad  de Madrid.(PNL-63/2021) 

(RGEP.4507) 

 

15/02/2021 BOAM n. 108 

(18 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus;  

Servicios de hostelería 

Proposición no de ley, 

presentada por los G.P 

Socialista,  Más  Madrid  y  

Unidas  Podemos  Izquierda  

Unida Madrid  en  Pie 

Proposición no de ley, asumiendo  

conjuntamente  para  su  tramitación  como  

Proposición  No de  Ley  la  Propuesta  

Ciudadana  PROCI-2/2020  RGEP.24331, 

con  el  siguiente  objeto: instaral Gobierno 

de la Comunidad de Madrid para impulsar 

el uso de la bicicleta en ciudades  y 

22/02/2021 BOAM n. 109 

(25 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus;  

Biclicletas 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf


165 

 

MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

territorios para  hacer  frente  a la crisis del  

COVID-19. Para su tramitación ante la 

Comisión de Transportes, Movilidad e 

Infraestructuras. (PNL-

66/2021)(RGEP.4719)  (Subsiguiente  a  

PROCI-2/2020  RGEP.24331) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Unidas  

Podemos  Izquierda  Unida 

Madrid  en  Pie 

Proposición no de ley, con el siguiente 

objeto: la Asamblea de Madrid insta al  

Gobierno  de  la  Comunidad  de  Madrid  

a:  1.  Impulsar  el  Plan  Corresponsables 

aprobado   por   el   Gobierno   de   España   

y   así   poder   garantizar   el   derecho   a   

la conciliación de la vida familiar, personal 

y laboral. 2. Garantizar el acceso a la 

escuela pública  de  0  a  3  años  de  

gestión  pública  y  de  coste  gratuito.  3.  

Dotar  de  recursos económicos  suficientes  

los  planes  contra  las  violencias  

machistas  hasta  un  50  %  más de  lo  que  

se  destina  actualmente  y  compromiso  de  

cumplimiento  presupuestario,  al menos 

del 90 %. 4. Aumentar el gasto público por 

persona con dependencia atendida en la 

Comunidad de Madrid a niveles de 2009 

actualizando la cifra según la 

inflación(PNL-67/2021)(RGEP.4881) 

 

22/02/2021 BOAM n. 109 

(25 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Equilibrio etntre la 

vida privada y la vida 

laboral; Guarada de 

niños; Violencia 

doméstica 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, con el siguiente  

objeto:  el  Pleno  de  la  Asamblea  insta  al  

Consejo  de  Gobierno  a:  1.  Cumplir con  

diligencia  el  punto  número  dos  del  

22/02/2021 BOAM n. 109 

(25 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus;  

Reactvación 

económica; Política 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
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presentación 
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Dictamen  de  la  Comisión  de  Estudio  

para  la Recuperación  e  Impulso  de  la  

Actividad  Económica  y  Social  de  la  

Comunidad  de Madrid.  2.  Retomar  con  

la  máxima  prioridad  el  desarrollo  

reglamentario  previsto  en la  Disposición  

Final  Primera  de  laLey  11/2017.  3.  Dar  

una  especial  celeridad  y prioridad a la 

aprobación del Código de Transparencia, 

Ética y Buen Gobierno de las 

organizaciones del Servicio Madrileño de 

Salud, cumpliendo a la mayor brevedad con 

el mandato del artículo 21 de la Ley. 4. 

Realizar las modificaciones presupuestarias 

y las adaptaciones  técnicas sobre  el  

presupuesto  que  sean precisas para la 

ejecución de la Ley 11/2017, de 22 de 

diciembre, tal y como establece la 

Disposición Final Segunda. (PNL-

68/2021)(RGEP.4885) 

 

sanitaria; 

Transparencia 

administrativa 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 284, sobre continuación de las medidas y 

programa de la Estrategia por el empleo de calidad 

para conseguir el objetivo 2020.(10L/MOCP-0284) 

 

Aprobada [Ley por la que se modifica la Ley 

10/2018, de 9 de noviembre, de aceleración de la 

transformación del modelo económico regional para 

la generación de empleo estable de calidad.] BOAR 

n. 55 

 

Corrección de errores BOAR n. 58 

 

16/12/2019 BOAR n. 16 

(20 diciembre 2019) 

 

BOAR n. 55 

(11 enero 20201) 

 

BOAR n. 58 

(16 febrero 2021) 

Aprobada Política de empleo 

Proyecto de Ley Proyecto de ley 5, de Servicios Sociales de la 

Región de Murcia.(10L/PL-0005) 

 

Apertura del plazo paraproponer audiencias 

legislativas BOAR n. 46 

 

Apertura del plazo para presentar enmiendas BOAR 

n. 57 

 

15/06/2020 BOAR n. 30 

(16 junio 2020) 

 

BOAR n. 46 

(20 octubre 2020) 

 

BOAR n. 57 

(12 ferbrero 2021) 

En 

tramitación 

Política social 

Decreto-ley Decreto-ley 11/2020, de 29 de diciembre de 2020, 

de modificación del régimen de las 

subvencionesconcedidas a ayuntamientos de la 

Región de Murcia, acogidas a la disposición 

adicional undécimade   la   Ley   7/2011,   de   26   

de   diciembre,   y   de   medidas   fiscales   urgentes   

para   el   sector   de   la restauración y hostelería. 

 

04/01/2021 BOAR n. 55 

(11 enero 2021) 

 

BOAR n. 56 

(9 febrero 2021) 

 

Convalidado Enfermedad por 

coronavirus;  

Ayuntamiento; 

Política fiscal; 

Servicios de hostelería 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/191218.016.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/191218.016.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/191218.016.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210111.055.pdf#page=3
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210111.055.pdf#page=3
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210216.058.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200616.030.pdf#page=5
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200616.030.pdf#page=5
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf#page=10
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf#page=10
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210111.055.pdf#page=14
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210111.055.pdf#page=14
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210111.055.pdf#page=14
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210111.055.pdf#page=14
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210111.055.pdf#page=14
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210111.055.pdf#page=14
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210111.055.pdf#page=14
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Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Acuerdo sobre convalidación del Decreto-ley 

11/2020 BOAR n. 56 

 

Decreto-ley Decreto-ley 12/2020, de 29 de diciembre, por el que 

se establece como medida extraordinaria unalínea   

de   subvenciones   para   los   concesionarios   de   

los   servicios   de   transporte   público   

regularinterurbano de viajeros por carretera de uso 

general de la Región de Murcia, como consecuencia 

dela situación de hecho creada por el COVID-19. 

 

Acuerdo sobre convalidación del Decreto-ley 

12/2020 BOAR n. 56 

 

04/01/2021 BOAR n. 55 

(11 enero 2021) 

 

BOAR n. 56 

(9 febrero 2021) 

 

Convalidado Enfermedad por 

coronavirus;  

Trasnporte público 

Proyecto de ley Proyecto de ley 8, de modificación del régimen de 

subvenciones concedidas a ayuntamientos de la 

Región de Murcia, acogidas a la disposición 

adicional undécima de la Ley 7/2011, de 26 de 

diciembre, y de medidas fiscales urgentes para el 

sector de la restauración y hostelería. (10L/PL-

0008) –No aparece en el Boletín, sí en el Buscador- 

 

Apertura  de plazo para proponer audiencias 

legislativas BOAR n. 57 

 

 BOAR n. 55 

(11enero 2021) 

 

BOAR n. 57 

(12 febrero 2021) 

 

En 

tramitación 

 

Proposición de Ley,  

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición de ley 22, sobre modificación de la Ley 

5/2017, de 5 de julio, de participación institucional 

de las organizaciones sindicales y empresariales 

más representativas en el ámbito de la Región de 

Murcia. 

 

 

11/02/2021 BOAE n. 57 

(12 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Empresa; Sindicato 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210209.056.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210111.055.pdf#page=26
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210111.055.pdf#page=26
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210111.055.pdf#page=26
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210111.055.pdf#page=26
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210111.055.pdf#page=26
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210111.055.pdf#page=26
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de Ley,  

presentada por el G.P. 

Mixto. 

 

Proposición de ley 23, de visibilidad, diagnóstico y 

tratamiento integral de la endometriosis en la 

Región de Murcia. 

