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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


3 

 

ÍNDICE 

 

Parlamento de Andalucía 

Cortes de Aragón 

Junta General del Principado de Asturias 

Parlament de les Illes Balears 

Parlamento de Canarias 

Parlamento de Cantabria 

Cortes de Castilla-La Mancha 

Cortes de Castilla y León 

Parlament de Catalunya 

Corts Valencianes 

Asamblea de Extremadura 

Parlamento de Galicia 

Asamblea de Madrid 

Asamblea Regional de Murcia 

Parlamento de Navarra 

Parlamento del País Vasco 

Parlamento de La Rioja 

 



4 

 

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

 

ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a la celebración 

del Día del Orgullo LGTBI en los centros 

educativos andaluces. (11-19/PNLP-000063) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendasBOPA n. 123 

 

Enmiendas BOPA n. 354 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 379 

 

 

26/06/2019 BOPA n. 123 

(17 julio 2019) 

 

BOPA n. 354 

(24 junio 2020) 

 

BOPA n. 379 

(29 julio 2020) 

Aprobada Política educativa; Centro de 

enseñanza; Igualdad de 

trato; Discriminación basada 

en la orietación sexual; 

Lucha contra la 

discriminación; Minoría 

sexual 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P.Adelante 

Andalucía 

Proposición de Ley Cuentas Claras y Abiertas 

para la Administración Pública Andaluza.  (11-

20/PPL-000002) 

 

Remisión al Consejo de GobiernoBOPA n. 258 

 

Criterio contrario del Consejo de Gobierno a la 

toma en consideración BOPA n. 280 

 

Acuerdo del Pleno de no tomarla en 

consideración BOPA n. 365 

 

29/01/2020 BOPA n. 258 

(4 febrero 2020) 

 

BOPA n. 280 

(6 marzo 2020) 

 

BOPA n. 365 

(9 julio 2020) 

Rechazada Administración pública; 

Transparencia 

administrativa; Publicidad 

de cuentas 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

 

Proposición no de ley relativa a la defensa de la 

escuela pública en Andalucía. (11-20/PNLP-

000034) 

 

11/04/2020 BOPA n. 313 

(24 abril 2020) 

 

BOPA n. 365 

Retirada Política educativa; 

Enseñanza pública 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=139874
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=139874
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=139874
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=139874
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144614
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146715
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145194
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Calificación favorable y admisión a 

trámiteApertura del plazo de presentación de 

enmiendasBOPA n. 313 
 
Solicitud de retirada y aceptación de la 

mismaBOPA n. 365 

 

 

(9 julio 2020) 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

 

Proposición no de ley relativa a reforzar el 

sistema público de servicios sociales para la 

protección de las personas más vulnerables de 

Andalucía. (11-20/PNLP-000036) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 342 

 

Enmiendas BOPA n. 354 

 

Aprobada por el Pleno  BOPA n. 379 

 

 

27/05/2020 BOPA n. 342 

(5 junio 2020) 

 

BOPA n. 354 

(24 junio 2020) 

 

BOPA n. 379 

(29 julio 2020) 

 

Aprobada Epidemia; Ingreso mínimo 

de subsitencia; Pobreza; 

Política social 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley por la defensa de la 

dignidad de los andaluces y unas relaciones 

financieras justas y en igualdad con el resto del 

territorio. (11-20/PNLP-000039) 

 

Calificación favorable y admisión a 

trámiteApertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 342 

 

Enmiendas BOPA n. 354 

27/05/2020 BOPA n. 342 

(5 junio 2020) 

 

 

BOPA n. 354 

(24 junio 2020) 

 

BOPA n. 379 

(29 julio 2020) 

 

Aprobada Epidemia; Recesión 

económica; Modo de 

financiación 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146715
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Calificación desfavorable e inadmisión a trámite 

de las enmiendasBOPA n. 354 

 

Aprobada por el Pleno  BOPA n. 379 

 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

 

Proposición no de ley relativa a solicitar al 

Gobierno de España el compromiso de no 

intervenir los ahorros de los ayuntamientos y 

permitir su aplicación para la recuperación eco-

nómica y social. (11-20/PNLP-000042) 

 

Calificación favorable y admisión a 

trámiteApertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 342 

 

Enmiendas BOPA n. 354 

 

Aprobada por el Pleno  BOPA n. 379 

 

 

 

27/05/2020 BOPA n. 342 

(5 junio 2020) 

 

 

BOPA n. 354 

(24 junio 2020) 

 

BOPA n. 379 

(29 julio 2020) 

 

Aprobada Epidemia; Relación 

Gobierno-Entidades 

territoriales; Ayuntamiento 

Proposición de Ley 

a tramitar ante la 

Mesa del Congreso 

de los Diputados, 

presentada porel 

G.P. Adelante 

Andalucía 

Proposición de Ley a tramitar ante la Mesa del 

Congreso de los Diputados relativa a reforma de 

la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 

derechos y libertades de los extranjeros en 

España y su integración social. (11-20/PPPL-

000001) 

 

Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que 

manifiesta su criterio favorable a la toma en 

27/05/2020 BOPA n. 343 

(8 junio 2020) 

 

BOPA n. 379 

(29 julio 2020) 

 

Rechazada Derechos fundamentales; 

Derecho de extranjería; 

Integarción social; Ley 

orgánica 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145974#BOPA110343.indd%3A.21943%3A1953
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145974#BOPA110343.indd%3A.21943%3A1953
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145974#BOPA110343.indd%3A.21943%3A1953
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145974#BOPA110343.indd%3A.21943%3A1953
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145974#BOPA110343.indd%3A.21943%3A1953
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

consideración BOPA n. 343 

 

Acuerdo contrario a la toma en consideración 

BOPA n. 379 

 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Adelante 

Andalucía 

 

Proposición de Ley de reforma de la Ley 2/1998, 

de 15 de junio, de Salud de Andalucía. (11-

20/PPL-000004) 

 

Remisión al Consejo de GobiernoBOPA n. 344 

 

Conocimiento del criterio contrario del Consejo 

de Gobierno a la toma en consideraciónBOPA n. 

371 

 

Acuerdo contrario a la toma en consideración 

BOPA n. 379 

 

05/06/2020 BOPA n. 344 

(9 junio 2020) 

 

BOPA n. 371 

(17 julio 2020) 

 

BOPA n. 379 

(29 julio 2020) 

 

Rechazada Modificación de la ley; 

Política sanitaria 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

 

Proposición no de ley relativa a las medidas para 

reactivar el turismo y la movilidad en Andalucía 

a consecuencia del COVID-19. (11-20/PNLP-

000047) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 348 

 
Enmiendas BOPA n. 373 

 

10/06/2020 BOPA n. 348 

(16 junio 2020) 

 

BOPA n. 373 

(21 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Turismo 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Adelante 

Proposición  no  de  ley  relativa  a  la  

implementación  de  una  tasa  COVID-19  a  

nivel  europeo. (11-20/PNLP-000050) 

10/06/2020 BOPA n. 348 

(16 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Impuesto; Unión 

Europea 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145974#BOPA110343.indd%3A.21943%3A1953
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145996
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145996
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145996
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146895
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146895
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146954
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Andalucía 

 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 348 
 

Enmiendas BOPA n. 373 

 

BOPA n. 373 

(21 julio 2020) 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox 

 

Proposición no de ley relativa al comercio 

interior.(11-20/PNLP-000051) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 348 

 
Enmiendas BOPA n. 373 

 

10/06/2020 BOPA n. 348 

(16 junio 2020) 

 

BOPA n. 373 

(21 julio 2020) 

 

En tramitación Comercio interior 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley relativa a la reclamación 

al Gobierno de España de medidas para el 

mantenimiento del empleo y la protección de las 

personas trabajadoras.(11-20/PNLP-000054) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 348 

 
Enmiendas BOPA n. 373 

 

10/06/2020 BOPA n. 348 

(16 junio 2020) 

 

BOPA n. 373 

(21 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Gobierno; 

Política de empleo 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Adelante 

Andalucía 

 

Proposición no de ley relativa a la defensa del 

pequeño y mediano comercio en Andalucía. (11-

20/PNLC-000059) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

03/06/2020 BOPA n. 354 

(24 junio 2020) 

 

BOPA n. 369 

(15 julio 2020) 

Aprobada Epidemia; Medianas 

empresas, comercio y 

artesanía 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146954
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146954
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146954
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319


9 

 

ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Tramitación ante la ComisiónBOPA n. 354 

 

Enmiendas. Aprobación por la Comisión BOPA 

n. 369 

 

 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

 

Proposición no de ley relativa a reforzar y no 

limitar ni recortar las medidas de igualdad y 

contra la violencia de género en Andalucía.(11-

20/PNLC-000060) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la ComisiónBOPA n. 354 

 

Rechazada por la Comisión BOPA n. 369 

 

03/06/2020 BOPA n. 354 

(24 junio 2020) 

 

BOPA n. 369 

(15 julio 2020) 

 

Rechazada Violencia doméstica; Mujer  

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley relativa a la promoción de 

la salud y el bienestar emocional de los jóvenes 

y adolescentes.(11-20/PNLC-000062) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la ComisiónBOPA n. 354 

 

Enmiendas. Aprobación por la Comisión BOPA 

n. 369 

 

 

 

03/06/2020 BOPA n. 354 

(24 junio 2020) 

 

BOPA n. 369 

(15 julio 2020) 

 

 

Aprobada Juventud; Suicidio; 

Psicología  

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox 

 

Proposición  no  de  ley  relativa  a  la  extinción  

de  ayudas,  subvenciones,  gastos,  etcétera, de 

la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación que no tengan como destino el 

03/06/2020 BOPA n. 354 

(24 junio 2020) 

 

BOPA n. 369 

Rechazada Epidemia; Ayuda pública; 

Política social 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/recursosdeinformacion/bopa.do
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/recursosdeinformacion/bopa.do
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/recursosdeinformacion/bopa.do
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/recursosdeinformacion/bopa.do
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/recursosdeinformacion/bopa.do
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319


10 

 

ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

COVID-19.(11-20/PNLC-000066) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la ComisiónBOPA n. 354 

 

Rechazada por la Comisión BOPA n. 369 

 

 

(15 julio 2020) 

 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox 

 

Proposición no de Ley en Comisión relativa a la 

incorporación obligatoria de los liberados 

sindicales.(11-20/PNLC-000067) 

 

Inadmisión a trámite BOPA n. 354 

 

03/06/2020 BOPA n. 354 

(24 junio 2020) 

 

Rechazada Epidemia; Sindicato 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox 

 

Proposición no de ley relativa a la salvaguarda 

de la cultura y el patrimonio histórico.(11-

20/PNLC-000068) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la ComisiónBOPA n. 354 

 

Aprobación por la Comisión BOPA n. 369 

 

03/06/2020 BOPA n. 354 

(24 junio 2020) 

 

 

BOPA n. 369 

(15 julio 2020) 

 

Aprobada Epidemia; Patrimonio 

cultural 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox 

 

Proposición no de ley relativa a los debates de 

representantes de grupos parlamentarios 

andaluces en la programación de la Radio y 

Televisión Pública andaluza (RTVA)(11-

20/PNLC-000069) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la ComisiónBOPA n. 354 

 

03/06/2020 BOPA n. 354 

(24 junio 2020) 

 

BOPA n. 369 

(15 julio 2020) 

 

 

Aprobada Partido político; Televisión; 

Adiodifusón 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/recursosdeinformacion/bopa.do
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/recursosdeinformacion/bopa.do
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319


11 

 

ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Aprobación por la Comisión BOPA n. 369 

 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Adelante 

Andalucía 

 

Proposición no de ley relativa a impulsar un 

sistema de residencias de mayores público, 

universal y de calidad. (11-20/PNLP-000045) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 365 

10/06/2020 BOPA n. 365 

(9 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Equipamiento 

social; Tercera edad 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

 

Proposición no de ley relativa a la defensa de la 

escuela pública en Andalucía. (11-20/PNLP-

000046) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 365 

 

10/06/2020 BOPA n. 365 

(9 julio 2020) 

 

En tramitación Política educativa; 

Enseñanza pública; 

Enseñanza primaria; 

Enseñanza secundaria 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

 

Proposición no de ley relativa al Plan de Empleo 

para Andalucía. (11-20/PNLP-000048) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 365 

 

10/06/2020 BOPA n. 365 

(9 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Política de 

empleo 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Popular 

 

Proposición no de ley relativa al rechazo a los 

agravios del Gobierno de la nacióna Andalucía y 

a la exigencia de garantizar la igualdad de trato 

entre los españoles. (11-20/PNLP-000052) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

10/06/2020 BOPA n. 365 

(9 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Relación Estado-

entidades territoriales; 

Gobierno; Igualdad de trato; 

Comunidad autónoma; País 

Vasco; Navarra; Igreso 

mínimo de subsistencia 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/recursosdeinformacion/bopa.do
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146715
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146715
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146715
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146715
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146715
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146715
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146715
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146715
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146715
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146715
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146715
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146715
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146715
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146715


12 

 

ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPA n. 365 

 

[(…) la decisión de congelar el pase de las 

provincias de Granada y Málaga, pese a contar 

con mejores indicadores en la evolución de la 

pandemia que otras que sí lograron avanzar en la 

desescalada, o con el cambio de criterio 

acordado entre el Gobierno de España y los 

consejeros de Salud para el repartode un fondo 

dotado con 16.000 millones, ahora lo vemos con 

la gestión del ingreso mínimo vital. 

La gestión de este instrumento ha sido otorgada 

a País Vasco y Navarra, y denegada a otras 

comunidadesautónomas; entre ellas, la nuestra 

(…)]. 

 

Proposición no de 

ley, presentada 

por el G.P. 