11/02/2021 BOAE n. 57 

(12 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Política sanitaria 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1009, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de congelación inmediata de la subida de las 

cuotas a autónomos y exoneración de las mismas 

para aquellos que han visto suspendida o cesada su 

actividad por la COVID-19. (10L/MOCP-1009) 

 

 

11/02/2021 BOAE n. 57 

(12 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus;  

Cotización social; 

Profesional 

independiente 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1011, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de autorización a las oficinas de farmacia de 

la Región para realizar test de antígenos de SARS-

CoV-2. (10L/MOCP-1011) 

 

11/02/2021 BOAE n. 57 

(12 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Establecimiento 

farmaceútico 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1013, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de adopción de medidas de apoyo a las 

agencias de viaje por la crisis del covid-19. 

(10L/MOCP-1013) 

 

11/02/2021 BOAE n. 57 

(12 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Turismo 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Vox 

Moción 1017, sobre garantizar la continuidad de los 

conciertos educativos hasta 2027. (10L/MOCP-

1017) 

 

11/02/2021 BOAE n. 57 

(12 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Política educativa 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1020, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de la de reducción del IVA del 21 % al 10 % 

a las empresas de turismo activo. (10L/MOCP-

1020) 

 

11/02/2021 BOAE n. 57 

(12 febrero 2021) 

En 

tramitación 

IVA; Turismo 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

Moción 1021, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de la adopción de una batería de medidas 

11/02/2021 BOAE n. 57 

(12 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Turismo 
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

el G.P. Popular urgentes para reforzar la imagen turística de España 

y atracción de turistas extranjeros. (10L/MOCP-

1021)  formulada por el G.P. Popular. 

 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1022, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de una estrategia nacional de familiarización 

y promoción turística en Reino Unido ante el Brexit 

y fortalecimiento de las relaciones diplomáticas con 

Reino Unido. (10L/MOCP-1022)  

 

11/02/2021 BOAE n. 57 

(12 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Turismo; Reino 

Unido; Retirada de la 

UE 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Vox 

Moción 1024, sobre creación de una línea de 

ayudas al sector ganadero de reses bravas de la 

Región de Murcia. (10L/MOCP-1024) 

 

11/02/2021 BOAE n. 57 

(12 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Ganadería; Toro 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1025, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de una línea de ayudas económicas directas 

a fondo perdido para el sector del turismo y 

hostelería y una línea de ayudas para el 

fortalecimiento del sector. (10L/MOCP-1025) 

 

11/02/2021 BOAE n. 57 

(12 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Turismo; Servicios de 

hostelería 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Moción 1027, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de puesta en marcha de un plan de 

vacunación urgente con garantías de suministro y 

recursos. (10L/MOCP-1027) 

 

11/02/2021 BOAE n. 57 

(12 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Vacunación 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Moción 1028, sobre medidas para reducir el enorme 

impacto de la subida de los costes de electricidad en 

las familias y consumidores particulares en plena 

ola de frío y durante la crisis sanitaria de covid-19. 

(10L/MOCP-1028)  

 

11/02/2021 BOAE n. 57 

(12 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Precio de la energía 

Proposición no de Moción 1032, sobre solicitud al Gobierno de la 11/02/2021 BOAE n. 57 En Enfermedad por 
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

nación de establecimiento urgente de una estrategia 

de vacunación covid-19. (10L/MOCP-1032) 

 

(12 febrero 2021) tramitación coronavirus; 

Vacunación 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 1033, sobre elaboración de un plan de 

apoyo a los sectores de la hostelería y el turismo de 

la Región de Murcia, con ayudas y medidas 

complementarias para paliar los efectos 

ocasionados por la covid-19. (10L/MOCP-1033) 

 

11/02/2021 BOAE n. 57 

(12 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Turismo; 

Servicios de hostelería 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Moción 1038, sobre rebaja en el precio de la ITV 

para los vehículos 100 % eléctricos. (10L/MOCP-

1038) 

 

11/02/2021 BOAE n. 57 

(12 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Vehículos 

electrónicos; 

Inspección técnica 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Moción 1039, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación para revertir la subida del IVA producida 

tras la aprobación del Real Decreto-ley 20/2012, de 

medidas para garantizar la estabilidad 

presupuestaria y el fomento de la competitividad. 

(10L/MOCP-1039)  

 

11/02/2021 BOAE n. 57 

(12 febrero 2021) 

En 

tramitación 

IVA 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Moción 1042, sobre garantía de transparencia y 

cumplimiento del protocolo de vacunación y cese 

de políticos que cometan irregularidades asociadas 

a su proceso u orden. (10L/MOCP-1042) 

 

11/02/2021 BOAE n. 57 

(12 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Vacunación; 

Moralidad de la clase 

política 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1043, sobre solicitud al Gobierno de nación 

de habilitación para que el IVA recaudado por las 

Administraciones por donación de alimentos de 

ciudadanos se destine a los bancos de alimentos. 

(10L/MOCP-1043) por el G.P. Popular 

 

11/02/2021 BOAE n. 57 

(12 febrero 2021) 

En 

tramitación 

IVA; Alimentos; 

Pobreza 
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Vox. 

Moción 1044, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de adopción de medidas para promover la 

natalidad en España. (10L/MOCP-1044) 

 

 

11/02/2021 BOAE n. 57 

(12 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Política de natalidad 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Vox. 

Moción 1045, sobre creación de un plan de ayudas 

a jóvenes para el acceso a la vivienda en municipios 

y pedanías despobladas de la Región de Murcia. 

(10L/MOCP-1045)  

 

 

11/02/2021 BOAE n. 57 

(12 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Política de la 

vivienda; Política de 

la juventud 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1046, sobre creación de un plan de 

accesibilidad turística de la Región de Murcia. 

(10L/MOCP-1046) 

 

 

11/02/2021 BOAE n. 57 

(12 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Turismo 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1047, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de reducción del IVA de las mascarillas 

FFP2 y FFP3 al tipo superreducido del 4 %. 

(10L/MOCP-1047) 

 

11/02/2021 BOAE n. 57 

(12 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; IVA; 

Material médico-

quirúrgico 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Vox. 

Moción 1049, sobre adopción de medidas para 

promoción y mejora del acogimiento familiar. 

(10L/MOCP-1049) 

 

11/02/2021 BOAE n. 57 

(12 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Familia de acogida 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Mixto. 

Moción 1053, sobre transparencia de los cargos 

públicos respecto a la vacunación frente al covid-

19. (10L/MOCP-1053) 

 

11/02/2021 BOAE n. 57 

(12 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Vacunación; 

Transparencia 

administrativa 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

Moción 1054, sobre puesta en marcha de una 

campaña de comunicación institucional que 

11/02/2021 BOAE n. 57 

(12 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Política de 

comunicación; 
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

el G.P. Socialista favorezca la normalización y la convivencia en 

nuestra Región.  (10L/MOCP-1054) 

 

Campaña de 

sensiblización 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1055, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de ampliación de fondos covid-19 

destinados a educación. (10L/MOCP-1055) 

 

11/02/2021 BOAE n. 57 

(12 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

educativa 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1058, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de creación de la categoría de familias 

múltiples en la legislación española. (10L/MOCP-

1058) 

 

11/02/2021 BOAE n. 57 

(12 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Famila 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1060, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de habilitación de un marco legal que 

permita a las comunidades autónomas combatir la 

crisis sanitaria con garantías jurídicas.  

(10L/MOCP-1060) 

 

11/02/2021 BOAE n. 57 

(12 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1061, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de creación de un registro público de 

vacunados de covid-19. (10L/MOCP-1061) 

 

11/02/2021 BOAE n. 57 

(12 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Vacunación; Registro 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1066, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de aprobación urgente de un paquete de 

medidas para ayudar a combatir la pobreza 

energética y proteger a los consumidores y usuarios 

ante la subida de la luz y el gas. (10L/MOCP-1066) 

 

11/02/2021 BOAE n. 57 

(12 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Política energética; 

Pobreza; Precio de la 

energía 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1067, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de puesta en marcha de plan de choque 

económico para conservar y fomentar el empleo y 

la recuperación del tejido económico y empresarial. 

11/02/2021 BOAE n. 57 

(12 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Política de empleo; 

Empresa 
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http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(10L/MOCP-1067)  

 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1068, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de diseño de una estrategia nacional de 

impulso al empleo juvenil y lucha contra el 

desempleo en los jóvenes. (10L/MOCP-1068) 

 

11/02/2021 BOAE n. 57 

(12 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Política de empleo; 

Política de la juventud 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1069, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de convocatoria urgente del Consejo de 

Política Fiscal y Financiera para debatir y acordar 

un nuevo modelo de reparto para el fondo REACT-

EU. (10L/MOCP-1069) 

 

11/02/2021 BOAE n. 57 

(12 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Unión 

Euroepa 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía. 

Moción 1070, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de bajada del IVA al 0 % de las mascarillas 

FFP2, de los geles hidroalcohólicos y otros geles de 

naturaleza biocida. (10L/MOCP-1070) 

 

11/02/2021 BOAE n. 57 

(12 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; IVA; 

Material médico-

quirúrgico 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1071, sobre registro de vacunados de 

covid-19 en la Región de Murcia. (10L/MOCP-

1071) 

 

11/02/2021 BOAE n. 57 

(12 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Vacunación; Registro 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía. 

Moción 1076, sobre reserva de contratos personas 

con discapacidad.  (10L/MOCP-1076) 

11/02/2021 BOAE n. 57 

(12 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Personas con 

discapacidad 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1077, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de un plan nacional de rescate al turismo con 

un paquete de medidas urgentes y globales ante la 

tercera ola covid. (10L/MOCP-1077) 

 

11/02/2021 BOAE n. 57 

(12 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Turismo 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1078, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de adecuación de los servicios de aduanas a 

la nueva relación comercial con Reino Unido, 

dotándolos de recursos para asumir el incremento 

de actividad. (10L/MOCP-1078) 

 

11/02/2021 BOAE n. 57 

(12 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Comercio; Reino 

Unido 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía. 

Moción 1080, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de aprobación de una modificación 

extraordinaria del IVA al 4 % para pymes y 

autónomos cuya actividad esté relacionada con el 

turismo. (10L/MOCP-1080) 

 

 

11/02/2021 BOAE n. 57 

(12 febrero 2021) 

En 

tramitación 

IVA; Pequeña y 

mediana empresa; 

Profesional 

independiente; 

Turismo 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1081, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de continuidad del Plan Renove y de 

aplazamiento de la subida del impuesto de 

matriculación para la recuperación del sector de 

venta de automóviles. (10L/MOCP-1081) 

 

11/02/2021 BOAE n. 57 

(12 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Impuesto; Automóvil 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista. 

 

Moción 1085, sobre plan de rescate a la hostelería, 

el comercio y el turismo en la Región de Murcia. 

(10L/MOCP-1085) 

 

11/02/2021 BOAE n. 57 

(12 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Servicios de 

hostelería; Pequeño 

comercio; Turismo 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1089, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de eliminación del agravio histórico que 

sufre la Región en materia ferroviaria, y exigencia 

de que los trenes AVE con Madrid puedan llegar a 

la Región de Murcia.(10L/MOCP-1089) 

 

 

15/02/2021 BOAR n. 58 

(16 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Transporte ferroviario 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

Moción 1096, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de medidas para solucionar el problema de 

22/02/2021 BOAR n. 60 

(23 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Política de empleo 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210216.058.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210216.058.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210216.058.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210216.058.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210216.058.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210223.060.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210223.060.pdf


176 

 

MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía. 

temporalidad en el empleo público. (10L/MOCP-

1096) 

 

 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1099, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de negociación con las comunidades 

autónomas de los cambios en la Política Agraria 

Común. (10L/MOCP-1099) 

 

 

22/02/2021 BOAR n. 60 

(23 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Política agrearia 

común 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Mixto  

Moción 1102, sobre apoyo a la propuesta de la 

Coordinadora Estatal de Pensionistas en Defensa 

del Sistema Público de Pensiones (COESPE) y 

solicitud al Gobierno de la nación de auditoría de 

las cuentas generales de la Seguridad Social. 

(10L/MOCP-1102) 

 

 

22/02/2021 BOAR n. 60 

(23 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Pensión de jubilación; 

Seguridad social; 

Auditoría 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1103, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de elaboración de un programa de impulso a 

la natalidad en España. (10L/MOCP-1103) 

 

22/02/2021 BOAR n. 60 

(23 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Natalidad 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210223.060.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210223.060.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210223.060.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210223.060.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210223.060.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210223.060.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210223.060.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210223.060.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210223.060.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210223.060.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210223.060.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210223.060.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210223.060.pdf
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PARLAMENTO DE NAVARRA 

 
 

NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Foral Proyecto de Ley Foral de Tasas y Precios 

Públicos de la Comunidad Foral de Navarra y de 

sus Organismos Autónomos. (10-20/LEY-00020) 

 

Enmiendas BOPN n. 2 
 
Rechazo de las enmiendas BOPN n. 7 

 

Aprobación por el Pleno BOPN n. 18 

 

 

23/11/2020 BOPN n. 134 

(27 noviembre 2020) 

 

BOPN n. 2 

(14 enero 2021) 

 

BOPN n. 7 

(22 enero 2021) 

 

BOPN n.18 

(11 febrero 2021) 

 

Aprobada Impuesto 

Proyecto de Ley Foral Proyecto de Ley Foral de Cuentas Generales de 

Navarra de 2019. (10-20/LEY-00012) 

 

Informe de  Cámara de Comptos. BOPN n. 142 

 

Tramitación por el procedimiento de lectura 

única BOPN n. 4 

 

Aprobación por el Pleno BOPN n. 18 

 

23/11/2020 BOPN n. 142 

(16 diciembre 2020) 

 

BOPN n. 4 

(19 enero 2021) 

 

BOPN n. 8 

(11 febrero 2021) 

Aprobado Contabilidad 

Proyecto de Ley Foral Proyecto de Ley Foral de Fundaciones de 

Navarra. (10-20/LEY-00021) 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPN n. 16 

11/01/2021 BOPN n. 3 

(15 enero 2021) 

 

BOPN n. 16 

(9 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Fundación 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020134.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020134.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020134.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021002.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021007.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021018%20firmado.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020142.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020142.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020142.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021005.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021018%20firmado.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021003.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021003.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021016.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Interpelación 

presentada porSr. Buil 

García, Mikel 

(Agrupación 

Parlamentaria Foral 

Podemos-Ahal Dugu 

Navarra) 

Interpelación sobre los efectos del estado de 

alarma en la creciente polarización sociopolítica 

y sus consecuencias en las relaciones ciudadanas. 

(10-21/ITP-00003) 

 

18/01/2021 BOPN n. 7 

(22 enero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Estado de 

alarma; Situación 

política 

Decreto de Ley Foral Decreto de Ley Foral 1/2021, de 13 de enero, por 

el que se aprueban medidas tributarias para 

responder al impacto generado por la crisis 

sanitaria del coronavirus. (10-21/DLF-00001) 

 

Convalidado BOPN n. 12 

 

18/01/2021 BOPN n. 7 

(22 enero 2021) 

 

BOPN n. 12 

(2 febrero 2021) 

Convalidado Enfermedad por 

coronavirus; Política 

fiscal 

Proposición de Ley 

Foral, presentada por 

Iñaki Iriarte López 

(G.P.  Unión del Pueblo 

Navarro) 

 

Proposición de Ley Foral de modificación parcial 

de la Ley Foral de Estadística de Navarra 

11/1997, de 27 de junio.  (10-21/PRO-00002) 

01/02/2021 BOPN n. 14 

(5 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Estadística 

Proposición de Ley 

Foral, presentada por 

Lecumberri Urabayen, 

Antonio Javier (G.P. 