Popular 

 

Proposición no de ley relativa al apoyo a la 

Guardia Civil y condena de la intromisión e 

intento de instrumentalización por parte del 

ministro del Interior. (11-20/PNLP-000055) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 365 

 

[El pasado 25 de mayo, el ministro del 

Interior procedía de forma arbitraria a la 

destitución fulminante del Coronel Jefe de la 

Comandancia de la Guardia Civil destinado 

en Madrid. (…) En la propuesta oficial de 

destitución del citado coronel, la propia directora 

general de la Guardia Civil reconoce por escrito 

10/06/2020 BOPA n. 365 

(9 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Ministerio; 

Seguridad pública; Ejército; 

Poder judicial 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146715
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146715
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146715
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146715
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146715
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146715


13 

 

ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

que el mando fue relevado por «no informar 

del desarrollo de investigaciones y 

actuaciones de la Guardia Civil, en el marco 

operativo y de Policía Judicial, con fines de 

conocimiento»] 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley relativa a la demanda de 

un plan de mantenimiento y reactivación del 

sector turístico al Gobierno de España. (11-

20/PNLP-000056) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 365 

 

 

10/06/2020 BOPA n. 365 

(9 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Gobierno; 

Turismo 

Decreto Ley Decreto Ley 15/2020, de 9 de junio, por el que 

con carácter extraordinario y urgente se 

establecen diversas medidas dirigidas al sector 

del turismo así como al ámbito educativo y 

cultural ante la situación generada por el 

coronavirus (COVID-19)(11-20/DL-000015) 

 

01/07/2020 BOPA n. 367 

(13 julio 2020) 

 

Convalidado Epidemia; Turismo; Política 

educativa; Cultura 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley relativa al apoyo al 

colectivo de feriantes.(11-20/PNLC-000070) 

 

Calificación favorable y admisión a 

trámite.Tramitación ante la Comisión. Apertura 

del plazo de presentación de enmiendas BOPA 

n. 369 

 

17/07/2020 BOPA n. 369 

(15 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Ayuda pública; 

Tiovivos, columpios, casetas 

de tiro y otras atracciones de 

feria 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146715
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146715
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146715
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146715
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146774
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146774
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146774
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146774
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146774
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146774
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816


14 

 

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  al  pago  

inmediato  de  las  ayudas  de  300  euros  a  

autónomos y mutualistas puestas en marcha por 

la Junta de Andalucía. (11-20/PNLC-000071) 

 

Calificación favorable y admisión a 

trámite.Tramitación ante la Comisión. Apertura 

del plazo de presentación de enmiendas BOPA 

n. 369 

 

17/07/2020 BOPA n. 369 

(15 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Ayuda pública; 

Profesional independiente 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Adelante 

Andalucía 

 

Proposición no de ley relativa a la investigación 

y al memorial sobre el esclavismo en 

Andalucía.(11-20/PNLC-000073) 

 

Calificación favorable y admisión a 

trámite.Tramitación ante la Comisión. Apertura 

del plazo de presentación de enmiendas BOPA 

n. 369 

 

17/07/2020 BOPA n. 369 

(15 julio 2020) 

 

En tramitación Condiciones de trabajo; 

Trata de seres humanos 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

 

Proposición no de ley relativa al plan de empleo 

para el mantenimiento y vigilancia de las 

infraestructuras turísticas y naturales en los 

municipios del interior de Andalucía.(11-

20/PNLC-000075) 

 

Calificación favorable y admisión a 

trámite.Tramitación ante la Comisión. Apertura 

del plazo de presentación de enmiendas BOPA 

n. 369 

 

 

17/07/2020 BOPA n. 369 

(15 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Política de 

empleo; Turismo 

Proposición no de Proposición no de ley relativa al desarrollo rural 17/07/2020 BOPA n. 369 En tramitación Desarrollo rural 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816


15 

 

ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

 

en Andalucía.(11-20/PNLC-000076) 

 

Calificación favorable y admisión a 

trámite.Tramitación ante la Comisión. Apertura 

del plazo de presentación de enmiendas BOPA 

n. 369 

 

 

(15 julio 2020) 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

 

Proposición no de ley relativa a los planes 

especiales de empleo extraordinarios y 

complementarios para hacer frente al 

COVID.(11-20/PNLC-000078) 

 

Calificación favorable y admisión a 

trámite.Tramitación ante la Comisión. Apertura 

del plazo de presentación de enmiendas BOPA 

n. 369 

 

17/07/2020 BOPA n. 369 

(15 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Política de 

empleo 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

 

Proposición no de ley relativa a los mecanismos 

de colaboración financiera entre la hacienda de 

la Junta de Andalucía y las corporaciones locales 

para reducir el impacto del COVID-19 sobre las 

haciendas locales.(11-20/PNLC-000079) 

 

Calificación favorable y admisión a 

trámite.Tramitación ante la Comisión. Apertura 

del plazo de presentación de enmiendas BOPA 

n. 369 

 

 

17/07/2020 BOPA n. 369 

(15 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Administración 

local 

Proposición no de 

ley, presentada por 

Proposición no de ley relativa a la ampliación 

del programa de refuerzo de alimentación 

17/07/2020 BOPA n. 369 

(15 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Prtección de la 

infancia; Alimentación 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816


16 

 

ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

el G.P. Socialista 

 

infantil durante la crisis sanitaria causada por el 

coronavirus COVID-19.(11-20/PNLC-000081) 

 

Calificación favorable y admisión a 

trámite.Tramitación ante la Comisión. Apertura 

del plazo de presentación de enmiendas BOPA 

n. 369 

 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

 

Proposición no de ley relativa al reconocimiento 

del Trienio Liberal de 1820, en su bicentenario, 

por contribuir a la consecución de los derechos y 

libertades de los ciudadanos.(11-20/PNLC-

000083) 

 

Calificación favorable y admisión a 

trámite.Tramitación ante la Comisión. Apertura 

del plazo de presentación de enmiendas BOPA 

n. 369 

 

17/07/2020 BOPA n. 369 

(15 julio 2020) 

 

En tramitación Historia 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley relativa al rechazo a la 

campaña específica para detectar casos de 

explotación laboral e incluso de esclavitud. (11-

20/PNLC-000085) 

 

Calificación favorable y admisión a 

trámite.Tramitación ante la Comisión. Apertura 

del plazo de presentación de enmiendas BOPA 

n. 369 

 

17/07/2020 BOPA n. 369 

(15 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Condiciones de 

trabajo; Trata de seres 

humanos 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de ley relativa a la defensa del 

campo andaluz y de una PAC fuerte y justa para 

nuestros agricultores, ganaderos y el desarrollo 

17/07/2020 BOPA n. 369 

(15 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Sector agrario; 

Política agraria común 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 rural de Andalucía.(11-20/PNLC-000087) 

 

Calificación favorable y admisión a 

trámite.Tramitación ante la Comisión. Apertura 

del plazo de presentación de enmiendas BOPA 

n. 369 

 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Reconocimiento de 

Autoridad del Profesorado. (11-20/PL-000002) 

 

Envío a la Comisión. Apertura  del  plazo ara  la  

presentación  de  enmiendas a la totalidadBOPA 

n. 371 

 

08/07/2020 BOPA n. 371 

(17 julio 2020) 

 

En tramitación Política educativa; Personal 

docente 

Decreto Ley Decreto  Ley  16/2020,  de  16  de  junio,  por  el  

que,  con  carácter  extraordinario  y  urgente, se 

establecen medidas en materia de empleo, así 

como para la gestión y administración de las 

sedes administrativas ante la situación generada 

por el coronavirus (COVID-19) (11-20/DL-

000016) 

 

14/07/2020 BOPA n. 371 

(17 julio 2020) 

 

Convalidado Epidemia; Política de 

empeleo; Administración 

pública 

Decreto Ley Decreto Ley 17/2020, de 19 de junio, por el que 

se modifica, con carácter extraordinario y 

urgente, la vigencia de determinadas medidas 

aprobadas con motivo de la situación generada 

por el coronavirus (COVID-19), ante la 

finalización del estado de alarma.(11-20/DL-

000017) 

 

14/07/2020 BOPA n. 371 

(17 julio 2020) 

 

Convalidado Epidemia 

Decreto Ley Decreto Ley 18/2020, de 30 de junio, por el que, 

con carácter extraordinario y urgen-te, se 

14/07/2020 BOPA n. 371 

(17 julio 2020) 

Convalidado Epidemia 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146895
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146895
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146895
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146895
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146895
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146895
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146895
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146895
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146895
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146895
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146895
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146895
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146895
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146895
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146895
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146895
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

establecen diversas medidas ante la situación 

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

20/DL-000016) 

 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox 

 

Proposición no de ley relativa a los ataques a los 

derechos y libertades. (11-20/PNLP-000067) 

 

[El  ambiente  de  crispación  y  violencia  en  el  

que  se  está  desarrollando  la  campaña  

electoral  en  el  País  Vasco y Galicia, que 

fomenta el odio entre españoles, ha llevado a 

grupos extremistas a acometer acciones de 

hostigamiento y violencia; los más recientes, en 

el primer fin de semana de campaña electoral en 

estas comunidades autónomas.] 

 

Calificación favorable y admisión a 

trámite.Tramitación ante la Comisión. Apertura 

del plazo de presentación de enmiendas BOPA 

n. 372 

 

 

08/07/2020 BOPA n. 372 

(20 julio 2020) 

 

En tramitación Violencia política; Derechos 

fundamentales; Democracia; 

País Vasco; Galicia; 

Partidop político; Elecciones 

regionales; Campaña 

electoral 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

 

Proposición no de ley relativa al apoyo a la 

Mesa Sectorial de Sanidad de Andalucía. (11-

20/PNLP-000074) 

Calificación favorable y admisión a 

trámite.Tramitación ante la Comisión. Apertura 

del plazo de presentación de enmiendas BOPA 

n. 372 

 

 

08/07/2020 BOPA n. 372 

(20 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Política sanitaria 

Proposición no de Proposición no de ley relativa a los centros de 08/07/2020 BOPA n. 372 En tramitación Política educativa; 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146895
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146895
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146934
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

ley, presentada por 

los G.P. Partido 

Popular, 

Ciudadanos 

 

Educación Especial.  (11-20/PNLP-000078) 

 

Calificación favorable y admisión a 

trámite.Tramitación ante la Comisión. Apertura 

del plazo de presentación de enmiendas BOPA 

n. 372 

 

(20 julio 2020) 

 

Educación especial 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Adelante 

Andalucía 

 

Proposición no de ley relativa frente al recorte 

en el plan local de empleo (plan AIRE), la 

apuesta por el aumento del mismo a través de la 

reorientación de fondos europeos. (11-20/PNLP-

000059) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendasBOPA n. 378 

 

24/07/2020  BOPA n. 378 

(28 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Política de 

empleo; Administración 

local; Ayuntamiento; Unión 

Europea 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

 

Proposición no de ley en defensa de la renta 

mínima de inclusión social en Andalucía, sin 

recortes presupuestarios, complementando y 

mejorando el ingreso mínimo vital. (11-

20/PNLP-000060) 

 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 378 

 

24/07/2020  BOPA n. 378 

(28 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Ingreso mínimo 

de subsistencia 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa al apoyo a las 

trabajadoras y trabajadores del colectivo de 

feriantes en Andalucía.(11-20/PNLP-000062) 

 

24/07/2020  BOPA n. 378 

(28 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Manifestación 

comercial 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147114
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendasBOPA n. 378 

 

 

 

Decreto Ley Decreto Ley 19/2020, de 14 de julio, por el que 

se establecen medidas urgentes en materia de 

sanidad, fiscales y presupuestarias, así como de 

apoyo a agricultores, ganaderos y pymes 

agroalimentarias ante la situación generada por 

el coronavirus (COVID-19) (11-20/DL-000019) 

 

22/07/2020  BOPA n. 379 

(29 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Política sanitaria; 

Política fiscal; Agricultura; 

Ganadería; Pequeña y 

mediana empresa 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147134
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CORTES DE ARAGÓN 

 

ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Podemos Equo 

Aragón 

 

Proposición no de Ley núm. 4/19-X, sobre 

emergencia climática en Aragón. 

 

Caducada BOCA n. 67 

05/09/2019 BOCA n. 7 

(5 septiembre 

2019) 

 

BOCA n. 67 

(21 julio 2020) 

 

Caducada Política en materia de 

cambio climático; Cambio 

climático; Protección del 

medio ambiente 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

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

transferencia y actualización de los recursos 

derivados de la participación en ingresos de Estado 

y del resto de recursos financieros que corresponden 

a las entidades locales. 

 

Caducada BOCA n. 67 

 

11/09/2019 BOCA n. 9 

(13 septiembre 

2019) 

 

BOCA n. 67 

(21 julio 2020) 

 

Caducada Administración local; 

Presupuesto del Estado; 

Presupuesto regional; 

Relación Estado-entidades 

territoriales; Entidad 

local; Ayuntamiento 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

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

que favorezcan a los autónomos.  

 

Caducada BOCA n. 67 

 

08/01/2020 BOCA n. 36 

(14 enero 2020)  

 

BOCA n. 67 

(21 julio 2020) 

 

Caducada Profesión independiente 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 39/20, sobre la defensa 

de la libertad y la democracia en Venezuela y el 

reconocimiento cuanto antes de la legitimidad de la 

nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional. 

 

Caducada BOCA n. 67 

 

05/02/2020 BOCA n. 39 

(11 febrero 2020) 

 

BOCA n. 67 

(21 julio 2020) 

 

Caducada Venezuela; Relaciones 

exteriores; Democracia; 

Dictadura 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2B50CFEF0B179068C125846D003CA691/$File/BOCA_7.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2B50CFEF0B179068C125846D003CA691/$File/BOCA_7.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5B67B13CCFC446FFC12585AD002F599C/$File/BOCA_67.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/59A8E39D43925C36C1258474004522A1/$File/BOCA_9.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/59A8E39D43925C36C1258474004522A1/$File/BOCA_9.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/59A8E39D43925C36C1258474004522A1/$File/BOCA_9.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/59A8E39D43925C36C1258474004522A1/$File/BOCA_9.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/59A8E39D43925C36C1258474004522A1/$File/BOCA_9.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5B67B13CCFC446FFC12585AD002F599C/$File/BOCA_67.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/0AEB3398168378B1C12584EF004C477B/$File/BOCA_36.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/0AEB3398168378B1C12584EF004C477B/$File/BOCA_36.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5B67B13CCFC446FFC12585AD002F599C/$File/BOCA_67.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A43334720092705FC125850D002B453E/$File/BOCA_39.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A43334720092705FC125850D002B453E/$File/BOCA_39.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A43334720092705FC125850D002B453E/$File/BOCA_39.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A43334720092705FC125850D002B453E/$File/BOCA_39.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5B67B13CCFC446FFC12585AD002F599C/$File/BOCA_67.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. 73/20, sobre 

equiparación salarial. 

 

Enmiendas. Rechazo por el Pleno BOCA n. 62 

11/03/2020 BOCA n. 45 

(1 abril 2020) 

 

BOCA n. 62 

(2 julio 2020) 

Rechazada Igualdad de 

renumeración; Policia; 

Seguridad pública 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 76/20, sobre el 

mantenimiento del actual régimen de relaciones 

laborales, para su tramitación ante la Comisión de 

Economía, Planificación y Empleo. 

 

Caducada BOCA n. 67 

 

11/03/2020 BOCA n. 45 

(1 abril 2020) 

 

BOCA n. 67 

(21 julio 2020) 

 

Caducada Política de empleo; 

Relación laboral 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 89/20, sobre 

residencias de Aragón, para su tramitación ante la 

Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales. 

 

Caducada BOCA n. 67 

 

31/03/2020 BOCA n. 47 

(6 abril 2020) 

 

BOCA n. 67 

(21 julio 2020) 

Caducada Epidemía; Tercera edad; 

Asistencia a las personas 

de edad avanzada; 

Equipamiento social 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición  no  de  Ley  núm.  94/20,  sobre  

menores  en  protección  y  desamparo,  para su 

tramitación ante la Comisión Institucional y de 

Desarrollo Estatutario. 
 
Retirada BOCA n. 63 

08/04/2020 BOCA n. 48 

(15 abril 2020) 

 

BOCA n. 63 

(9 julio 2020) 

Retirada Protección de la infancia 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 108/20, sobre los 

profesionales de los centros residenciales de 

mayores de Aragón, para su tramitación ante la 

Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales. 