Socialista de Navarra) 

Moción por la que se insta al Gobierno de 

Navarra a incentivar la generación de Energías 

Renovables de proximidad para el autoconsumo 

como medida de lucha contra el Cambio 

Climático.  (10-21/MOC-00032) 

 

15/02/2021 BOPN n. 21 

(15 febrero 2021) 

 

En 

tramitación 

Política energética; 

Cambio climático 

Proposición de Ley 

Foral, presentada por 

Esparza Abaurrea, José 

Javier (G.P. Navarra 

Suma) 

Moción por la que se insta al Gobierno de 

Navarra a facilitar la información sobre los 

proyectos valorados en el proceso de financiación 

dentro del Next Generation. (10-21/MOC-00033) 

 

15/02/2021 BOPN n. 21 

(15 febrero 2021) 

 

BOPN n. 26 

(25 febrero 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Unión 

Europea 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021007.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021007.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021007.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021007.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021007.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021007.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021007.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021012.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021014.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021014.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021014.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021021.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021021.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021021.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021021.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021021.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021021.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021021.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021021.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021021.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Aprobación por el Pleno  BOPN n. 26 

 

Moción, presentada por  

Juan Luis Sánchez de 

Muniáin Lacasia 

Moción por la que se insta al Gobierno de 

Navarra a personarse como acusación particular 

en calidad de perjudicado en la causa abierta 

contra el ex consejero del Gobierno de Navarra 

Manu Ayerdi Olaizola. (10-21/MOC-00034) 

 

Rechazo por el Pleno  BOPN n. 26 

 

15/02/2021 BOPN n. 21 

(15 febrero 2021) 

 

BOPN n. 26 

(25 febrero 2021) 

Rechazada Corrupción; Figura 

política 

Declaración 

institucional 

Declaración institucional por la que el 

Parlamento de Navarra manifiesta su rotundo 

rechazo al ataque tránsfobo sufrido por un niño 

en la Comarca de Pamplona. (10-20/DEC-

00005). 

 

15/02/2021 BOPN n. 23 

(19 febrero 2021) 

 Minoría sexual; 

Protección de la 

infancia 

Proposición de Ley 

Foral, presentada por el 

G.P. Navarra Suma 

Proposición de Ley Foral por la que se regula el 

derecho al cribado neonatal ampliado en  

Navarra. (10-21/PRO-00003). 

 

22/02/2021 BOPN n. 27 

(26 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Política sanitaria 

Moción, presentada por  

Ansa Ascunce, Ana 

Isabel (G.P. Geroa Bai) 
 

Moción por la que se insta al Gobierno de España 

a incluir entre los grupos de vacunación 

prioritaria a personas afectadas por diversas 

enfermedades. (10-21/MOC-00035) 

 

22/02/2021 BOPN n. 27 

(26 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Vacunación 

Moción, presentada por  

Iriarte López, Iñaki 

(G.P. Navarra Suma) 

Moción por la que se insta al Gobierno de 

Navarra y a la Universidad Pública de Navarra a 

trabajar conjuntamente por la creación de una 

'Mención en dialectos navarros del euskara' en el 

Grado de Magisterio en Educación Primaria. (10-

21/MOC-00037) 

 

22/02/2021 BOPN n. 27 

(26 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Política lingüística 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021026.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021021.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021021.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021021.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021021.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021021.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021026.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021023.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021023.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021023.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021023.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Moción, presentada por  

Arakama Urtiaga, Jabi 

(G.P. Geroa Bai) 

Moción por la que se insta al Gobierno de 

Navarra a incluir, en el marco de las 

negociaciones del Convenio Económico, las 

conversaciones pertinentes para que Navarra 

tenga las máximas competencias respecto de la 

regulación del ámbito normativo y fiscal, en lo 

que concierne a la política energética. (10-

21/MOC-00038) 

 

22/02/2021 BOPN n. 27 

(26 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Política energética 

Moción, presentada por  

De Simón Caballero, 

María Luisa 

Moción por la que se insta al Gobierno de 

Navarra a garantizar que todas las familias con 

niños y niñas matriculados en escuelas infantiles 

de titularidad pública puedan acceder en las 

mismas condiciones evitando situaciones de 

desigualdad. (10-21/MOC-00039) 

 

22/02/2021 BOPN n. 27 

(26 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Políica educativa 

Moción, presentada por  

Bonilla Zafra, Alberto 

(G.P. Navarra Suma) 

Moción por la que se insta al Gobierno de 

Navarra a impulsar las medidas necesarias para 

defender la propiedad privada, garantizar la 

convivencia y la seguridad ciudadanas y la lucha 

contra la ocupación ilegal de viviendas. (10-

21/MOC-00040) 

22/02/2021 BOPN n. 27 

(26 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Política de la vivienda; 

Seguridad pública 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
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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. 

Mixto 

Proposición no de ley, Para que el Gobierno 

Vasco solicite del Gobierno de España la 

participación de la Unidad Militar de 

Emergencias (UME) en las tareas de búsqueda 

delos restos mortales de Joaquín Beltrán, 

sepultadosen el vertedero de Zaldibar. 

(12/11.02.01.00029) 

 

Enmienda BOPARL. V n. 10 

 

Rechazadapor el Pleno BOPARL.V n. 25 

 

 

22/09/2020 BOPARL.V n. 7 

(25 septiembre 2020) 

 

BOPARL.V n. 10 

(16 octubre 2020) 

 

BOPARL.V n. 25 

(12 febrero 2021) 

Rechazada Accidente laboral; 

Ejército; Gobierno 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley,  Sobre la recolocación en 

otras funciones, ante el virus SARS-CoV-2, del 

personal de Osakidetza perteneciente a grupos de 

riesgo.(12/11.02.01.00044) 

 

Enmiendas BOPARL. V n. 12 

 

Aprobación por la Comisión. BOPARL.V n. 26 

 

06/10/2020 BOPARL.V n. 9 

(10octubre 2020) 

 

BOPARL.V n. 12 

(30 octubre 2020) 

 

BOPARL.V n. 26 

(19 febrero 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición de ley, Para limitar el precio del 

arrendamiento de vivienda. (12/09.02.02.00006) 

 

RechazadaBOPARL.V n. 25 

 

20/10/2020 BOPARL.V n. 11 

(23 octubre 2020) 

 

BOPARL.V n. 25 

(12 febrero 2021) 

 

Rechazada Vivenda; Alquiler 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7d0b0d88-2915-4968-b2f2-509988377366
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7d0b0d88-2915-4968-b2f2-509988377366
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7d0b0d88-2915-4968-b2f2-509988377366
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7d0b0d88-2915-4968-b2f2-509988377366
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7d0b0d88-2915-4968-b2f2-509988377366
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7d0b0d88-2915-4968-b2f2-509988377366
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ee99887f-6367-4d9e-9702-0a9304226a6a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/373f7b53-9653-4e3c-9b3c-f0abd64e4f92
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/63a2490a-712d-479b-88ba-c45ff68f9281
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/63a2490a-712d-479b-88ba-c45ff68f9281
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/63a2490a-712d-479b-88ba-c45ff68f9281
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/63a2490a-712d-479b-88ba-c45ff68f9281
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6f8c71ac-7e27-4861-b46d-8a221ec0bcec
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0f0a3ee6-f5ca-497a-ba41-31ae38ca1013
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8ac333b9-c5bf-4d79-80dc-470cb255de25
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8ac333b9-c5bf-4d79-80dc-470cb255de25
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/373f7b53-9653-4e3c-9b3c-f0abd64e4f92


182 

 

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, Sobre  la  extensión  del  

mandato  de  las  pruebas  PCR  al  personal  de  

los  centros  de  día,  de  las  viviendas  que  

tienen  ayudas  y  de  los  servicios  de  ayuda a 

domicilio.(12/11.02.01.00064) 

 

Enmiendas BOPARL B. n. 16 

 
Aprobación por la Comisión BOPARL.V n. 26 

 

03/11/2020 BOPARL.V n. 13 

(6 noviembre  2020) 

 

BOPARL.V n. 16 

(27 noviembre2020) 

 

BOPARL.V n. 26 

(19 febrero 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Sobre  el  procedimiento  

para  la  elección  de  los  puestos de dirección y 

de responsabilidad de EITB. (12/11.02.01.00078) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 18 

 

Rechazadapor el Pleno BOPARL.V n. 25 

 

17/11/2020 BOPARL.V n. 15 

(20 noviembre  

2020) 

 

BOPARL.V n. 18 

(11 diciembre 2020) 

 

BOPARL.V n. 25 

(12 febrero 2021) 

 

 

Rechazada Televisión y radio; 

Transparencia 

administrativa 

Proposición  de ley 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin Podemos-IU 

 

Proposición de ley, De modificación de la Ley 

4/1991, de 8 de noviembre reguladora del Juego 

en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

(12/09.02.02.00007) 

 

Rechazo de la toma en consideración BOPARL. 

V n. 27 

 

24/11/2020 BOPARL.V n. 16 

(27 noviembre  

2020) 

 

BOPARL.V n. 27 

(26 febrero  2021) 

Rechazada Juego de azar 

Proposición no de ley 

presentada por los G.P. 

EH-Bildu, Elkarrekin 

Proposición no de ley, Relativa a la vulneración 

de derechos humanos en las comunidades 

zapatistas. (12/11.02.01.00082) 

24/11/2020 BOPARL.V n. 16 

(27 noviembre  

2020) 

Aprobada Derechos humanos; 

México 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/673b4e5e-03d6-4ea2-a6b4-6cbee0623bd7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/673b4e5e-03d6-4ea2-a6b4-6cbee0623bd7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/673b4e5e-03d6-4ea2-a6b4-6cbee0623bd7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/673b4e5e-03d6-4ea2-a6b4-6cbee0623bd7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/673b4e5e-03d6-4ea2-a6b4-6cbee0623bd7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a4-89f7-87e7a9848f26
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0f0a3ee6-f5ca-497a-ba41-31ae38ca1013
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d720202b-2da1-4921-aa37-511cfd6a0d94
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d720202b-2da1-4921-aa37-511cfd6a0d94
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d720202b-2da1-4921-aa37-511cfd6a0d94
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dc9302f9-7d04-4989-9cc0-62aa2f4f6b4e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/373f7b53-9653-4e3c-9b3c-f0abd64e4f92
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a4-89f7-87e7a9848f26
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a4-89f7-87e7a9848f26
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a4-89f7-87e7a9848f26
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a4-89f7-87e7a9848f26
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a4-89f7-87e7a9848f26
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a4-89f7-87e7a9848f26
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Podemos-IU 

 

 

Enmienda  BOPARL.V n. 19 

 

Aprobada por el Pleno BOPARL. V n. 27 

 

 

BOPARL.V n. 19 

(19 diciembre  2020) 

 

BOPARL.V n. 27 

(26 febrero  2021) 

 

Proposición  de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco Popular-

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Relativa a la 

implementación de medidas de apoyo a 

autónomos. (12/11.02.01.00084) 

 

Enmiendas  BOPARL.V n. 19 

 

Aprobación por el Pleno BOPARL. V n. 27 

 

24/11/2020 BOPARL.V n. 16 

(27 noviembre  

2020) 

 

BOPARL.V n. 19 

(19 diciembre  2020) 

 

BOPARL.V n. 26 

(26 febrero  2021) 

 

Aprobada Profesional 

independiente 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin Podemos-IU 

 

Proposición no de ley, Relativa a la colaboración 

interinstitucional contra el fraude laboral y el 

fraude fiscal. (12/11.02.01.00086) 

 

Enmiendas  BOPARL.V n. 19 

 

Aprobada por el Pleno BOPARL.V n. 25 

 

 

24/11/2020 BOPARL.V n. 16 

(27 noviembre  

2020) 

 

BOPARL.V n. 25 

(12 febrero  2021) 

Aprobada Fraude; Política 

fiscal, Poilítica de 

empleo 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición de ley, En relación con la integración 

normalizada de las personas sordas en la sociedad 

vasca, como poseedoras de los mismos derechos 

que el resto de la ciudadanía. (12/11.02.01.00089) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 21 

01/12/2020 BOPARL.V n. 17 

(4 diciembre  2020) 

 

BOPARL.V n. 21 

(28 diciembre  2020) 

 

Aprobada Integración de 

personas con 

discapacidad 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/9bbdc7e7-f08d-4597-afc4-22e7806f862a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a4-89f7-87e7a9848f26
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a4-89f7-87e7a9848f26
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a4-89f7-87e7a9848f26
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/9bbdc7e7-f08d-4597-afc4-22e7806f862a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a4-89f7-87e7a9848f26
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a4-89f7-87e7a9848f26
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a4-89f7-87e7a9848f26
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/9bbdc7e7-f08d-4597-afc4-22e7806f862a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/373f7b53-9653-4e3c-9b3c-f0abd64e4f92
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/308686c6-7d89-4e78-88ab-941831e0caa8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/308686c6-7d89-4e78-88ab-941831e0caa8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/308686c6-7d89-4e78-88ab-941831e0caa8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/308686c6-7d89-4e78-88ab-941831e0caa8
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/BOPARL.V%20n.%2021
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Aprobación por la Comisión. BOPARL.V n. 26 

 

 

BOPARL.V n. 26 

(19 febrero  2021) 

 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, De   conservación   del   

patrimonio   natural   de   Euskadi. 

(12/09.01.00.00004) 

 

Ampliación del plazo de presentación de 

comparecencias BOPARL.V n. 21 
 

ComparenciasBOPARL.V n. 25 

 

09/12/2020 BOPARL.V n. 18 

(11 diciembre  2020) 

 

BOPARL.V n. 21 

(28 diciembre  2020) 

 

BOPARL.V n. 25 

(12 febrero  2021) 

En 

tramitación 

Conservación de la 

naturaleza 

Proyecto de ley Proyecto de Ley, De    los    Cuerpos    y    de    

las    Escalas    de    la    Administración  de  la  

Comunidad  Autónoma  de  Euskadi. 

(12/09.01.00.00005) 

 

Ampliación   del   plazo   de   solicitud   de   

comparecencias. BOPARL.V n. 22 
 

Comparecencias. BOPARL.V n. 26 

 

15/12/2020 BOPARL.V n. 19 

(27 noviembre  

2020) 

 

BOPARL.V n. 22 

(15 enero 2021) 

 

BOPARL.V n. 26 

(19 febrero 2021) 

 

En 

tramitación 

Adminstración 

regional; 

Funcionario 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, De reconocimiento, 

reparación e indemnización a las    víctimas    de    

la    "espoliación    franquista".    

(12/11.02.01.00096) 

 

Enmiendas BOPARL. V n. 24 

15/12/2020 BOPARL.V n. 19 

(27 noviembre  

2020) 

 

BOPARL.V n. 24 

(5 febrero  2021) 

 

En 

tramitación 

Dictadura; Víctima 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0f0a3ee6-f5ca-497a-ba41-31ae38ca1013
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dc9302f9-7d04-4989-9cc0-62aa2f4f6b4e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dc9302f9-7d04-4989-9cc0-62aa2f4f6b4e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/12a3d252-97bf-43ad-b110-27b899e2c1ce
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/373f7b53-9653-4e3c-9b3c-f0abd64e4f92
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/9bbdc7e7-f08d-4597-afc4-22e7806f862a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/9bbdc7e7-f08d-4597-afc4-22e7806f862a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/9bbdc7e7-f08d-4597-afc4-22e7806f862a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/943e47b1-8576-48f4-b761-7db21e5e53ef
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0f0a3ee6-f5ca-497a-ba41-31ae38ca1013
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/9bbdc7e7-f08d-4597-afc4-22e7806f862a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/9bbdc7e7-f08d-4597-afc4-22e7806f862a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/9bbdc7e7-f08d-4597-afc4-22e7806f862a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6752335f-09cd-4135-ac98-2181ccd77989
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de Ley, Por   la   que   se   aprueban   los   

Presupuestos   Generales   de   la   Comunidad   

Autónoma   de   Euskadi para el ejercicio 2021. 

(12/09.01.01.00002) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 23 
 
Aprobación por el Pleno BOPARL.V n. 25 

 

17/12/2020 BOPARL.V n. 20 

(23 diciembre  2020) 

 

 

BOPARL.V n. 23 

(29 enero 2021) 

 

BOPARL.V n. 25 

(12 febrero 2021) 

 

Aprobado Presupuesto regional 

Proposición no de ley 

presentada por los G.P. 