 

Caducada BOCA n. 67 

08/04/2020 BOCA n. 48 

(15 abril 2020) 

 

BOCA n. 67 

(21 julio 2020) 

Caducada Epidemia; Equipamiento 

social; Tercera edad 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/AF826314AED0DCC9C125853E002B55C0/$File/BOCA_45.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/AF826314AED0DCC9C125853E002B55C0/$File/BOCA_45.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6552D309CC24D682C125859A0033A16A/$File/BOCA_62.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/AF826314AED0DCC9C125853E002B55C0/$File/BOCA_45.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/AF826314AED0DCC9C125853E002B55C0/$File/BOCA_45.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/AF826314AED0DCC9C125853E002B55C0/$File/BOCA_45.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/AF826314AED0DCC9C125853E002B55C0/$File/BOCA_45.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5B67B13CCFC446FFC12585AD002F599C/$File/BOCA_67.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/69D92B4A7A21B9C0C1258542005CCF2E/$File/BOCA_47.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/69D92B4A7A21B9C0C1258542005CCF2E/$File/BOCA_47.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/69D92B4A7A21B9C0C1258542005CCF2E/$File/BOCA_47.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5B67B13CCFC446FFC12585AD002F599C/$File/BOCA_67.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/10841D111BC55238C125854B005861D8/$File/BOCA_48.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/10841D111BC55238C125854B005861D8/$File/BOCA_48.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/10841D111BC55238C125854B005861D8/$File/BOCA_48.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/10841D111BC55238C125854B005861D8/$File/BOCA_48.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C033C74D2CF65340C12585A000283A38/$File/BOCA_63.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/10841D111BC55238C125854B005861D8/$File/BOCA_48.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/10841D111BC55238C125854B005861D8/$File/BOCA_48.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/10841D111BC55238C125854B005861D8/$File/BOCA_48.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/10841D111BC55238C125854B005861D8/$File/BOCA_48.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5B67B13CCFC446FFC12585AD002F599C/$File/BOCA_67.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. 111/20, sobre 

residencias de Aragón, para su tramitación ante la 

Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales. 

 

Caducada BOCA n. 67 

 

 

08/04/2020 BOCA n. 48 

(15 abril 2020) 

 

BOCA n. 67 

(21 julio 2020) 

Caducada Epidemia; Equipamiento 

social; Tercera edad 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 121/20, sobre medidas 

de impulso al mantenimiento del empleo en 

Aragón. 

 

Caducada BOCA n. 67 

 

16/04/2020 BOCA n. 51 

(22 abril 2020) 

 

BOCA n. 67 

(21 julio 2020) 

Caducada Epidemia; Política de 

empleo 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 117/20, sobre la 

creación de una campaña en apoyo al  sector  

turístico  de  Aragón,  para  su  tramitación  ante  la  

Comisión  de  Industria,  Competitividad y 

Desarrollo Empresarial. 
 
Retirada BOCA n. 63 

16/04/2020 BOCA n. 51 

(22 abril 2020) 

 

BOCA n. 63 

(9 julio 2020) 

Retirada Epidemia; Turismo 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 142/20, sobre reforma 

urgente del Ingreso Aragonés de Inserción. 

 

Caducada BOCA n. 67 

 

22/04/2020 BOCA n. 52 

(29 abril 2020) 

 

BOCA n. 67 

(21 julio 2020) 

 

Caducada Epidemia; Ingreso 

mínimo de subsistencia 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Proposición no de Ley núm. 147/20, para realizar 

una campaña de sensibilización a los sanitarios para 

la detección y apoyo a las mujeres víctimas de 

22/04/2020 BOCA n. 52 

(29 abril 2020) 

 

Retirada Epidemia; Personal 

sanitario; Violencia 

doméstica; Mujer 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/10841D111BC55238C125854B005861D8/$File/BOCA_48.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/10841D111BC55238C125854B005861D8/$File/BOCA_48.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/10841D111BC55238C125854B005861D8/$File/BOCA_48.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5B67B13CCFC446FFC12585AD002F599C/$File/BOCA_67.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5B67B13CCFC446FFC12585AD002F599C/$File/BOCA_67.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C033C74D2CF65340C12585A000283A38/$File/BOCA_63.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12C3395D03BC1F01C1258559005C1EDF/$File/BOCA_52.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12C3395D03BC1F01C1258559005C1EDF/$File/BOCA_52.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5B67B13CCFC446FFC12585AD002F599C/$File/BOCA_67.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12C3395D03BC1F01C1258559005C1EDF/$File/BOCA_52.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12C3395D03BC1F01C1258559005C1EDF/$File/BOCA_52.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12C3395D03BC1F01C1258559005C1EDF/$File/BOCA_52.pdf


24 

 

ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Partido de la 

Ciudadanía 

 

violencia de género. 
 
Retirada BOCA n. 63 

BOCA n. 63 

(9 julio 2020) 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 156/20, sobre el 

paquete de medidas dirigidas a pa-iar el impacto 

económico que la crisis sanitaria provocada por la 

COVID-19 está teniendo en el sector de la cultura 

aragonesa. 
 
Retirada BOCA n. 63 

28/04/2020 BOCA n. 54 

(7 mayo 2020) 

 

BOCA n. 63 

(9 julio 2020) 

 

 

 

 

Retirada Epidemia; Política 

económica 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición  no  de  Ley  núm.  161/20,  sobre  

Fondos  de  Desarrollo  Rural,  para  su  tramitación 

ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y 

Medio Ambiente. 

 

Caducada BOCA n. 67 

 

28/04/2020 BOCA n. 54 

(7 mayo 2020) 

 

BOCA n. 67 

(21 julio 2020) 

 

Caducada Epidemia; Desarrollo 

rural 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no Ley núm. 182/20, sobre medidas 

para favorecer el tejido productivo aragonés, para 

su tramitación ante la Comisión de Economía, 

Planificación y Empleo. 

 

Enmiendas. Aprobación por la Comisión BOCA n. 

62 

 

06/05/2020 BOCA n. 55 

(13 mayo 2020) 

 

BOCA n. 62 

(2 julio 2020) 

 

 

Aprobada Epidemia; Pequeña y 

mediana empresa; 

Profesión 

independiente 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 191/20, sobre la 

adopción de medidas para apoyar el esfuerzo  

presupuestario  que  las  entidades  locales  

aragonesas  están  realizando  para afrontar el 

COVID-19. 

13/05/2020 BOCA n. 56 

(20 mayo 2020) 

 

BOCA n. 60 

(17 junio 2020) 

Rechazada Epidemia; Entidad local; 

Administración local 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12C3395D03BC1F01C1258559005C1EDF/$File/BOCA_52.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C033C74D2CF65340C12585A000283A38/$File/BOCA_63.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C033C74D2CF65340C12585A000283A38/$File/BOCA_63.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5B67B13CCFC446FFC12585AD002F599C/$File/BOCA_67.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6552D309CC24D682C125859A0033A16A/$File/BOCA_62.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6552D309CC24D682C125859A0033A16A/$File/BOCA_62.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Pase a tramitarse ante Comisión  BOCA n. 60 

 

Rechazo por la Comisión BOCA n. 62 

 

 

BOCA n. 62 

(2 julio 2020) 

 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición  no  de  Ley  núm.  196/20,  sobre  la  

renovación  de  los  contratos  a  los  profesionales 

sanitarios incorporados a nuestro sistema de salud 

para hacer frente al COVID-19. 

 

Caducada BOCA n. 67 

 

 

13/05/2020 BOCA n. 56 

(20 mayo 2020) 

 

BOCA n. 67 

(21 julio 2020) 

 

Caducada Epidemia; Profesionales 

sanitarios 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 199/20, sobre la 

inclusión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, funcionarios de prisiones y otros 

dependientes del Ministerio del Interior dentro de 

los colectivos especialmente expuestos al COVID-

19. 
 
Retirada BOCA n. 63 

 

13/05/2020 BOCA n. 56 

(20 mayo 2020) 

 

BOCA n. 63 

(9 julio 2020) 

 

Retirada Epidemia; Seguridad 

pública; Policia; Personal 

peniteciario 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 197/20, sobre refuerzo 

de medidas preventivas ante posibles repuntes de 

casos COVID-19, para su tramitación ante la 

Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario. 

 

Caducada BOCA n. 67 

 

 

13/05/2020 BOCA n. 56 

(20 mayo 2020) 

 

BOCA n. 67 

(21 julio 2020) 

 

Caducada Epidemia; Política 

sanitaria 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BFC96F228681C66AC125858B003C443B/$File/BOCA_60.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6552D309CC24D682C125859A0033A16A/$File/BOCA_62.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5B67B13CCFC446FFC12585AD002F599C/$File/BOCA_67.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C033C74D2CF65340C12585A000283A38/$File/BOCA_63.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5B67B13CCFC446FFC12585AD002F599C/$File/BOCA_67.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.  201/20,  sobre  

ayudas  a  familias  vulnerables  para  reducir la 

brecha digital, para su tramitación ante la Comisión 

de Ciencia, Universidad y Sociedad del 

Conocimiento. 

 

Caducada BOCA n. 67 

 

13/05/2020 BOCA n. 56 

(20 mayo 2020) 

 

BOCA n. 67 

(21 julio 2020) 

 

Caducada Epidemia; Política 

educativa; Internet 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 213/20, sobre la 

adopción de medidas en el sistema de matrículas, 

becas y ayudas universitarias. 

 

Caducada BOCA n. 67 

 

 

20/05/2020 BOCA n. 57 

(27 mayo 2020) 

 

BOCA n. 67 

(21 julio 2020) 

 

Caducada Epidemia; Asignación por 

estudio; Política 

educativa; Universidad 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 217/20, sobre la 

defensa de la cultura. 

 

Caducada BOCA n. 67 

 

20/05/2020 BOCA n. 57 

(27 mayo 2020) 

 

BOCA n. 67 

(21 julio 2020) 

 

Caducada Epidemia; Cultura 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

 

Proposición no de Ley núm. 224/20, sobre la 

aprobación de medidas de ayuda a las madres 

trabajadores afectadas por un ERTE en Aragón. 

 

Caducada BOCA n. 67 

 

27/05/2020 BOCA n. 58 

(3 junio 2020) 

 

BOCA n. 67 

(21 julio 2020) 

 

Caducada Epidemia; Política de 

empleo; Mujer; Familia 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 235/20, sobre 

teletrabajo y conciliación laboral y familiar en el 

ámbito de la función pública. 
 
Retirada BOCA n. 63 

27/05/2020 BOCA n. 58 

(3 junio 2020) 

 

BOCA n. 63 

(9 julio 2020) 

Retirada Epidemia; Equilibrio entre 

vida profesional y vida 

privada; Trabajo a 

distancia 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5B67B13CCFC446FFC12585AD002F599C/$File/BOCA_67.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5B67B13CCFC446FFC12585AD002F599C/$File/BOCA_67.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5B67B13CCFC446FFC12585AD002F599C/$File/BOCA_67.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5B67B13CCFC446FFC12585AD002F599C/$File/BOCA_67.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C033C74D2CF65340C12585A000283A38/$File/BOCA_63.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. 226/20, sobre la 

participación para la elaboración del nuevo Plan 

Aragonés de Estrategia Turística, para su 

tramitación ante la Comisión de Industria, 

Competitividad y Desarrollo Empresarial. 

 

Caducada BOCA n. 67 

 

27/05/2020 BOCA n. 58 

(3 junio 2020) 

 

BOCA n. 67 

(21 julio 2020) 

 

Caducada Epidemia; Turismo 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 236/20, sobre un plan 

de ayudas a pymes y autónomos. 

 

Caducada BOCA n. 67 

 

 

03/06/2020 BOCA n. 59 

(9 junio 2020) 

 

BOCA n. 67 

(21 julio 2020) 

 

Caducada Epidemia; Ayuda pública; 

Pequeña y mediana 

empresa; Profesión 

independiente 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 242/20, sobre la 

concesión de subvenciones a empresas y autónomos 

para adquirir equipos de protección frente a riesgos 

biológicos. 

 

Caducada BOCA n. 67 

 

03/06/2020 BOCA n. 59 

(9 junio 2020) 

 

 

BOCA n. 67 

(21 julio 2020) 

 

Caducada Epidemia; Empresa; 

Profesión independiente;  

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 246/20, sobre ayuda y 

promoción al sector cultural aragonés. 

 

Enmiendas. Aprobación por el Pleno BOCA n. 62 

 

03/06/2020 BOCA n. 59 

(9 junio 2020) 

 

BOCA n. 62 

(2 julio 2020) 

 

 

Aprobada Epidemia; Cultura; Ayuda 

pública 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5B67B13CCFC446FFC12585AD002F599C/$File/BOCA_67.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E59E7777D5818227C12585830033D050/$File/BOCA_59.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E59E7777D5818227C12585830033D050/$File/BOCA_59.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5B67B13CCFC446FFC12585AD002F599C/$File/BOCA_67.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E59E7777D5818227C12585830033D050/$File/BOCA_59.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E59E7777D5818227C12585830033D050/$File/BOCA_59.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E59E7777D5818227C12585830033D050/$File/BOCA_59.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E59E7777D5818227C12585830033D050/$File/BOCA_59.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5B67B13CCFC446FFC12585AD002F599C/$File/BOCA_67.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E59E7777D5818227C12585830033D050/$File/BOCA_59.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E59E7777D5818227C12585830033D050/$File/BOCA_59.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6552D309CC24D682C125859A0033A16A/$File/BOCA_62.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.  247/20,  sobre  la  

declaración  responsable,  para  su  tramitación ante 

la Comisión Institucional y de Desarrollo 

Estatutario. 

 

Aprobación por la Comisión BOCA n. 62 

 

10/06/2020 BOCA n. 60 

(17 junio 2020) 

 

BOCA n. 62 

(2 julio 2020) 

 

 

Aprobada Epidemia; Estado de 

emergencia; 

Administración pública 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 256/20, sobre los 

recursos para la tramitación del ingreso mínimo 

vital. 
 
Retirada BOCA n. 63 

17/06/2020 BOCA n. 61 

(25 junio 2020) 

 

BOCA n. 63 

(9 julio 2020) 

 

Retirada Epidemia; Ingreso 

mínimo de subsistencia 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Izquierda Unida 

de Aragón-Grupo 

Mixto 

Proposición no de Ley núm. 260/20, sobre el 

incremento de la recaudación tributaria autonómica. 

 

Enmiendas. Aprobación por el Pleno BOCA n. 62 

 

17/06/2020 BOCA n. 61 

(25 junio 2020) 

 

BOCA n. 62 

(2 julio 2020) 

 

 

Aprobada Política fiscal; Impuesto 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 261/20, sobre la 

modificación y adaptación de la Ley de 

Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 

Aragón para el ejercicio 2020. 

 

Rechazo por el Pleno BOCA n. 62 

 

17/06/2020 BOCA n. 61 

(25 junio 2020) 

 

BOCA n. 62 

(2 julio 2020) 

 

Rechazada Epidemia; Presupuesto 

regional 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley por la que se establecen medidas 

excepcionales para el ejercicio 2020  en  

determinados  tributos  gestionados  por  la  

Comunidad  Autónoma  de  Aragón. 

 

01/07/2020 BOCA n. 62 

(2 julio 2020) 

 

BOCA n. 63 

(9 julio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política fiscal; 

Impuesto 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BFC96F228681C66AC125858B003C443B/$File/BOCA_60.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BFC96F228681C66AC125858B003C443B/$File/BOCA_60.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BFC96F228681C66AC125858B003C443B/$File/BOCA_60.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BFC96F228681C66AC125858B003C443B/$File/BOCA_60.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6552D309CC24D682C125859A0033A16A/$File/BOCA_62.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8B5B43E12480B82FC12585930022CEA0/$File/BOCA_61.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8B5B43E12480B82FC12585930022CEA0/$File/BOCA_61.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8B5B43E12480B82FC12585930022CEA0/$File/BOCA_61.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C033C74D2CF65340C12585A000283A38/$File/BOCA_63.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8B5B43E12480B82FC12585930022CEA0/$File/BOCA_61.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8B5B43E12480B82FC12585930022CEA0/$File/BOCA_61.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6552D309CC24D682C125859A0033A16A/$File/BOCA_62.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8B5B43E12480B82FC12585930022CEA0/$File/BOCA_61.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8B5B43E12480B82FC12585930022CEA0/$File/BOCA_61.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8B5B43E12480B82FC12585930022CEA0/$File/BOCA_61.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8B5B43E12480B82FC12585930022CEA0/$File/BOCA_61.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6552D309CC24D682C125859A0033A16A/$File/BOCA_62.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6552D309CC24D682C125859A0033A16A/$File/BOCA_62.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6552D309CC24D682C125859A0033A16A/$File/BOCA_62.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6552D309CC24D682C125859A0033A16A/$File/BOCA_62.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6552D309CC24D682C125859A0033A16A/$File/BOCA_62.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Enmiendas BOCA n. 63 

 

 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

los G.P.Socialista, 

Podemos Equo 

Aragón, Chunta 

Aragonesista y 

Partido 

Proposición no de Ley núm. 262/20, sobre la lucha 

por la igualdad de derechos y la no discriminación 

por razón de orientación sexual o de género. 

01/07/2020 BOCA n. 63 

(9 julio 2020) 

 

En 

tramitación 

Lucha contra la 

discriminación; Igualdad 

de género; Igualdad de 

trato 

Proposición no de 

Ley,asumida la 

iniciativa ciudadana 

de D. Patricio 

Oschiles Serrano 

Aragonés 

Proposición no de Ley núm. 263/20, sobre defensa 

de los Derechos Humanos y declaración contra toda 

forma de violencia, racismo y discriminación 

étnica. 

01/07/2020 BOCA n. 63 

(9 julio 2020) 

 

En 

tramitación 

Derechos humanos; 

Racismo  

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Vox 

Proposición no de Ley núm. 264/20, sobre la 

defensa de la Hispanidad. 

01/07/2020 BOCA n. 63 

(9 julio 2020) 

 

En 

tramitación 

España; Estados Unidos; 

Patrimonio cultural; 

Historia 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P.Izquierda 

Unida de Aragón-

Grupo Mixto 

Proposición no de Ley núm. 265/20, sobre la 

cobertura de las necesidades de rehabilitación del 

alumnado ACNEE. 

01/07/2020 BOCA n. 63 

(9 julio 2020) 

 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Educación especial 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 267/20, sobre la nueva 

normalidad en las residencias de mayores de 

Aragón. 

 

01/07/2020 BOCA n. 63 

(9 julio 2020) 

 

En 

tramitación 

Epidemia; Equipamiento 

social; Tercera edad 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 268/20, sobre la 

comunicación a los Ayuntamientos de los datos 

oficiales de la incidencia de la COVID-19 en los 

municipios aragoneses. 

01/07/2020 BOCA n. 63 

(9 julio 2020) 

 

En 

tramitación 

Epidemia; Ayuntamiento 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C033C74D2CF65340C12585A000283A38/$File/BOCA_63.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C033C74D2CF65340C12585A000283A38/$File/BOCA_63.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C033C74D2CF65340C12585A000283A38/$File/BOCA_63.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C033C74D2CF65340C12585A000283A38/$File/BOCA_63.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C033C74D2CF65340C12585A000283A38/$File/BOCA_63.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C033C74D2CF65340C12585A000283A38/$File/BOCA_63.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C033C74D2CF65340C12585A000283A38/$File/BOCA_63.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C033C74D2CF65340C12585A000283A38/$File/BOCA_63.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C033C74D2CF65340C12585A000283A38/$File/BOCA_63.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C033C74D2CF65340C12585A000283A38/$File/BOCA_63.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C033C74D2CF65340C12585A000283A38/$File/BOCA_63.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C033C74D2CF65340C12585A000283A38/$File/BOCA_63.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C033C74D2CF65340C12585A000283A38/$File/BOCA_63.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C033C74D2CF65340C12585A000283A38/$File/BOCA_63.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C033C74D2CF65340C12585A000283A38/$File/BOCA_63.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C033C74D2CF65340C12585A000283A38/$File/BOCA_63.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C033C74D2CF65340C12585A000283A38/$File/BOCA_63.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C033C74D2CF65340C12585A000283A38/$File/BOCA_63.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C033C74D2CF65340C12585A000283A38/$File/BOCA_63.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C033C74D2CF65340C12585A000283A38/$File/BOCA_63.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley por el que se regula la prestación 

aragonesa complementaria del Ingreso Mínimo 

Vital y el Servicio Público Aragonés de Inclusión 

Social (procedente del Decreto-Ley 5/2020, de 29 

de junio, del Gobierno de Aragón). 

 

15/07/2020 BOCA n. 67 

(21 julio 2020) 

 

Convalidado Ingreso mínimo de 

subsistencia; Política 

social; Inclusión soicial 

Propuesta de 

Proposición no de 

Ley, de iniciativa 

ciudadana 

Propuesta de Proposición no de Ley, de iniciativa 

ciudadana, sobre defensa de los derechos electorales 

de la ciudadanía exterior aragonesa. 

15/07/2020 BOCA n. 67 

(21 julio 2020) 

 

En 

tramitación 

Derecho electoral 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 271/20, sobre sobre 

accesibilidad cognitiva de personas con 

discapacidad. 

22/07/2020 BOCA n. 68 

(29 julio 2020) 

 

En 

tramitación 

Personas con 

discapacidad; 

Discapacitado psíquico; 

Accesibilidad para todos 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición  no  de  Ley  núm.  272/20,  sobre  la  

asistencia  a  menores  víctimas  de  violencia de 

género. 

22/07/2020 BOCA n. 68 

(29 julio 2020) 

 

En 

tramitación 

Violencia doméstica; 

Mujer 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 273/20, sobre garantías 

para la seguridad y la convivencia ciudadana frente 

a la ocupación ilegal de viviendas. 

22/07/2020 BOCA n. 68 

(29 julio 2020) 

 

En 

tramitación 

Política de la vivienda; 

Seguridad pública 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 274/20, sobre la 

elaboración de un plan general de comercio. 

22/07/2020 BOCA n. 68 

(29 julio 2020) 

 

En 

tramitación 

Epidemia; Comercio 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5B67B13CCFC446FFC12585AD002F599C/$File/BOCA_67.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5B67B13CCFC446FFC12585AD002F599C/$File/BOCA_67.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5B67B13CCFC446FFC12585AD002F599C/$File/BOCA_67.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5B67B13CCFC446FFC12585AD002F599C/$File/BOCA_67.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5B67B13CCFC446FFC12585AD002F599C/$File/BOCA_67.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5B67B13CCFC446FFC12585AD002F599C/$File/BOCA_67.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5B67B13CCFC446FFC12585AD002F599C/$File/BOCA_67.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5B67B13CCFC446FFC12585AD002F599C/$File/BOCA_67.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/59E8AA3577E3EDB4C12585B400265D4D/$File/BOCA_68.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/59E8AA3577E3EDB4C12585B400265D4D/$File/BOCA_68.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/59E8AA3577E3EDB4C12585B400265D4D/$File/BOCA_68.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/59E8AA3577E3EDB4C12585B400265D4D/$File/BOCA_68.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/59E8AA3577E3EDB4C12585B400265D4D/$File/BOCA_68.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/59E8AA3577E3EDB4C12585B400265D4D/$File/BOCA_68.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/59E8AA3577E3EDB4C12585B400265D4D/$File/BOCA_68.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/59E8AA3577E3EDB4C12585B400265D4D/$File/BOCA_68.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/59E8AA3577E3EDB4C12585B400265D4D/$File/BOCA_68.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/59E8AA3577E3EDB4C12585B400265D4D/$File/BOCA_68.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/59E8AA3577E3EDB4C12585B400265D4D/$File/BOCA_68.pdf
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JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 

ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de reforma 

del Reglamento de la 

Junta General del 

Principado de Asturias, 

presentada por el G.P. 

Izquierda Unida 

Proposición de reforma del Reglamento de la Junta 

General del Principado de Asturias en su artículo 11.  

(11/0150/0005/00835) 

 

Toma en consideración BOJPA n. 4.2 

 

Declaración de urgencia para la tramitación y 

asignación a la Comisión competente BOJPA n. 4.3 

 
Plazo para solicitar la celebración de 

comparecenciasBOJPA n. 4.4 

 

Propuestas de comparecencias informativas ante 

ComisiónBOJPA n. 4.5 

 

Plazo para presentación de enmiendas BOJPA n. 4.6 

 

Enmiendas BOJPA n. 4.7 

 

Designación de la Ponencia BOJPA n. 4.8 

 

Informe de la Ponencia BOJPA n. 4.9 

 

Dictamen de la Comisión BOJPA n. 4.10 

 

Aprobación por el Pleno BOJPA n. 4.11 

07/10/2019 BOJPA n. 4.1 A 

(8 octubre 2019) 

 

BOJPA n. 4.2 A 

(24 octubre 2019) 

 

BOJPA n. 4.3 

(29 octubre 2019) 

 

BOJPA n. 4.4 

(29 octubre 2019) 

 

BOJPA n. 4.5 

(12 noviembre 2019) 

 

BOJPA n. 4.6 

(6 febrero 2020) 

 

BOJPA n. 4.7 

(17 febrero 2020) 

 

BOJPA n. 4.8 

(19 febrero 2020) 

 

BOJPA n. 4.9 

(2 marzo 2020) 

 

BOJPA n. 4.10 

(4 marzo 2020) 

Aprobada Parlamento 

regional; 

Reglamento 

parlamentario 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0401.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0401.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0402.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0403.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0404.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0405.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0406.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0407.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0408.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0409.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0410.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0411.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

BOJPA n. 4.11 

(3 julio 2020) 

 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Proposición no de ley ante el Pleno,  por la que se 

insta al Consejo de Gobierno a elaborar un programa 

de medidas para combatir la despoblación, 

especialmente relativas a la natalidad. 
(11/0178/0048/01677) 

 

Enmiendas BOJPA n. 396 

 

Rechazo por el Pleno BOJPA n. 398 

 

28/10/2019 BOJPA n. 86 B 

(29 octubre 2019) 

 

BOJPA n. 396 

(14 julio 2020) 

 

BOJPA n. 398 

(16 julio 2020) 

Rechazada Despoblación; 

Política familiar; 

Maternidad 

Proposición de ley 

presentada por el G. P. 

Popular 

 

Proposición de Ley del Principado de Asturias, de 

puertos. (11/0143/0009/06217) 

 

Vencimiento del plazo para expresar la conformidad 

o disconformidad presupuestaria del Consejo de 

GobiernoBOJPA n. 15.2 
 
Criterio del Consejo de Gobierno respecto a la toma 

en consideraciónBOJPA n. 15.3 

 

Toma en consideración BOJPA n. 15.4 

 

01/06/2020 BOJPA n. 15.1 

(03 junio 2020) 

 

BOJPA n. 15.2 

(23 junio 2020) 

 

BOJPA n. 15.3 

(29 junio 2020) 

 

BOJPA n. 15.4 

(2 julio 2020) 

En tramitación Instalación 

puertaria 

Proposición no de ley 

presentada por el G. P. 

Foro Asturias 

 

Proposición no de ley del sobre que el Servicio 

Público de Empleo Estatal no sea considerado, a 

efectos del IRPF, ejercicio 2020, segundo pagador 

en los expedientes de regulación temporal de empleo 

como consecuencia de la COVID-19. 

(11/0178/0217/06585) 

15/06/2020 BOJPA n. 346 

(16 junio 2020) 

 

BOJPA n. 396 

(14 julio 2020) 

 

Aprobada Epidemia; 

Política de 

empleo; 

Impuesto sobre 

la renta de las 

personas físicas; 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-086.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-086.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-086.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-086.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-396.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-398.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1501.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1501.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1502.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1503.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1504.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-346.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-346.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-346.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-346.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-346.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Enmiendas BOJPA n. 396 

 

Aprobación por el Pleno BOJPA n. 398 

 

BOJPA n. 398 

(16 julio 2020) 

Política fiscal 

Proposición no de ley 

presentada por los G. 

P. Socialista, 

PodemosAsturies, 

Izquierda Unida 

 

Proposición no de ley sobre armonización de los 

tributos cedidos a las comunidades autónomas. 

(11/0178/0225/07003) 

 

Enmienda BOJPA n. 372 

22/06/2020 BOJPA n. 359 

(23 junio 2020) 

 

BOJPA n. 372 

(1 julio 2020) 

En tramitación Relación Estado-

entidades 

territoriales; 

Política fiscal; 

Impuesto 

Proposición  de  

reforma  del  

Reglamento  de  la  

Junta  General  

presentada  por  los  

G.P.   Socialista,  

Popular, Ciudadanos, 

Podemos Asturies, de 

Izquierda Unida, Foro 

Asturias y Vox 

Proposición  de  reforma  del  Reglamento  de  la  

Junta  General. (11/0150/0008/07115) 

 

Solicitud de los Grupos Parlamentarios Socialista, 

Popular, Ciudadanos, Podemos Asturies, de 

Izquierda Unida, Foro Asturias yVox de tramitación 

en lectura única BOJPA n. 17.2 

29/06/2020 BOJPA n. 17.1 

(30 junio 2020) 

 

BOJPA n. 17.2 

(8 julio 2020) 

En tramitación Parlamento 

regional; 

Reglamento 

parlamentario 

Proposición no de ley 

presentada por los G. 