Nacionalistas   Vascos   

y   Socialistas  Vascos 

Proposición no de ley, Sobre  denuncia  de  las  

elecciones  de  Venezuela.(12/11.02.01.00097) 

 

Enmienda BOPARL.V n. 25 

 

Aprobación por el Pleno BOPARL. V n. 27 

 

22/12/2020 BOPARL.V n. 21 

(28 diciembre  2020) 

 

BOPARL.V n. 25 

(12 febrero 2021) 

 

BOPARL.V n. 27 

(26 febrero 2021) 

 

 

Aprobada Elecciones; 

Venezuela 

Proposición no de ley 

presentada por los 

G.P.Nacionalistas  

Vascos,  EH  Bildu,  

Socialistas  Vascos  y  

Elkarrekin  Podemos-IU 

Proposición no de ley, Relativa  a  la  realidad  de  

los  pueblos  indígenas  y  la situación de sus 

derechos. (12/11.02.01.00100) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 26 

 

12/01/2021  BOPARL.V n. 22 

(15 enero 2021) 

 

BOPARL.V n. 26 

(19 febrero 2021) 

 

En 

tramitación 

Población autóctona 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, En relación con las 

familias que tienen reconocido el  derecho  

subjetivo  a  la  vivienda  y  viven  en  

alojamientos dotacionales. (12/11.02.01.00103) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 26 

12/01/2021  BOPARL.V n. 22 

(15 enero 2021) 

 

BOPARL.V n. 26 

(19 febrero 2021) 

 

En 

tramitación 

Derecho a la 

vivienda; Política de 

vivienda 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b057a37b-779a-4b83-8592-c6acbd9ef3a2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b057a37b-779a-4b83-8592-c6acbd9ef3a2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b057a37b-779a-4b83-8592-c6acbd9ef3a2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8c4bcced-62ed-476a-8734-f2310e0aa460
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/373f7b53-9653-4e3c-9b3c-f0abd64e4f92
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/12a3d252-97bf-43ad-b110-27b899e2c1ce
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/12a3d252-97bf-43ad-b110-27b899e2c1ce
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/373f7b53-9653-4e3c-9b3c-f0abd64e4f92
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/943e47b1-8576-48f4-b761-7db21e5e53ef
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/943e47b1-8576-48f4-b761-7db21e5e53ef
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/943e47b1-8576-48f4-b761-7db21e5e53ef
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0f0a3ee6-f5ca-497a-ba41-31ae38ca1013
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/943e47b1-8576-48f4-b761-7db21e5e53ef
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/943e47b1-8576-48f4-b761-7db21e5e53ef
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/943e47b1-8576-48f4-b761-7db21e5e53ef
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/943e47b1-8576-48f4-b761-7db21e5e53ef
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0f0a3ee6-f5ca-497a-ba41-31ae38ca1013
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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, En relación con la 

estrategia sanitaria para dar la vuelta a la 

situación epidemiológica posterior a la Navidad. 

(12/11.02.01.00104) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 26 
 

Aprobación por el Pleno BOPARL. V n. 27 

 

 

12/01/2021  BOPARL.V n. 22 

(15 enero 2021) 

 

BOPARL.V n. 26 

(19 febrero 2021) 

 

BOPARL.V n. 27 

(26 febrero 2021) 

 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa  a  la  

actualización  de  las  prestaciones  de  

vivienda.(12/11.02.01.00106) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 26 

 

 

26/01/2021 BOPARL.V n. 23 

(29 enero 2021) 

 

BOPARL.V n. 26 

(19 febrero 2021) 

 

En 

tramitación 

Políica de la 

vivienda 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, En  relación  con  la  

anulación  para  las  personas  con  menores  de  

edad  a  su  cargo  de  los  criterios  restrictivos  

para  recibir  la  renta  de  garantía  de  ingresos. 

(12/11.02.01.00107) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 26 

 

26/01/2021 BOPARL.V n. 23 

(29 enero 2021) 

 

BOPARL.V n. 26 

(19 febrero 2021) 

 

En 

tramitación 

Ingreso mínimo de 

subsistencia 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley,Sobre la creación de un 

fondo de rescate para los sectores  económicos  

afectados  por  la  COVID-19.  

(12/11.02.01.00108) 

26/01/2021 BOPARL.V n. 23 

(29 enero 2021) 

 

BOPARL.V n. 26 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Economía 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/943e47b1-8576-48f4-b761-7db21e5e53ef
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/943e47b1-8576-48f4-b761-7db21e5e53ef
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/943e47b1-8576-48f4-b761-7db21e5e53ef
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0f0a3ee6-f5ca-497a-ba41-31ae38ca1013
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8c4bcced-62ed-476a-8734-f2310e0aa460
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8c4bcced-62ed-476a-8734-f2310e0aa460
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8c4bcced-62ed-476a-8734-f2310e0aa460
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0f0a3ee6-f5ca-497a-ba41-31ae38ca1013
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8c4bcced-62ed-476a-8734-f2310e0aa460
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8c4bcced-62ed-476a-8734-f2310e0aa460
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8c4bcced-62ed-476a-8734-f2310e0aa460
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8c4bcced-62ed-476a-8734-f2310e0aa460
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0f0a3ee6-f5ca-497a-ba41-31ae38ca1013
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8c4bcced-62ed-476a-8734-f2310e0aa460
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8c4bcced-62ed-476a-8734-f2310e0aa460
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8c4bcced-62ed-476a-8734-f2310e0aa460
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 26 

 

Rechazo por el Pleno BOPARL. V n. 27 

 

(19 febrero 2021) 

 

BOPARL.V n. 27 

(26 febrero 2021) 

 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Sobre la entrada en vigor 

del programa nuevo para enfrentarse a la 

precariedad  laboral juvenil.   

(12/11.02.01.00113) 

 

Enmiendas  BOPARL. V n. 27 

02/02/2021 BOPARL.V n. 24 

(5 febrero 2021) 

 

BOPARL.V n. 27 

(26 febrero 2021) 

 

En 

tramitación 

Política de empleo; 

Política juvenil 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin Podemos-IU 

 

Proposición no ley, Relativa a la adopción de 

medidas para hacer frente a la pobreza. 

(12/11.02.01.00114) 

02/02/2021 BOPARL.V n. 24 

(05 febrero 2021) 

 

En 

tramitación 

Pobreza 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin Podemos-IU 

 

Proposición no ley, Relativa al acceso universal 

de las vacunas en todo el mundo. 

(12/11.02.01.00115) 

 

Enmiendas  BOPARL. V n. 27 

 

02/02/2021 BOPARL.V n. 24 

(05 febrero 2021) 

 

BOPARL.V n. 27 

(26 febrero 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Vacunación 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley,  Relativa a la ampliación 

de la investigación de la Autoridad   Vasca   de   

la   Competencia   sobre   inmobiliarias a las 

demás localidades con más de 45.000 habitantes. 

(12/11.02.01.00117) 

 

09/02/2021 BOPARL.V n. 25 

(12 febrero 2021) 

 

En 

tramitación 

Empresa 

inmobiliaria 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley,  Sobre  el  refuerzo  de  

indicadores  centinela  para  dar  respuesta  con  

eficiencia  a  la  pandemia  en  la  CAV. 

(12/11.02.01.00118) 

09/02/2021 BOPARL.V n. 25 

(12 febrero 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0f0a3ee6-f5ca-497a-ba41-31ae38ca1013
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6752335f-09cd-4135-ac98-2181ccd77989
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6752335f-09cd-4135-ac98-2181ccd77989
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6752335f-09cd-4135-ac98-2181ccd77989
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6752335f-09cd-4135-ac98-2181ccd77989
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6752335f-09cd-4135-ac98-2181ccd77989
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6752335f-09cd-4135-ac98-2181ccd77989
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6752335f-09cd-4135-ac98-2181ccd77989
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/373f7b53-9653-4e3c-9b3c-f0abd64e4f92
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/373f7b53-9653-4e3c-9b3c-f0abd64e4f92
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/373f7b53-9653-4e3c-9b3c-f0abd64e4f92
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/373f7b53-9653-4e3c-9b3c-f0abd64e4f92
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/373f7b53-9653-4e3c-9b3c-f0abd64e4f92
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/373f7b53-9653-4e3c-9b3c-f0abd64e4f92
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/373f7b53-9653-4e3c-9b3c-f0abd64e4f92
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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  la  

recuperación  de  la  convocatoria            de   

subvenciones   destinadas   a   la   contratación                  

de   trabajadoras   y   trabajadores   sociales   para   

que    los    ayuntamientos    y    mancomunidades    

redimensionen y fortalezcan sus servicios 

sociales de base. (12/11.02.01.00120) 

 

09/02/2021 BOPARL.V n. 25 

(12 febrero 2021) 

 

En 

tramitación 

Administración 

local; Trabajador 

social 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco Popular-

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Sobre la creación de un 

nuevo plan renove de automoción en Euskadi.  

(12/11.02.01.00122) 

 

16/02/2021 BOPARL.V n. 26 

(19 febrero 2021) 

 

En 

tramitación 

Industrial del 

automóvil; 

Protección del 

medio ambiente 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley,Relativa a la reprobación 

de la consejera de Salud. (12/11.02.01.00125) 

16/02/2021 BOPARL.V n. 26 

(19 febrero 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Vacunación; 

Moralidad de la 

clase política; 

Transparencia 

administrativa 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco Popular-

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Sobre la defensa de la 

biodiversidad y el paisaje del País Vasco ante 

planes energéticos insostenibles. 