P. Socialista, 

PodemosAsturies, 

Izquierda Unida 

 

Proposición no de ley sobre armonización de los 

tributos cedidos a las comunidades 

autónomas.(11/0178/0225/07003) 

01/07/2020 BOJPA n. 375 

(2 julio 2020) 

En tramitación Política fiscal; 

Impuesto; 

Relación Estado-

entidades 

territoriales 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Izquierda Unida 

Proposición no de ley sobre a apoyo a la 

Radiotelevisión del Principado de Asturias y a su 

personal. (11/0178/0230/07166) 

 

Aprobación por el Pleno BOJPA n. 398 

06/07/2020 BOJPA n. 379 

(6 julio 2020) 

 

BOJPA n. 398 

(16 julio 2020) 

Aprobada Epidemia; 

Radiodifusión; 

Televisión 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-396.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-398.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-359.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-359.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-372.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1701.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1701.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1702.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-375.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-375.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-375.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-379.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-379.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-379.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-398.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 sobre la no utilización de 

banderas no oficiales en el exterior de los edificios y 

espacios públicos. (11/0178/0232/07246) 

 

06/07/2020 BOJPA n. 379 

(6 julio 2020) 

En tramitación Bandera; 

Edificio público; 

Minoría sexual 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Popular 

Proposición no de ley sobre establecimiento de un 

programa de ayudas económicas a las familias para 

la conciliación familiar en la situación generada por 

el COVID-19. (11/0178/0233/07255) 

 

Enmiendas BOJPA n. 396 

 

Rechazo por el Pleno BOJPA n. 398 

 

06/07/2020 BOJPA n. 379 

(6 julio 2020) 

 

BOJPA n. 396 

(14 julio 2020) 

 

BOJPA n. 398 

(16 julio 2020) 

Rechazada Epidemia; 

Equilibrio entra 

la vida 

profesional y 

vida privada 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Popular 

Proposición  no  de  ley    sobre  establecimiento  de  

un  programa  de  ayudas económicas a las familias 

para la conciliación familiar en la situación generada 

por el COVID-19. (11/0179/0147/07256) 

06/07/2020 BOJPA n. 379 

(6 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Equilibrio entra 

la vida 

profesional y 

vida privada 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Izquierda Unida 

Proposición no de ley sobre revocación de los 

honores y distinciones otorgados porla Comunidad 

Autónoma o la antigua Diputación Provincial de 

Oviedo al anterior Jefe del Estado, ante las 

informacionessobre los presuntos hechos que le son 

atribuidos por los medios de comunicación. 

(11/0178/0237/07679) 

27/07/2020 BOJPA n. 407 

(27 julio 2020) 

En tramitación Monarquía; Jefe 

de Estado; 

Corrupción 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-379.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-379.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-379.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-379.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-379.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-379.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-379.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-396.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-398.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-379.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-379.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-379.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-379.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-407.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-407.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-407.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-407.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-407.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-407.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 

el Pleno por los G.P. 

Socialista, MÉS per 

Mallorca 

Proposición no de ley,  relativa a modificación de 

la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera. (RGE núm. 7698/19) (10-2019/PRON-

0113) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 57 

25/10/2019 BOPIB n. 20 

(8 noviembre 

2019) 

 

BOPIB n. 57 

(21 julio 2020) 

Aprobada Modificación de la ley; 

Financiación 

autonómica;Financiamiento 

regional; Endeudamiento; 

Estabilidad financiera; Deuda 

pública; Déficit 

presupuestario 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por 

elG.P. El Pi-

Proposta per les 

Illes Balears 

 

Proposición no de ley, relativa a la financiación 

del Sistema público  de pensiones, ante la 

Comisión de Asuntos Sociales, Derechos 

Humanos y Deportes. (RGE núm. 2691/20)(10-

2020/PRON-0046) 

 

Texto rechazado BOPIB n. 55 

 

 

12/02/2020 BOPIB n. 31 

(14 febrero 2020) 

 

BOPIB n. 55 

(10 julio 2020) 

Rechazada Prestación social; Persona 

jubilada 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

el Pleno por los G.P. 

Socialista, Unidas 

Podemos, MÉS per 

Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a reparación y 

homenaje a las víctimas LGTBI durante la Guerra 

Civil, el franquismo y la transición. (RGE núm. 

5603/20) (10-2020/PRON-0086) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 55 

 

01/04/2020 BOPIB n. 39 

(3 abril 2020) 

 

BOPIB n. 55 

(10 julio 2020) 

Aprobada Franquismo; Guerra civil; 

Democracia; Minoría sexual; 

Víctima 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Socialista, 

Unidas Podemos, 

MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a sector primario 

ante la crisis del COVID-19, ante la Comisión de 

Economía (procedimiento de urgencia) (RGE 

núm. 5604/20) (10-2020/PRON-0087) 

 

01/04/2020 BOPIB n. 39 

(3 abril 2020) 

 

BOPIB n. 55 

(10 julio 2020) 

Aprobada Política económica; Sector 

primario; Epidemia 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-020.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-020.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-020.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-020.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-057.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-031.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-031.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-031.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-031.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-055.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-039.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-039.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-039.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-055.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-039.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-039.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-039.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Texto aprobado BOPIB n. 55 

 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. El Pi-Proposta 

per les Illes Balears 

Proposición no de ley, relativa a establecimiento 

por parte del Gobierno de las Islas Baleares de 

ayudas a fondo perdido para autónomos para 

compensar las pérdidas por la COVID-19, ante la 

Comisión de Turismo y Trabajo.(RGE núm. 

8127/20) (10-2020/PRON-0149) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 55 

 

 

06/05/2020 BOPIB n. 44 

(8 mayo 2020) 

 

BOPIB n. 55 

(10 julio 2020) 

Aprobada Epidemía; Profesión 

independiente; Ayuda 

pública 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. El Pi-Proposta 

per les Illes Balears 

Proposición no de ley, relativa a la elaboración 

urgente de un plan de actuación ante un posible 

rebrote de la COVID-19 en otoño, ante la 

Comisión de Salud (procedimiento de 

urgencia).(RGE núm. 8173/20) (10-2020/PRON-

0162) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 55 

 

 

13/05/2020 BOPIB n. 45 

(15 mayo 2020) 

 

BOPIB n. 55 

(10 julio 2020) 

Aprobada Epidemia; Política sanitaria 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. El Pi-Proposta 

per les Illes Balears 

Proposición no de ley, relativa a control de las 

prácticas bancarias en la concesión de liquidez a 

empresas y autónomos para la COVID-19, ante la 

Comisión de Salud.(RGE núm. 8220/20) (10-

2020/PRON-0167) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 55 

 

13/05/2020 BOPIB n. 45 

(15 mayo 2020) 

 

BOPIB n. 55 

(10 julio 2020) 

Aprobada Epidemia; Banco; 

Profesional independiente; 

Pequeña y mediana empresa 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

Proposición no de ley, relativa a medidas 

económicas para facilitar la reapertura la 

13/05/2020 BOPIB n. 45 

(15 mayo 2020) 

Aprobada Epidemia; Economía 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-055.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-044.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-044.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-044.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-044.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-044.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-055.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-045.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-045.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-045.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-045.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-045.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-055.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-045.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-045.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-045.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-045.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-055.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-045.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-045.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

la Comisión por el 

G. P. Popular 

actividad económica, ante la Comisión de 

Turismo y Trabajo (procedimiento de 

urgencia).(RGE núm. 8262/20) (10-2020/PRON-

0171) 

 

Rechazados los puntos 1 y de 3 a 5.Texto 

aprobado BOPIB n. 55 

 

 

 

BOPIB n. 55 

(10 julio 2020) 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. MÉS per 

Mallorca, Socialista, 

Unidas Podemos 

Proposición no de ley, relativa a medidas 

específicas para el colectivo LGTBI durante y 

después del confinamiento para COVID-19, ante 

la Comisión de Asuntos Sociales, Derechos 

Humanos y Deportes.(RGE núm. 8462/20) (10-

2020/PRON-0181) 

 

Resolución BOPIB n. 53 

 

20/05/2020 BOPIB n. 46 

(22 mayo 2020) 

 

BOPIB n. 53 

(3 julio 2020) 

Adopción Epidemia; Minoría sexual; 

Discriminación basada en la 

orientación sexual; Lucha 

contra la discriminación 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. VOX-Actúa 

Baleares 

Proposición no de ley,relativa a medidas 

tributarias de protección a las familias en las Islas 

Baleares ante la crisis económica derivada de la 

pandemia COVID-19, ante la Comisión de 

Hacienda y Presupuestos (procedimiento de 

urgencia). (RGE núm. 8466/20) (10-2020/PRON-

0185) 

 

Rechazada BOPIB n. 53 

 

20/05/2020 BOPIB n. 46 

(22 mayo 2020) 

 

BOPIB n. 53 

(3 julio 2020) 

Rechazada Epidemia; Política fiscal 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P.  Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a condena de 

prácticas racistas y antisemitas, ante la Comisión 

de Asuntos Sociales, Derechos Humanos y 

Deportes. (RGE núm. 8499/20) (10-2020/PRON-

20/05/2020 BOPIB n. 46 

(22 mayo 2020) 

 

 

Adopción Antisemitismo; Derechos 

humanos 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-045.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-045.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-045.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-055.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-046.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-046.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-046.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-046.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-046.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-053.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-046.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-046.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-046.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-046.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-046.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-046.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-053.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-046.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-046.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-046.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-046.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

0187) 

 

Resolución BOPIB n. 53 

 

BOPIB n. 53 

(3 julio 2020) 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P.  Ciudadanos 

 

Proposición no de ley, relativa a plan urgente de 

conciliación familiar y laboral, ante la Comisión 

de Asuntos Institucionalsi Generales 

(procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

8542/20) (10-2020/PRON-0193) 

 

Rechazado el punto 3. Texto aprobado BOPIB n. 

55 

 

27/05/2020 BOPIB n. 47 

(29 mayo 2020) 

 

BOPIB n. 55 

(10 julio 2020) 

Aprobada Epidemia; Equilibrio entre 

vida privada y vida laboral 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. MÉS per 

Mallorca, Socialista, 

Unidas Podemos 

 

 

Proposición no de ley, relativa a aumento del uso 

de pornografía durante el confinamiento 

provocado por la pandemia COVID-19, ante la 

Comisión de Asuntos Sociales, Derechos 

Humanos y Deportes. (RGE núm. 8550/20) (10-

2020/PRON-0195) 

 

Resolución BOPIB n. 53 

 

27/05/2020 BOPIB n. 47 

(29 mayo 2020) 

 

BOPIB n. 53 

(3 julio 2020) 

Adopción Epidemia; Pornografia 

infantil 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. Popular 

 

Proposición no de ley, relativa a plan de 

conciliación familiar como consecuencia de la 

crisis generada por laCOVID-19, ante la 

Comisión de Asuntos Institucionales y Generales 

(procedimiento de urgencia).(RGE núm. 8576/20) 
(10-2020/PRON-0196) 

 

Rechazados los puntos 1, 5, 6 y de 8 a 10. Texto 

aprobado BOPIB n. 55 

 

27/05/2020 BOPIB n. 47 

(29 mayo 2020) 

 

BOPIB n. 55 

(10 julio 2020) 

Aprobada Epidemia; Equilibrio entre 

vida privada y vida laboral 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-053.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-047.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-047.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-047.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-047.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-10-047.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-047.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-047.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-047.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-047.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-053.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-047.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-047.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-047.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-047.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-047.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-055.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 ayudas a la 

escuela concertada, ante la Comisión de 

Educación, Universidad e Investigación 

(procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

8606/20) (10-2020/PRON-0201) 

 

Rechazados punto 1 y 3. Texto aprobado BOPIB 

n. 58 

 

27/05/2020 BOPIB n. 47 

(29 mayo 2020) 

 

BOPIB n. 58 

(24 julio 2020) 

Aprobado Epidemia; Política educativa; 

Ayuda pública 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a línea de ayudas a 

las universidades para adaptación de las 

infraestructuras a las nuevas medidas de 

seguridad y fondos para garantizar la rebaja de los 

créditos universitarios, ante la Comisión de 

Educación, Universidad e Investigación. (RGE 

núm. 8607/20) (10-2020/PRON-0202) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 55 

 

27/05/2020 BOPIB n. 47 

(29 mayo 2020) 

 

BOPIB n. 55 

(10 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Política educativa; 

Ayuda pública; Universidad 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. Popular 

 

Proposición no de ley, relativa a garantía del pago 

de las ayudas de comedor durante todo el periodo 

no escolar y hasta el inicio de las clases 

presenciales del próximo curso 2020-2021, ante la 

Comisión de Asuntos Sociales, Derechos 

Humanos y Deportes (procedimiento de 

urgencia). (RGE núm. 8673/20) (10-2020/PRON-

0204) 

 

Texto rechazado BOPIB n. 55 

 

27/05/2020 BOPIB n. 47 

(29 mayo 2020) 

 

BOPIB n. 55 

(10 julio 2020) 

Rechazada Epidemia; Ayuda pública; 

Comedor escolar 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

Proposición no de ley, relativa a medidas urgentes 

en materia de conciliación laboral y familiar, ante 

27/05/2020 BOPIB n. 47 

(29 mayo 2020) 

Aprobada Epidemia; Equilibrio entre 

vida privada y vida laboral 

file:///F:/0%20ABANA/0%20CEPC/BOLETIN%20PARLAMENTARIO/ición%20no%20de%20ley,%20relativa%20a%20defensa%20de%20la%20Ley%20de%20cambio%20climático%20y%20transición%20energética%20de%20las%20Islas%20Baleares%20y%20el%20incumplimiento%20del%20acuerdo%20bilateral%20entre%20el%20Estado%20y%20el%20Governde%20las%20Islas%20Baleares,%20ante%20la
file:///F:/0%20ABANA/0%20CEPC/BOLETIN%20PARLAMENTARIO/ición%20no%20de%20ley,%20relativa%20a%20defensa%20de%20la%20Ley%20de%20cambio%20climático%20y%20transición%20energética%20de%20las%20Islas%20Baleares%20y%20el%20incumplimiento%20del%20acuerdo%20bilateral%20entre%20el%20Estado%20y%20el%20Governde%20las%20Islas%20Baleares,%20ante%20la
file:///F:/0%20ABANA/0%20CEPC/BOLETIN%20PARLAMENTARIO/ición%20no%20de%20ley,%20relativa%20a%20defensa%20de%20la%20Ley%20de%20cambio%20climático%20y%20transición%20energética%20de%20las%20Islas%20Baleares%20y%20el%20incumplimiento%20del%20acuerdo%20bilateral%20entre%20el%20Estado%20y%20el%20Governde%20las%20Islas%20Baleares,%20ante%20la
file:///F:/0%20ABANA/0%20CEPC/BOLETIN%20PARLAMENTARIO/ición%20no%20de%20ley,%20relativa%20a%20defensa%20de%20la%20Ley%20de%20cambio%20climático%20y%20transición%20energética%20de%20las%20Islas%20Baleares%20y%20el%20incumplimiento%20del%20acuerdo%20bilateral%20entre%20el%20Estado%20y%20el%20Governde%20las%20Islas%20Baleares,%20ante%20la
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-058.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-058.pdf
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20relativa%20a%20defensa%20de%20la%20Ley%20de%20cambio%20climático%20y%20transición%20energética%20de%20las%20Islas%20Baleares%20y%20el%20incumplimiento%20del%20acuerdo%20bilateral%20entre%20el%20Estado%20y%20el%20Governde%20las%20Islas%20Baleares,%20ante%20la
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20relativa%20a%20defensa%20de%20la%20Ley%20de%20cambio%20climático%20y%20transición%20energética%20de%20las%20Islas%20Baleares%20y%20el%20incumplimiento%20del%20acuerdo%20bilateral%20entre%20el%20Estado%20y%20el%20Governde%20las%20Islas%20Baleares,%20ante%20la
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20relativa%20a%20defensa%20de%20la%20Ley%20de%20cambio%20climático%20y%20transición%20energética%20de%20las%20Islas%20Baleares%20y%20el%20incumplimiento%20del%20acuerdo%20bilateral%20entre%20el%20Estado%20y%20el%20Governde%20las%20Islas%20Baleares,%20ante%20la
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20relativa%20a%20defensa%20de%20la%20Ley%20de%20cambio%20climático%20y%20transición%20energética%20de%20las%20Islas%20Baleares%20y%20el%20incumplimiento%20del%20acuerdo%20bilateral%20entre%20el%20Estado%20y%20el%20Governde%20las%20Islas%20Baleares,%20ante%20la
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20relativa%20a%20defensa%20de%20la%20Ley%20de%20cambio%20climático%20y%20transición%20energética%20de%20las%20Islas%20Baleares%20y%20el%20incumplimiento%20del%20acuerdo%20bilateral%20entre%20el%20Estado%20y%20el%20Governde%20las%20Islas%20Baleares,%20ante%20la
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20relativa%20a%20defensa%20de%20la%20Ley%20de%20cambio%20climático%20y%20transición%20energética%20de%20las%20Islas%20Baleares%20y%20el%20incumplimiento%20del%20acuerdo%20bilateral%20entre%20el%20Estado%20y%20el%20Governde%20las%20Islas%20Baleares,%20ante%20la
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-055.pdf
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20relativa%20a%20defensa%20de%20la%20Ley%20de%20cambio%20climático%20y%20transición%20energética%20de%20las%20Islas%20Baleares%20y%20el%20incumplimiento%20del%20acuerdo%20bilateral%20entre%20el%20Estado%20y%20el%20Governde%20las%20Islas%20Baleares,%20ante%20la
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20relativa%20a%20defensa%20de%20la%20Ley%20de%20cambio%20climático%20y%20transición%20energética%20de%20las%20Islas%20Baleares%20y%20el%20incumplimiento%20del%20acuerdo%20bilateral%20entre%20el%20Estado%20y%20el%20Governde%20las%20Islas%20Baleares,%20ante%20la
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20relativa%20a%20defensa%20de%20la%20Ley%20de%20cambio%20climático%20y%20transición%20energética%20de%20las%20Islas%20Baleares%20y%20el%20incumplimiento%20del%20acuerdo%20bilateral%20entre%20el%20Estado%20y%20el%20Governde%20las%20Islas%20Baleares,%20ante%20la
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20relativa%20a%20defensa%20de%20la%20Ley%20de%20cambio%20climático%20y%20transición%20energética%20de%20las%20Islas%20Baleares%20y%20el%20incumplimiento%20del%20acuerdo%20bilateral%20entre%20el%20Estado%20y%20el%20Governde%20las%20Islas%20Baleares,%20ante%20la
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20relativa%20a%20defensa%20de%20la%20Ley%20de%20cambio%20climático%20y%20transición%20energética%20de%20las%20Islas%20Baleares%20y%20el%20incumplimiento%20del%20acuerdo%20bilateral%20entre%20el%20Estado%20y%20el%20Governde%20las%20Islas%20Baleares,%20ante%20la
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20relativa%20a%20defensa%20de%20la%20Ley%20de%20cambio%20climático%20y%20transición%20energética%20de%20las%20Islas%20Baleares%20y%20el%20incumplimiento%20del%20acuerdo%20bilateral%20entre%20el%20Estado%20y%20el%20Governde%20las%20Islas%20Baleares,%20ante%20la
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20relativa%20a%20defensa%20de%20la%20Ley%20de%20cambio%20climático%20y%20transición%20energética%20de%20las%20Islas%20Baleares%20y%20el%20incumplimiento%20del%20acuerdo%20bilateral%20entre%20el%20Estado%20y%20el%20Governde%20las%20Islas%20Baleares,%20ante%20la
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-055.pdf
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20relativa%20a%20defensa%20de%20la%20Ley%20de%20cambio%20climático%20y%20transición%20energética%20de%20las%20Islas%20Baleares%20y%20el%20incumplimiento%20del%20acuerdo%20bilateral%20entre%20el%20Estado%20y%20el%20Governde%20las%20Islas%20Baleares,%20ante%20la
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20relativa%20a%20defensa%20de%20la%20Ley%20de%20cambio%20climático%20y%20transición%20energética%20de%20las%20Islas%20Baleares%20y%20el%20incumplimiento%20del%20acuerdo%20bilateral%20entre%20el%20Estado%20y%20el%20Governde%20las%20Islas%20Baleares,%20ante%20la
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

la Comisión por los 

G.P. MÉS per 

Mallorca, Socialista, 

Unidas Podemos 

la Comisión de Asuntos Institucionales y 

Generales.(RGE núm. 8697/20) (10-2020/PRON-

0208) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 55 

 

 

 

BOPIB n. 55 

(10 julio 2020) 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por 

elG.P. MÉS per 

Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a plan de 

inversiones de economía verde y social durante la 

crisis de la COVID-19, ante la Comisión de 

Medio Ambiente y Ordenación Territorial. (RGE 

núm. 9118/20) (10-2020/PRON-0237) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 55 

 

10/06/2020 BOPIB n. 49 

(12 junio 2020) 

 

BOPIB n. 55 

(10 julio 2020) 

Aprobada Epidemia; Economía verde 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. MÉS per 

Mallorca, Socialista, 

Unidas Podemos 

Proposición no de ley, relativa a medidas 

económicas fiscales, mercantiles y financieras 

para paliar los impactos económicos derivados de 

la emergencia sanitaria COVID-19, ante la 

Comisión de Hacienda y Presupuestos 

(procedimiento de urgencia).(RGE núm. 9143/20) 

(10-2020/PRON-0241) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 55 

 

10/06/2020 BOPIB n. 49 

(12 junio 2020) 

 

BOPIB n. 55 

(10 julio 2020) 

Aprobada Epidemia; Política 

económica; Política fiscal 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. Popular 

 

Proposición no de ley, relativa a plan de 

inversiones de mejoras medioambientales y de 

reactivación económica, ante la Comisión de 

Medio Ambiente y Ordenación Territorial. (RGE 

núm. 9917/20) (10-2020/PRON-0261) 

 

01/07/2020 BOPIB n. 53 

(3 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Inversión; 

Protección del medio 

ambiente 

file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20relativa%20a%20defensa%20de%20la%20Ley%20de%20cambio%20climático%20y%20transición%20energética%20de%20las%20Islas%20Baleares%20y%20el%20incumplimiento%20del%20acuerdo%20bilateral%20entre%20el%20Estado%20y%20el%20Governde%20las%20Islas%20Baleares,%20ante%20la
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20relativa%20a%20defensa%20de%20la%20Ley%20de%20cambio%20climático%20y%20transición%20energética%20de%20las%20Islas%20Baleares%20y%20el%20incumplimiento%20del%20acuerdo%20bilateral%20entre%20el%20Estado%20y%20el%20Governde%20las%20Islas%20Baleares,%20ante%20la
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-055.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-10-055.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-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-055.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-053.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-053.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-053.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-053.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. Ciudadanos 

 

Proposición no de ley, relativa a la realización de 

una auditoría integral (financiera y operativa de 

gestión y eficiencia) del Gobierno de las Islas 

Baleares y su sector público instrumental ante la 

dramática situación presupuestaria y financiera de 

la CAIB en el contexto actual de crisis 

económicas social, ante la Comisión de Hacienda 

y Presupuestos (procedimiento de urgencia) (RGE 

núm. 9966/20) (complementada con el escrito 

RGE núm. 9978/20) (10-2020/PRON-0262) 

 

01/07/2020 BOPIB n. 53 

(3 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Administración 

pública; Auditoría 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. Ciudadanos 

 

Proposición no de ley, relativa a "cheque 

formación" para centros de formación y 

academias de refuerzo educativo, ante la 

Comisión de Educación, Universidad e 

Investigación (procedimiento de urgencia). (RGE 

núm. 9969/20) (10-2020/PRON-0263) 

 

01/07/2020 BOPIB n. 53 

(3 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Política educativa 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. Mixt 

 

Proposición no de ley, relativa a derogación de la 

Ley mordaza, ante la Comisión de Asuntos 

Sociales, Derechos Humanos y Deportes. (RGE 

núm. 10295/20) (10-2020/PRON-0268) 

 

15/07/2020 BOPIB n. 56 

(17 julio 2020) 

En tramitación Ley; Derogación; Seguridad 

pública 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. Ciudadanos 

 

Proposición no de ley, relativa a la enfermedad 

crónica pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y la 

COVID-19, ante la Comisión de Salud 

(procedimiento de urgencia)(RGE num. 10843) 

(10-2020/PRON-0272) 

 

22/07/2020 BOPIB n. 58 

(24 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Política sanitaria 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

Proposición no de ley, relativa a la financiación 

de las entidades y los proyectos de interés social y 

mantenimiento del sistema y las proporciones 

22/07/2020 BOPIB n. 58 

(24 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Organización no 

gubernamental; Política 

social 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-053.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-053.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-053.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-053.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-053.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-053.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-053.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-053.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-053.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-053.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-053.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-053.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-053.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-056.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-056.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-056.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
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
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 

G. P. Popular 

 

vigentes para favorecer las entidades del tercer 

sector, ante la Comisión de Asuntos Sociales, 

Derechos Humanos y Deportes.(RGE num. 

10869) (10-2020/PRON-0273) 

 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. Ciudadanos 

 

Proposición no de ley,relativa a garantías para la 

seguridad y la convivencia ciudadanas frente a la 

ocupación ilegal de viviendas, ante la Comisión 

de Asuntos Institucionales y Generales 

(procedimiento de urgencia).(RGE num. 10928) 

(10-2020/PRON-0274) 

 

22/07/2020 BOPIB n. 58 

(24 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Política de la 

vivienda; Seguridad pública 

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) 

En tramitación Epidemia; Política sanitaria; 

Diagnóstico médico; 

Turismo 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

el Pleno por el G. P. 

Popular 

 

Proposición no de ley, relativa a rechazo la 

confiscación de los superávit municipales y 

reprobación de la ministra Montero 

(procedimiento de urgencia).(RGE num. 11191) 

(10-2020/PRON-0281) 

 

[El Gobierno de España con un absoluto 

desprecio a la Constitución Española y en las 

leyes que regulan la organización, las 

competencias y la hacienda de los entes locales, 

ha negado injustificadamente el pago a las 

entidades locales delIVA que corresponde al mes 

de diciembre de 2017. (…)  

 

El Gobierno de España está estudiando 

29/07/2020 

 

 

 

BOPIB n. 59 

(31 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Entidad local; 

Auntamiento; Gobierno; 

IVA; Balanza deficitaria 

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
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
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
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-10-059.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-059.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-059.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-059.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

"confiscar" el superávit generado en el año 2019 

por las entidades locales (5.000 millones de 

euros) así como también los recursos que tienen a 

las entidades bancarias (28.000 millones de euros) 

a consecuencia de haber generado superávits 

desde el año 2012. (…)  

 

 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. MÉS per 

Mallorca 

Proposición no de ley,relativa a remanentes por 

los ayuntamientos, ante la Comisión de Hacienda 

y Presupuestos.(RGE num. 11094/20) (10-

2020/PRON-0276) 

29/07/2020 

 

 

 

BOPIB n. 59 

(31 julio 2020) 

En tramitación Entidad local; Auntamiento; 

Balanza deficitaria 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. MÉS per 

Mallorca, Socialista, 

Unidas Podemos 

Proposición no de ley, relativa a iniciativas contra 

la discriminación de personas LGTBI con 

diversidad funcional, ante la Comisión de 

Asuntos Sociales, Derechos Humanos y 

Deportes.(RGE num. 11126/20) (10-2020/PRON-

0277) 

29/07/2020 

 

 

 

BOPIB n. 59 

(31 julio 2020) 

En tramitación Discriminación basada en la 

orientación sexual; Lucha 

contra la discriminación; 

Minoría sexual; 

Discapacitado 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. MÉS per 

Mallorca, Socialista, 

Unidas Podemos, 

Mixt 

Proposición no de ley,relativa a creación de una 

comisión permanente sobre la estrategia 

autonómicas las medidas para hacer frente a la 

desinformación en línea, ante la Comisión de 

Asuntos Institucionales y Generales.(RGE num. 

11127/20/20) (10-2020/PRON-02) 

29/07/2020 

 

 

 

BOPIB n. 59 

(31 julio 2020) 

En tramitación Desinformación; Internet 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. Unidas 

Podemos 

 

Proposición no de ley, relativa a recuperación y 

mantenimiento de caminos públicos rurales, una 

oportunidad para el empleo en tiempos de 

postcovid, ante la Comisión de Medio Ambiente y 

Ordenación Territorial.(RGE num. 11208/20/20) 

(10-2020/PRON-0282) 

29/07/2020 

 

 

 

BOPIB n. 59 

(31 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Vía rural; Política 

de empleo 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-059.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-059.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-059.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-059.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-059.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-059.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-059.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-059.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-059.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-059.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-059.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-059.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-059.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-059.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-059.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-059.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-059.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-059.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 apoyo a las 

organizaciones agrarias canarias en sus 

reivindicaciones por la pérdida de rentabilidad y 

competitividad del campo. (10L/PNLC-0017) 

 

Admisión a trámite BOPC n. 234 

 

28/02/2020 BOPC n. 74 

(3 marzo 2020) 

 

BOPC n. 234 

(6 julio 2020) 

En tramitación Sector agrario 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley, sobre modificación del 

Decreto 32/2020, de 2 de abril. (10L/PNLC-

0021) 

 

Rechazada BOPC n. 240 

 

21/05/2020 BOPC n. 157 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 240 

(7 julio 2020) 

Rechazada Decreto; Modificación 

de la ley; Alquiler; 

Política de la vivienda 

Proyecto de ley 

 

Proyecto de ley, De suspensión de títulos 

habilitantes de nuevos locales y otras medidas 

complementarias en materia de juego y apuestas. 

(procedente del Decreto ley 5/2020, de 2 de 

abril). (10L/PL-0004) 

 

Plazo de presentación de enmiendas BOPC n. 

165 

 

Plazo de enmiendas al articuladoBOPC n. 197 

 

Prórroga de plazo de enmiendas al 

articuladoBOPC n. 219 

 

Enmiendas BOPC n. 247 

 

25/05/2020 BOPC n. 165 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 197 

(16 junio 2020) 

 

BOPC n. 219 

(26 junio 2020) 

 

BOPC n. 247 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 254 

(21 julio 2020) 

En tramitación Juego de azar 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/074/bo074.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/074/bo074.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/074/bo074.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/074/bo074.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/234/bo234.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/157/bo157.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/157/bo157.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/240/bo240.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/165/bo165.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/165/bo165.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/165/bo165.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/165/bo165.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/165/bo165.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/165/bo165.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/165/bo165.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/197/bo197.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/219/bo219.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/247/bo247.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Nombramiento de Ponencia. Corrección de 

errores BOPC n. 254 

 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley, sobre reparto de 

mascarillas entre la población. (10L/PNLP-0118) 

 

Enmiendas. Resolución aprobada BOPC n. 232 

28/05/2020 BOPC n. 168 

(1 junio 2020) 

 

BOPC n. 232 

(6 julio 2020) 

 

Aprobada Epidemia; Política 

sanitaria; Material 

médico-quirúrgico 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley, Sobre aumento de plazas y 

aulas para personas con necesidades 

especiales.10L/PNLP-0126) 

 

Enmiendas BOPC n. 265 

 

28/05/2020 BOPC n. 168 

(1 junio 2020) 

 

BOPC n. 265 

(27 julio 2020) 

En tramitación Política educativa 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, De medidas urgentes de 

carácter social dirigidas a las personas en 

situación de vulnerabilidad como consecuencia 

de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

(procedente del Decreto ley 6/2020, de 17 de 

abril). (10L/PL-0006) 

 

Enmiendas BOPC n. 190 

 

Plazo de enmiendas al articuladoBOPC n. 229 

 

11/06/2020 BOPC n. 190 

(11 junio 2020) 

 

BOPC n. 229 

(2 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Pobreza; 

Política social 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley, sobre personas perceptoras 

del Ingreso Mínimo Vital y del Ingreso Canario 

de Emergencia en relación con la empleabilidad. 