(12/11.02.01.00131) 

 

22/02/2021 BOPARL.V n. 27 

(26 febrero 2021) 

 

En 

tramitación 

Política energética; 

Protección del 

medio ambiente 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa al 

reconocimiento, investigación e integración en la 

asistencia sanitaria de la covid persistente.  

(12/11.02.01.00132) 

 

22/02/2021 BOPARL.V n. 27 

(26 febrero 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/s%20%20centinela%20%20para%20%20dar%20%20respuesta%20%20con%20%20eficiencia%20%20a
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/s%20%20centinela%20%20para%20%20dar%20%20respuesta%20%20con%20%20eficiencia%20%20a
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/s%20%20centinela%20%20para%20%20dar%20%20respuesta%20%20con%20%20eficiencia%20%20a
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/s%20%20centinela%20%20para%20%20dar%20%20respuesta%20%20con%20%20eficiencia%20%20a
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/s%20%20centinela%20%20para%20%20dar%20%20respuesta%20%20con%20%20eficiencia%20%20a
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/s%20%20centinela%20%20para%20%20dar%20%20respuesta%20%20con%20%20eficiencia%20%20a
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/s%20%20centinela%20%20para%20%20dar%20%20respuesta%20%20con%20%20eficiencia%20%20a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0f0a3ee6-f5ca-497a-ba41-31ae38ca1013
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0f0a3ee6-f5ca-497a-ba41-31ae38ca1013
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0f0a3ee6-f5ca-497a-ba41-31ae38ca1013
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0f0a3ee6-f5ca-497a-ba41-31ae38ca1013
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
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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 la mejora de la 

seguridad ante el coronavirus del personal 

sanitario en Osakidetza. (12/11.02.01.00133) 

 

22/02/2021 BOPARL.V n. 27 

(26 febrero 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria; Personal 

sanitario 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin Podemos-IU 

 

Proposición no de ley, Relativa al proceso de 

reclamación de las inmatriculaciones indebidas 

inscritas al amparo de las modificaciones de la 

Ley Hipotecaria de 1946 y 1998. 

(12/11.02.01.00134) 

22/02/2021 BOPARL.V n. 27 

(26 febrero 2021) 

 

En 

tramitación 

Propiedidad 

inmobiliaria; Iglesia 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición node ley, Relativa a recuperación de 

bienes inmatriculados por la Iglesia católica en 

Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. (12/11.02.01.00135) 

 

22/02/2021 BOPARL.V n. 27 

(26 febrero 2021) 

 

En 

tramitación 

Propiedidad 

inmobiliaria; Iglesia 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
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PARLAMENTO DE LA RIOJA 

 

LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición  no  de  Ley  en  Pleno  relativa  a  que  

el  Parlamento  de  La  Rioja  inste  al  Gobierno  

riojano  a  declarar  oficial  y  formalmente  la  caza  

como  actividad  esencial,  permitiendo  la  misma  

en   toda   la   geografía   conforme   a   las   

respectivas   normativas   cinegéticas de forma 

urgente, y a clarificar de forma urgente también que   

los   desplazamientos   puntuales   de   cazadores   

deben   ser   considerados  como  una  excepción  a  

las  posibles  normativas  de  confinamiento,   

siguiendo   las   guías   de   bioseguridad   para   la   

prevención de la COVID-19 promulgadas. 

(10L/PNLP-0173) 

Aprobada con enmienda.BOPR n. 124 B 

28/10/2020 BOPR n. 99 B 

(30 octubre 2020) 

 

BOPR n. 124 B 

(8 febrero 2021) 

 

 

Aprobada Caza 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición  no  de  Ley  en  Pleno relativa  a  que  

el  Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano 

para que inste al Gobierno   de   España   a   

modificar   la   Ley   37/1992,   de   28   de   

diciembre,  del  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido,  

para  incluir  las  mascarillas,  guantes  e  hidrogeles  

desinfectantes  en  el  listado  de  bienes a los que se 

aplica el tipo superreducido del IVA del 

4%.(10L/PNLP-0184) 

Rechazada por el Pleno BOPR n. 124 B 

11/11/2020 BOPR n. 106 B 

(16 noviembre 

2020) 

 

BOPR n. 124 B 

(8 febrero 2021) 

 

 

 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Material 

médico-quirúrgico; 

IVA 

Proposición no de Proposición  no  de  Ley  en  Pleno relativa a  que  el  13/11/2020 BOPR n. 107 B Aprobada Política sanitaria 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-124b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-106b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-106b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-106b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-106b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-106b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-106b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-106b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-106b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-106b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-124b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-107b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ley en Pleno, 

presentada por el 

G.P.Popular 

Parlamento  de  La  Rioja  inste  al  Gobierno  

riojano  a  reforzar  la  Atención   Primaria   y   la   

Red   de   Salud   Mental   de   La   Rioja,   

incrementando  un  mínimo  de  un  50%  los  

psicólogos  clínicos  actuales,   procurando   

adecuarse   a   la   media   de   especialistas   

marcada  por  la  OCDE  y  eliminando  la  

discriminación  con  otras  profesiones sanitarias. 

(10/PNLP-0190) 

Aprobada con enmiendas.BOPR n. 127 B 

(17 noviembre 

2020) 

 

BOPR n. 127 B 

(22 febrero 2021) 

 

 

Proyecto  de  Ley   Proyecto  de  Ley  de  transformación  de  la  

organización  sanitaria   "Fundación   Hospital   

Calahorra"   en   fundación   pública   sanitaria, 

regulación de su régimen jurídico e integración en el 

Servicio Riojano de Salud como entidad 

dependiente. (10L/PL-0006) 

26/01/2021 BOPR n. 119 B 

(1 febrero 2021) 

 

 

En tramitación Política sanitaria 

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  que,  a  su  vez,  inste al Gobierno de 

España a aprobar  una  ley  estatal  de  vivienda  que  

permita  su  desarrollo  en  el  marco  de  las  

competencias  de  las  comunidades autónomas y 

municipios, que blinde la función social de  la  

vivienda  y  asegure  el  cumplimiento  efectivo  y  

el  respeto  del  derecho a una vivienda digna y 

adecuada recogido en el artículo 47 de la 

Constitución  española,  incluyendo  el  acceso  a  

los  suministros  básicos. (10L/PNLP-0206) 

26/01/2021 BOPR n. 119 B 

(1 febrero 2021) 

 

 

En tramitación Política de la 

vivienda; Derecho a 

la vivienda 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-107b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-107b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-107b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-107b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-107b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-107b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-107b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-107b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-127b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-57a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-57a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-57a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-57a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-57a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-57a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
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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. 

Popular 

Proposición  no  de  Ley  en  Pleno  relativa  a  que  

el  Parlamento de la Rioja repruebe la actuación del 

director general de Participación  del  Gobierno  de  

La  Rioja,  don  Mario  Herrera,  por  saltarse  el  

toque  de  queda,  abandonar  un  vehículo  

siniestrado  sin  avisar a la Guardia Civil y por la 

inconsistencia de sus explicaciones para  eludir  su  

responsabilidad  y,  a  la  vista  de  lo  anterior,  

solicite  su  cese inmediato como director general 

por su conducta contraria a la ejemplaridad propia 

de un cargo público. (10L/PNLP-0207) 

 

26/01/2021 BOPR n. 119 B 

(1 febrero 2021) 

 

 

En tramitación Moralidad de la clase 

política 

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  se  ejecute  el Plan de Cuidados 

Paliativos de La Rioja 2018, que garantice una 

atención paliativa integral de calidad a todos los 

riojanos y durante todo el proceso de la enfermedad 

hasta el final, y a que promueva una ley de garantías 

y cuidados al final de la vida en La Rioja que 

reconozca el derecho de todos los riojanos a morir 

dignamente. (10L/PNLP-0208) 

26/01/2021 BOPR n. 119 B 

(1 febrero 2021) 

 

 

En tramitación Eutanasia 

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  repruebe  la  actuación  

de  la  consejera  del  Gobierno de La Rioja Raquel 

Romero y su falta de compromiso con la   

transparencia   y   la   ejemplaridad,   y,   asimismo,   

26/01/2021 BOPR n. 119 B 

(1 febrero 2021) 

 

BOPR n. 124 B 

(8 febrero 2021) 

Rechazada Moralidad de la clase 

política; 

Transparencia 

administrativa 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

inste   a   la   Presidencia  del  Gobierno  de  La  

Rioja  a  que  cese  de  manera  inmediata  de  su  

cargo  a  la  titular  de  la  Consejería  de  Igualdad,  

Participación y Agenda 2030, por ejercer una 

conducta incompatible con  el  ejercicio  de  dicho  

cargo  público  de  acuerdo  a  las  propias  

declaraciones de la presidenta del Gobierno. 