(10L/PNLP-0135) 

 

Enmiendas. Resolución rechazada BOPC n. 232 

11/06/2020 BOPC n. 192 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 232 

(6 julio 2020) 

 

Rechazada Epidemia; Ingreso 

mínimo de subsistencia; 

Política de empleo 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/254/bo254.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/168/bo168.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/168/bo168.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/232/bo232.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/168/bo168.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/168/bo168.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/168/bo168.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/265/bo265.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/190/bo190.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/190/bo190.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/190/bo190.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/190/bo190.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/190/bo190.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/229/bo229.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/192/bo192.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/192/bo192.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/192/bo192.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/232/bo232.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 realización de oferta 

empleo público extraordinaria para personal del 

Servicio Canario de la Salud. (10L/PNLP-0137) 

 

Enmiendas BOPC n. 265 

 

11/06/2020 BOPC n. 192 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 265 

(27 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Política 

sanitaria; Profesional 

sanitario; Contratación 

pública 

Decreto Ley Decreto Ley, De modificación del Decreto ley 

4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias 

de carácter económico, financieras, fiscal y 

administrativas para afrontar la crisis provocada 

por el COVID-19. (10L/DL-0011) 

 

Dictamen del Consejo BOPC n. 216 

 

Convalidado BOPC n. 228 

15/06/2020 BOPC n. 196 

(16 junio 2020) 

 

BOPC n. 216 

(24 junio 2020) 

 

BOPC n. 228 

(3 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Política 

económica; Política 

fiscal 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Sí 

Podemos Canarias 

 

Proposición no de ley, sobre el uso y tratamiento 

de productos de un solo uso durante la crisis 

sanitaria. (10L/PNLP-0143) 

 

Enmiendas. Resolución aprobada BOPC n. 232 

 

15/06/2020 BOPC n. 201 

(16 junio 2020) 

 

BOPC n. 232 

(6 julio 2020) 

 

Aprobada Epidemia; Gestión de 

residuos 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por los G.P. 

Nacionalista   

Canario   (CC-

PNC-AHI), Popular 

 

Proposición no de ley, obre   la   protección   del 

reconocimiento al Programa Ansina como 

modelo de programa de autonomía, cercanía y 

atención social para nuestros 

mayores.(10L/PNLP-0144) 

 

Rechazada BOPC n. 232 

 

15/06/2020 BOPC n. 201 

(16 junio 2020) 

 

BOPC n. 232 

(6 julio 2020) 

 

Rechazada Epidemia; Tercera edad; 

Política social 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/192/bo192.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/192/bo192.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/192/bo192.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/265/bo265.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/196/bo196.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/196/bo196.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/196/bo196.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/196/bo196.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/196/bo196.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/216/bo216.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/228/bo228.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/201/bo201.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/201/bo201.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/201/bo201.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/232/bo232.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/201/bo201.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/201/bo201.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/201/bo201.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/201/bo201.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/201/bo201.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/232/bo232.pdf


47 

 

CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Decreto Ley Decreto Ley, De modificación de la Ley 13/2014, 

de 26 de diciembre, de Radio y Televisión 

Públicas de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. (10L/DL-0012) 

 

Dictamen del Consejo Consultivo BOPC n. 244 
 
Convalidación BOPC n. 261 

 

23/06/2020 BOPC n. 217 

(24 junio 2020) 

 

BOPC n. 244 

(10 julio 2020) 

 

BOPC n. 261 

(22 julio 2020) 

Convalidado Modificación de la ley; 

Televisión; 

Radiodifusión 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley, sobre la reactivación del 

sector de ocio nocturno. (10L/PNLP-0149) 

02/07/2020 BOPC n. 234 

(6 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Turismo 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley, sobre estrategia de ciencia, 

tecnología e innovación de Canarias. (10L/PNLP-

0151) 

02/07/2020 BOPC n. 234 

(6 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Investigación 

y desarrollo 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley, sobre búsqueda de 

solución para construcción de viviendas sociales 

en el medio rural. (10L/PNLP-0152) 

 

Retirada BOPC n. 248 

 

02/07/2020 BOPC n. 234 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 248 

(14 julio 2020) 

Retirada Política de la vivienda; 

Vivienda social; Hábitat 

rural 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley, sobre ampliación en 

Canarias de los ERTE hasta diciembre de 2020. 

(10L/PNLP-0157) 

06/07/2020 BOPC n. 239 

(7 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P.Sí 

Podemos Canarias 

 

Proposición no de ley, obre la modificación o 

derogación del Decreto 202/1997, de 7 de agosto, 

por el que se aprueba el Reglamento de 

Precedencias en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Canarias.(10L/PNLP-0157) 

06/07/2020 BOPC n. 239 

(7 julio 2020) 

En tramitación Derogación; Decreto 

legislativo; 

Modificación de la ley; 

Cargo público; Lucha 

contra la 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/217/bo217.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/217/bo217.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/217/bo217.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/217/bo217.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/244/bo244.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/261/bo261.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/234/bo234.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/234/bo234.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/234/bo234.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/234/bo234.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/234/bo234.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/234/bo234.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/234/bo234.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/248/bo248.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/239/bo239.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/239/bo239.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/239/bo239.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/239/bo239.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/239/bo239.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/239/bo239.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/239/bo239.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

discriminiación; 

Igualdad de género; 

Igualdad de trato 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley, sobre becas de libros y 

material escolar curso 2020/2021. (10L/PNLP-

0154) 

09/07/2020 BOPC n. 248 

(14 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Política 

educativa; Material de 

enseñanza 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley, sobre la excepcionalidad 

de no considerar al Servicio Público de Empleo 

Estatal como segundo pagador en la declaración 

del IRPF correspondiente a 2020. (10L/PNLP-

0155) 

 

09/07/2020 BOPC n. 248 

(14 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Impuesto 

sobre la renta de las 

personas físicas 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley, sobre reconsideración del 

reparto de los 2000 millones de euros para 

educación del fondo extraordinario no 

reembolsable. (10L/PNLP-0160) 

 

16/07/2020 BOPC n. 255 

(21 julio 2020) 

En tramitación Epidmia; Política 

educativa 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. 

Socialista 

 

Proposición no de ley, sobre creación de depósito 

de material sanitario. (10L/PNLP-0162) 

16/07/2020 BOPC n. 255 

(21 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Política 

sanitaria; Material 

médico-quirúrgico 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. 

Socialista 

 

Proposición no de ley, sobre la jubilación 

anticipada.(10L/PNLP-0163) 

16/07/2020 BOPC n. 255 

(21 julio 2020) 

En tramitación Jubilición anticipada 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

 

Proposición no  de ley, sobre eliminación de 

burocracia y rigidez administrativa en entidades 

locales de Canarias.(10L/PNLP-0167) 

20/07/2020 BOPC n. 257 

(22 julio 2020) 

En tramitación Epidemi; Entidad local; 

Administración pública 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/248/bo248.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/248/bo248.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/248/bo248.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/248/bo248.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/248/bo248.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/248/bo248.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/255/bo255.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/255/bo255.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/255/bo255.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/255/bo255.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/255/bo255.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/255/bo255.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/255/bo255.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/255/bo255.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/257/bo257.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/257/bo257.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/257/bo257.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 plan de realización 

de test para la detección del COVID-19 en 

Canarias. (10L/PNLP-0168) 

20/07/2020 BOPC n. 257 

(22 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Política 

sanitaria; Diagnóstico 

médico 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, De modificación de la Ley 

13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y 

Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma 

de Canarias (procedente del Decreto ley 

11/2020, de 19 de junio) (10L/PL-0007) 

 

Enmiendas BOPC n. 268 

 

23/07/2020 BOPC n. 268 

(29 julio 2020) 

En tramitación Modificación de la ley; 

Televisión; 

Radiodifusión 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/257/bo257.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/257/bo257.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/257/bo257.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/268/bo268.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/268/bo268.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/268/bo268.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/268/bo268.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/268/bo268.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/268/bo268.pdf
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PARLAMENTO DE CANTABRIA 

 

CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

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

 

Ampliación del plazo para proponer la celebración 

de comparecencias BOPCA n. 53 

 

Ampliación del plazo de presentación de enmiendas 

al articuladoBOPCA n. 106 

 

27/01/2020 BOPCA n. 51 

(28 enero 2020) 

 

BOPCA n. 53 

(3 febrero 2020) 

 

BOPCA n. 106 

(15 julio 2020) 

En 

tramitación 

Política pesquera; 

Pesca marítica; Pesca 

de agua dulce 

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

(10L/1000-0007) 

 

Ampliación del plazo para proponer la celebración 

de comparecencias BOPCA n. 53 
 
Enmiendas al articulado BOPCA n. 66 

 
Designación de Ponencia BOPCA n. 67 

 

Informe de la Pomencia BOPCA n. 92 

 

Dictamen de la Comisión BOPC n. 99 

 

Enmiendas mantenidas para su votación en 

PlenoBOPC n. 102 

 

Aprobación por el Pleno BOPC n. 105 
 

27/01/2020 BOPCA n. 51 

(28 enero 2020) 

 

BOPCA n. 53 

(3 febrero 2020) 

 

BOPCA n. 66 

(9 marzo 2020) 

 

BOPCA n. 67 

(10 marzo 2020) 

 

BOPC n. 92 

(11 junio 2020) 

 

BOPC n. 99 

(24 junio 2020) 

 

BOPC n. 102 

(30 junio 2020) 

Aprobado Fundación 

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/publicaciones/boletindelparlamento/bopca-n%C2%BA-5110
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0007-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0007-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0007-4_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0007-5_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0007-6_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0007-7_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0007-8_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Corrección de errores BOPC n. 110  

BOPC n. 105 

(14 julio 2020) 

 

BOPC n. 110 

(23 julio 2020) 

 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, Gestión realizada durante la 

crisis sanitaria por la red concertada del Sistema 

Público de Servicios Sociales. (10L/4300-0093) 

 

Retirada BOPCA n. 107 

 

 

18/05/2020 BOPCA n. 83 

(19 mayo 2020) 

 

BOPCA n. 107 

(20 julio 2020) 

Retirada Epidemia; Gestión de 

crisis; Gobierno 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P.Popular 

Proposición de ley, De modificación temporal de 

los requisitos de los establecimientos hoteleros de 

Cantabria. (10L/2000-0004) 

 

Criterio del Gobierno BOPCA n. 97 

 

Retirada BOPCA n. 104 

29/05/2020 BOPCA n. 87 

(2 junio 2020) 

 

BOPCA n. 97 

(22 junio 2020) 

 

BOPCA n. 104 

(7 julio 2020) 

 

Retirada Epidemia; Servicios de 

hostelería; Turismo 

Proposición no de ley 

ante la Comisión, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, La defensa de la Guardia 

Civil y la dimisión del Ministro de 

Interior.(10L/4400-0029) 

 

Retirada BOPCA n. 107 

 

12/06/2020 BOPCA n. 93 

(15 junio 2020) 

 

BOPCA n. 107 

(20 julio 2020) 

Retirada Epidemia; Ejérctio; 

Ministro 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el 

Proposición no de ley, sobre impulso de las 

medidas para defender la propiedad privada, 

garantizar la convivencia, la seguridad ciudadana y 

27/07/2020 BOPCA n. 110 

(30 julio 2020) 

En 

tramitación 

Política de la vivienda; 

Seguridad pública 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0007-9_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0093-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0093-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0093-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0093-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0004-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0004-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0004-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0004-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0004-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0029-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0029-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0029-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0029-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0108-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0108-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0108-1_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P.Ciudadanos la lucha contra la ocupación ilegal de 

viviendas.(10L/4300-0101) 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0108-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0108-1_firmado.pdf
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CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Fomento y Coordinación del 

Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación 

de Castilla-La Mancha (10/PL-00007) 

 

Enmiendas al articulado BOCCLM n. 51 

 

Criterio del Consejo de Gobierno BOCCLM n. 53 

 

Dictamen. Relación  de    las  enmiendas    que  se  

mantienen  para  su  defensa  en  elPlenoBOCCLM 

n. 57 

 

Texto aprobado BOCCLM n. 58 

 

 

24/02/2020 BOCCLM n. 44 

(24 febrero 2020) 

 

BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

 

BOCCLM n. 53 

(15 junio 2020) 

 

BOCCLM n. 57 

(6 julio 2020) 

 

BOCCLM n. 58 

(10 julio 2020) 

Aprobada 

 

Investigación y 

desarrollo 

Proyecto  de  Ley Proyecto  de  Ley  de  Bienestar,  Protección  y  

Defensa  de  los  animales  de  Castilla-La 

Mancha.(10/PL-00008) 

 

Enmiendas al articulado BOCCLM n. 55, 

BOCCLM n. 57 

 

Dictamen de la Comisión. Votos particulaes y 

enmiendas al Pleno BOCCLM n. 63 

 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

 

BOCCLM n. 51 

(22 junio 2020) 

 

BOCCLM n. 57 

(6 julio 2020) 

 

BOCCLM n. 63 

(30 julio 2020) 

 

En 

tramitación 

Bienestar de los 

animales 

Proyecto  de  Ley Proyecto  de  Ley  por  la     que  se  modifica  la  

Ley 10/1999, de  26  de  mayo, de   creación   de   

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

Aprobado Colegio profesional; 

Modificación de la ley 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/044.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/044.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/044.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/057.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/057.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/058.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/055.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/057.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/063.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
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CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Colegios   Profesionales  de  Castilla-La  Mancha. 

(10/PL-00009) 

 

Enmiendas al articulado BOCCLM n. 57 

 

Dictamen de la Comisión. Votos particulares y 

enmiendas al PlenoBOCCLM n. 60 

 

Texto aprobado BOCCLM n. 63 

 

 

BOCCLM n. 57 

(6 julio 2020) 

 

BOCCLM n. 60 

(20 julio 2020) 

 

BOCCLM n. 63 

(30 julio 2020) 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición  no  de  Ley  ante  el  Pleno  relativa  a  

la  creación  de  una  reserva  estratégica  

autonómica   de   material   sanitario,   

esencialmente   de   medicamentos   y   de   

productos   sanitarios. (10/PNLP-00055) 

 

 

Texto rechazado BOCCLM n. 63 

 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

 

BOCCLM n. 63 

(30 julio 2020) 

Rechazada Epidemia; Política 

sanitaria; Material 

médico-quirúrgico 

Proposición de Ley, 

presentada por losG.P. 