(10L/PNLP-0209) 

Rechazada por el Pleno BOPR n. 124 B 

 

 

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,  a  su  vez,  inste  al  Gobierno  de  

España  a que  acabe  con  la  doble  imposición  

establecida  en  las  facturas  de  la  luz  y  el  gas  

natural,  sacando  los  impuestos  de  electricidad  e  

hidrocarburos,  respectivamente,  de  la  base 

imponible del IVA. (10L/PNLP-0210) 

26/01/2021 BOPR n. 119 B 

(1 febrero 2021) 

 

 

En tramitación Precio de la energía; 

IVA 

Proposición no de 

Ley en Comisión, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición  no  de  Ley  en  Comisión relativa  a  

que  el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno 

riojano a que se ejecute el  Plan  de  cuidados  

paliativos  de  La  Rioja  2018,  que  garantice  una  

atención  paliativa  integral  de  calidad  a  todos  los  

riojanos  y  durante  todo  el  proceso  de  la  

enfermedad  hasta  el  final,  y,  asimismo,  

promueva una ley de garantías y cuidados al final de 

la vida en La Rioja  que  reconozca  el  derecho  de  

todos  los  riojanos  a  morir  dignamente e inste al 

Gobierno de España a que promueva una ley 

nacional de garantías y cuidados al final de la vida. 

26/01/2021 BOPR n. 119 B 

(1 febrero 2021) 

 

 

En tramitación Eutanasia 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-124b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(10L/PNLC-0031) 

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  Consejo  de  

Gobierno  a  que  se  comprometa  a  publicar  toda  

la  información  sobre  los  criterios  y protocolos de 

vacunación, así como sobre los registros 

establecidos para  garantizar  la  transparencia  y  la  

rendición  de  cuentas  para  con  toda la ciudadanía. 

(10L/PNLP-0212) 

Aprobada con enmienda.BOPR n. 124 B 

27/01/2021 BOPR n. 120 B 

(3 febrero 2021) 

 

 

BOPR n. 124 B 

(8 febrero 2021) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; 

Vacunación; 

Transparencia 

administrativa 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición  de  Ley  de  medidas  urgentes  para  el  

rescate  de  los  sectores  económicos  riojanos  

afectados  por  la  incidencia de la pandemia por 

COVID-19. (10L/PPLD-00110) 

Criterio del Gobierno BOPR n. 59 A 

 

29/01/2021 BOPR n. 58A 

(8 febrero 2021) 

 

BOPR n. 59 A 

(15febrero 2021) 

 

 

 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Economía 

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,  a  su  vez,  inste al Gobierno de 

España a que establezca un aplazamiento de seis  

meses  en  el  pago  de  la  cuota  de  autónomos  de  

la  Seguridad  Social,   así   como   en   la   

presentación   e   ingreso   de   todas   las   

declaraciones  tributarias  por  impuestos  que  

recaigan  en  el  ámbito  de las competencias de la 

Administracióntributaria del Estado que finalicen 

10/02/2021 BOPR n. 125 B 

(16 febrero 2021) 

 

BOPR n. 127 B 

(23 febrero 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; 

Cotización social; 

Profesional 

independiente 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-121b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-121b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-121b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-121b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-121b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-121b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-121b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-124b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-58a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-58a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-58a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-58a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-59a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

desde el día 1 de enero hasta el 20 de junio de 2021. 

(10L/PNLP-0215) 

Rechazada por el Pleno. BOPR n. 127 B 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición  no  de  Ley  en  Pleno relativa  a  que  

el  Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano 

para que inste al Gobierno  de  la  nación  a  

negociar  y  acordar  con  las  comunidades  

autónomas  todos  los  cambios  que  se  propongan  

en  la  PAC  con  carácter previo al inicio de su 

tramitación. (10L/PNLP-0216) 

10/02/2021 BOPR n. 125 B 

(16 febrero 2021) 

En tramitación Política agraria 

común 

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  establezca,  a  través  de  la  Agencia  

de  Desarrollo  Económico  de  La  Rioja,  una  línea 

principal de ayudas directas para empresas, pymes y 

autónomos para paliar   las   pérdidas   de   

facturación   que   estén   sufriendo   como   

consecuencia de la pandemia de COVID-19. 

(10L/PNLP-0217) 

Rechazada por el Pleno. BOPR n. 127 B 

10/02/2021 BOPR n. 125 B 

(16 febrero 2021) 

 

BOPR n. 127 B 

(23 febrero 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

púbica; Peuqeña y 

mediana empresa; 

Profesional 

independiente 

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 inste a su vez al  Gobierno  de  España  a  

adoptar  de  inmediato  las  medidas  que  permitan  

recuperar  la  asignación  económica  por  hijo  o  

menor  a  cargo   de   la   Seguridad   Social   en   el   

supuesto   de   menor   sin   discapacidad. 

10/02/2021 BOPR n. 125 B 

(16 febrero 2021) 

En tramitación Familia; Seguridad 

social 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-127b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-127b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(10L/PNLP-0218) 

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  inste  a  su  vez  al  Gobierno  de  

España  a  que  suspendala  aplicación  de  los  

incrementos  en  las  cuotas  de  autónomos  

previstos  en  el  Real  Decreto-ley  28/2018,  de  28  

de  diciembre,  en  tanto  persista  la  pandemia  

sanitaria  de  la  COVID-19  y  la  economía  

comience  a  recuperarse,  a  fin  de  evitar  

perjuicios  mayores  a  un  colectivo  ya  

especialmente   golpeado   por   las   consecuencias   

económicas   y   sociales de esta pandemia. 

(10L/PNLP-0219) 

10/02/2021 BOPR n. 125 B 

(16 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Cotización social; 

Profesional 

independiente 

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  diseñar  y  elaborar  de  forma  urgente  

un  nuevo  Plan  Estratégico  de  Salud  Mental,  con  

colaboración  de  Salud  Comunitaria,  que  tenga  

en  cuenta  la  situación  actual  de  deterioro  de  la  

salud  percibida  porla ciudadanía  y  la  aparición  

de  síntomas  de  malestar  psicológico  y  emocional 

ligados a la pandemia de la COVID-19. (10L/PNLP-

0221) 

10/02/2021 BOPR n. 125 B 

(16 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria; Psicología 

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 celebre el gran avance 

científico y sanitario que   suponen   las   vacunas   

contra   el   COVID-19   que   se   han   desarrollado  

en  un  tiempo  récord  y  se  están  suministrando,  y  

10/02/2021 BOPR n. 125 B 

(16 febrero 2021) 

 

BOPR n. 127 B 

(22 febrero 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; 

Vacunación 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

aquellos  proyectos  de  vacuna  y  otros  

tratamientos  que  están  en  desarrollo en estos 

momentos. (10L/PNLP-0222)  

Aprobada con enmienda.BOPR n. 127 B 

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  presentar  un  proyecto de ley para la 

reforma de la Ley 3/1990, de 29 de junio, de 

Función  Pública  de  la  Administración  Pública  de  

la  Comunidad  Autónoma de La Rioja, donde se 

incluyan medidas contra el fraude en la contratación 

y abuso de la contratación temporal en el sector 

público,  similar  a  la  implementada  parael  sector  

privado,  a  través  de planes de inspección y 

sanciones para el empleador pública. (10L/PNLP-

0224) 

Resolución.BOPR n. 127 B 

10/02/2021 BOPR n. 125 B 

(16 febrero 2021) 

 

 

BOPR n. 127 B 

(22 febrero 2021) 

Adopción Contratación pública; 

Fraude 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición  de  Ley  de medidas  urgentes  para  el  

rescate  de  los  sectores  económicos riojanos 

afectados por la incidencia de la pandemia por 

COVID-19. (10L/PPLD-0010) 

18/02/2021 BOPR n. 60 A 

(22 febrero 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Economía 

 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-127b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125b
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