Socialista, Ciudadanos 

Proposición  de  Ley  de  medidas  urgentes  para  la  

declaración  de  proyectos prioritarios  en  Castilla-

La  Mancha.(10/PPL-00004) 

 

Criterio del Consejo de Gobierno BOCCLM n. 55 

 

Toma en consideración. Remisión a la Comisión. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOCCLM n. 56 

 

Enmiendas al articulado BOCCLM n. 58 

 

Dictamen. Votos particulares y enmiendas al 

15/06/2020 BOCCLM n. 53 

(15 junio 2020) 

 

BOCCLM n. 55 

(22 junio 2020) 

 

BOCCLM n. 56 

(26 junio 2020) 

 

BOCCLM n. 58 

(10 julio 2020) 

 

BOCCLM n. 60 

Aprobada Epidemia; Empresa; 

Turismo 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/057.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/060.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/063.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/063.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/055.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/056.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/058.pdf
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CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

PlenoBOCCLM n. 60 

 

Texto aprobadoBOCCLM n. 61 

 

 

(20 julio 2020) 

 

BOCCLM n. 61 

(24 julio 2020) 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a la red 

de residencias y centros sociosanitarios  de  la  

región. (10/PNLP-00112)   

 

Texto rechazado BOCCLM n. 63 

 

15/06/2020 BOCCLM n. 53 

(15 junio 2020) 

 

BOCCLM 63 

(30 julio 2020) 

Rechazada Epidemia; 

Equipamiento social; 

Tercera edad; Centro 

médico 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a 

colaborar con la Universidad de Castilla-La  

Mancha  de  modo  especial  y  urgente  en  relación  

con  el  COVID-19.(10/PNLP-00119)   

 

Enmiendas BOCCLM n. 57 

 

15/06/2020 BOCCLM n. 53 

(15 junio 2020) 

 

 

BOCCLM n. 57 

(6 julio 2020) 

 

 

En 

tramitación 

Epidemia; 

Universidad 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de Ley ante el Pleno sobre la 

implantación de una evaluación de las políticas 

públicas y la calidad de los servicios públicos 

desarrollados por la Junta de  Comunidades  de  

Castilla-La  Mancha .(10/PNLP-00128) 

 

20/07/2020 BOCCLM n. 60 

(20 julio 2020) 

En 

tramitación 

Evaluación; Política 

pública; Servicio 

público 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de Ley ante el Pleno sobre la 

necesidad de implantar una Ley de  garantías  para  

la  seguridad  y  convivencia  ciudadanas  frente  a  

la  ocupación  ilegal de viviendas.(10/PNLP-0013) 

 

23/07/2020 BOCCLM n. 62 

(27 julio 2020) 

En 

tramitación 

Política de la 

vivienda; Seguridad 

pública; Ley 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a la 

protección para los beneficiarios de  pensiones  de  

30/07/2020 BOCCLM n. 62 

(27 julio 2020) 

En 

tramitación 

Jubilación anticipada 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/060.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/061.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/063.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/057.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/060.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/060.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/060.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/060.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/060.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/062.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/062.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/062.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/062.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/063.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/063.pdf
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CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Socialista jubilación  anticipada. (10/PNLP-00132) 

 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

los G.P. Socialista y 

Ciudadanos 

Proposición  de  Ley  por  la  que  se  crea  la  

reserva  estratégica  de  productos  sanitarios  en  

Castilla-La  Mancha. (10/PPL-00005) 

31/07/2020 BOCCLM n. 62 

(31 julio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

sanitaria; Material 

sanitario-quirúrgico 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/063.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/064.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/064.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/064.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. Socialista 

Proposición No de Ley, para instar a la Junta para 

que inste al Gobierno a que adopte las medidas que 

se solicitan en relación con la interrupción 

voluntaria del embarazo, para su tramitación ante el 

Pleno. (PNL/000545) 

 

Emienda BOCCL n. 129 

 

Aprobación por el Pleno BOCCL n. 129 

 

13/04/2020 BOCCL n. 100 

(30 abril 2020) 

 

BOCCL n. 129 

(1 julio 2020) 

Aprobada Aborto 

Proposición No de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición No de Ley, para instar a la Junta a que 

requiera al Gobierno para que de forma progresiva 

incremente la Oferta de Empleo Público para la 

cobertura de puestos de funcionarios de 

Administración local con habilitación nacional y 

para que modifique la normativa autonómica sobre 

provisión temporal de dichos funcionarios, para su 

tramitación ante el Pleno. (PNL/000547) 

 

Aprobación por el Pleno BOCCL n. 129 

 

13/04/2020 BOCCL n. 100 

(30 abril 2020) 

 

BOCCL n. 129 

(1 julio 2020) 

Aprobada Política de empleo; 

Funconario: 

Administración 

pública; 

Administración local 

Proposición No de 

Ley presentada por el 

Grupo Parlamentario 

Ciudadanos 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a reclamar al Gobierno de España 

la retirada del Proyecto de Ley Orgánica por la que 

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

de Educación, y a solicitar al Gobierno de la 

Nación una nueva convocatoria de la mesa del 

Pacto Educativo en la que las fuerzas políticas y la 

comunidad educativa trabajen en la elaboración de 

05/06/2020 BOCCL n. 118 

(11 junio 2020) 

 

BOCCL n. 137 

(28 julio 2020) 

Aprobada Gobierno: Derogación; 

Proyecto de Ley; 

Política educativa; 

Pacto social; Acuerdo 

institucional; 

Educación especial 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005304.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005304.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005304.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005304.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005304.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000129/BOCCL-10-009457.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000129/BOCCL-10-009458.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005306.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005306.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005306.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005306.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005306.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005306.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005306.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005306.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000129/BOCCL-10-009459.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000118/BOCCL-10-008385.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000118/BOCCL-10-008385.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000118/BOCCL-10-008385.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000118/BOCCL-10-008385.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000118/BOCCL-10-008385.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000118/BOCCL-10-008385.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000118/BOCCL-10-008385.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000118/BOCCL-10-008385.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

un proyecto de ley que, en esta materia, concite el 

máximo consenso y unidad, para su tramitación 

ante el Pleno.(PNL/10/000626) 

 

Aprobación por el Pleno BOCCL n. 137 

 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores D. 

Rubén Illera Redón, 

D. Jesús Guerrero 

Arroyo, Dña. María 

Consolación Pablos 

Labajo y Dña. María 

Isabel Gonzalo 

Ramírez (G.P. 

Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a convocar subvenciones para 

entidades sociales sin ánimo de lucro para la 

adquisición de material y asesoramiento técnico 

frente a la COVID-19, para su tramitación ante la 

Comisión de Familia e Igualdad de 

Oportunidades.(PNL/10/000629) 

05/06/2020 BOCCL n. 118 

(11 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; 

Subvenciones y 

prestaciones; 

Organización no 

gubernamental 

Proposición No de 

Ley presentada por el 

G. P. Popular 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que inste al Gobierno de la 

Nación a impulsar un plan de contingencia en el 

SEPE; a que posibilite la prórroga de los 

expedientes de regulación temporal de empleo 

hasta el 31 de diciembre; a revertir el recorte a 

Castilla y León en los planes de formación para el 

empleo; a adoptar una serie de medidas en relación 

con el empleo autónomo; a rebajar las cotizaciones 

de la Seguridad Social de las empresas 

especialmente afectadas por la crisis sanitaria; a 

que ponga a disposición los 100.000 millones de 

euros de las líneas de avales anunciadas para 

atender la demanda de crédito; a llevar a cabo una 

regulación urgente del teletrabajo; a poner en 

19/06/2020 BOCCL n. 126 

(25junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política de 

empleo; Profesión 

independiente 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000118/BOCCL-10-008385.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000118/BOCCL-10-008385.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000118/BOCCL-10-008385.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000137/BOCCL-10-010668.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000118/BOCCL-10-008388.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000118/BOCCL-10-008388.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000118/BOCCL-10-008388.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000118/BOCCL-10-008388.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000118/BOCCL-10-008388.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000118/BOCCL-10-008388.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000118/BOCCL-10-008388.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

marcha un plan de conciliación nacional, en 

coordinación y colaboración con las comunidades 

autónomas; y a no proceder a derogar la reforma 

laboral de 2012, para su tramitación ante el 

Pleno.(PNL/10/000637) 

 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores D. 

Ángel Hernández 

Martínez, Dña. 

Virginia Barcones 

Sanz, Dña. Judit 

Villar Lacueva, D. 

Pedro Luis González 

Reglero, D. José 

Ignacio Ronda 

Gutiérrez, D. Rubén 

Illera Redón y D. 

José Francisco Martín 

Martínez (G.P. 

Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a realizar los trámites para 

modificar la Orden EMP/262/2017 sobre los 

criterios excluyentes de las subvenciones, para su 

tramitación ante la Comisión de Empleo e 

Industria.(PNL/10/000638) 

19/06/2020 BOCCL n. 126 

(25junio 2020) 

En 

tramitación 

Préstamos y 

subvenciones; Política 

de empleo; 

Ayuntamiento; 

Turismo; Cultura 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores D. 

Fernando Pablos 

Romo, D. Eugenio 

Miguel Hernández 

Alcojor, Dña. Judit 

Villar Lacueva, D. 

Jesús Puente Alcaraz, 

Dña. Noelia Frutos 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a aprobar un Plan para reducir la 

brecha digital y de aprendizaje y elaborar un 

protocolo de actuaciones para el caso de suspensión 

de la actividad presencial por motivos 

excepcionales, para su tramitación ante la Comisión 

de Educación.(PNL/10/000641) 

19/06/2020 BOCCL n. 126 

(25junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

educativa; Internet 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009202.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009202.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009202.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009202.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009202.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009202.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009205.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009205.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009205.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009205.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009205.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009205.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009205.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Rubio, D. Sergio 

Iglesias Herrera y 

Dña. Virginia 

Jiménez Campano 

(G.P. Socialista) 

Decreto-ley Decreto-ley 3/2020, de 18 de junio, por el que se 

modifica la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la 

Función Pública de Castilla y León. 

(DLEY/10/000003) 

 

24/06/2020 BOCCL n. 129 

(1 julio 2020) 

Convalidado Modificación de la ley; 

Función pública 

Decreto-ley Decreto-ley 4/2020, de 18 de junio, de impulso y 

simplificación de la actividad administrativa para el 

fomento de la reactivación productiva en Castilla y 

León. (DLEY/10/000004) 

 

24/06/2020 BOCCL n. 129 

(1 julio 2020) 

Convalidado Epidemia; Política 

económica 

Decreto-ley Decreto-ley 5/2020, de 18 de junio, por el que se 

regulan las medidas extraordinarias que deben 

adoptarse en la atención social en los centros 

residenciales de personas mayores y personas con 

discapacidad en Castilla y León para garantizar la 

protección de usuarios y profesionales ante 

situaciones excepcionales de salud pública 

declaradas oficialmente. (DLEY/10/000005) 

 

24/06/2020 BOCCL n. 129 

(1 julio 2020) 

Convalidado Epidemia; 

Equipamiento social; 

Tercera edad; Política 

sanitaria 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 

2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector 

Público de la Comunidad de Castilla y León, con el 

objetivo de flexibilizar el régimen presupuestario 

ante situaciones excepcionales de emergencia de 

salud pública. Propuesta de tramitación por el 

procedimiento de lectura única previsto en el 

artículo 130 del Reglamento. (PL/10/000003) 

26/06/2020 BOCCL n. 130 

(3 julio 2020) 

 

BOCCL n. 137 

(28 julio 2020) 

Aprobada Epidemia; 

Modificación de la ley; 

Presupuesto regional; 

Política sanitaria 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000129/BOCCL-10-009452.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000129/BOCCL-10-009452.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000129/BOCCL-10-009452.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000129/BOCCL-10-009453.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000129/BOCCL-10-009453.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000129/BOCCL-10-009453.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000129/BOCCL-10-009453.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000129/BOCCL-10-009454.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000129/BOCCL-10-009454.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000129/BOCCL-10-009454.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000129/BOCCL-10-009454.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000129/BOCCL-10-009454.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000129/BOCCL-10-009454.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000129/BOCCL-10-009454.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000129/BOCCL-10-009454.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000130/BOCCL-10-009462.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000130/BOCCL-10-009462.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000130/BOCCL-10-009462.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000130/BOCCL-10-009462.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000130/BOCCL-10-009462.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000130/BOCCL-10-009462.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000130/BOCCL-10-009462.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000130/BOCCL-10-009462.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Aprobación por el Pleno BOCCL n. 137,BOCCL n. 

137 

 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores D. 

José Ignacio Delgado 

Palacios, Dña. María 

Teresa Gago López y 

Dña. María Montero 

Carrasco (G.P. 

Ciudadanos) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a intensificar todas aquellas 

actuaciones de apoyo que faciliten a las empresas 

turísticas de la Comunidad el cumplimiento de sus 

obligaciones de prevención de riesgos laborales en 

el contexto creado por la crisis sanitaria de la 

COVID-19, para su tramitación ante la Comisión 

de Cultura y Turismo.(PNL/10/000645) 

26/06/2020 BOCCL n. 130 

(3 julio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Turismo 

Proposición No de 

Ley presentada por el 

Procurador D. Luis 

Mariano Santos 

Reyero (G.P. Mixto) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que apruebe medidas que, en 

similitud a los requisitos de las medidas acordadas 

por el Gobierno de la Nación para paliar la 

situación de los autónomos, las extienda a su vez 

hacia aquellos que se encuentran encuadrados en 

mutualidades de previsión social, para su 

tramitación ante la Comisión de Empleo e 

Industria. (PNL/10/000652) 

 

26/06/2020 BOCCL n. 130 

(3 julio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Profesional 

independiente 

Proposición No de 

Ley presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a exigir, solicitar, reclamar y 

defender ante el Gobierno de España la adopción 

de diversas medidas para la mejora del sistema 

educativo, para su tramitación ante el Pleno. 

(PNL/10/000653) 

 

14/07/2020 BOCCL n. 134 

(17 julio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Gobierno; 

Política educativa 

Proposición No de 

Ley presentada por el 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León al inmediato establecimiento de una 

14/07/2020 BOCCL n. 134 

(17 julio 2020) 

Aprobada Epidemia; Ayuda 

pública; Mujer; 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000137/BOCCL-10-010663.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000137/BOCCL-10-010663.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000137/BOCCL-10-010664.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000130/BOCCL-10-009788.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000130/BOCCL-10-009788.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000130/BOCCL-10-009788.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000130/BOCCL-10-009788.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000130/BOCCL-10-009788.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000130/BOCCL-10-009788.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000130/BOCCL-10-009788.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000130/BOCCL-10-009788.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000130/BOCCL-10-009795.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000130/BOCCL-10-009795.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000130/BOCCL-10-009795.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000130/BOCCL-10-009795.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000130/BOCCL-10-009795.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000130/BOCCL-10-009795.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000130/BOCCL-10-009795.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000130/BOCCL-10-009795.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000130/BOCCL-10-009795.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000134/BOCCL-10-010623.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000134/BOCCL-10-010623.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000134/BOCCL-10-010623.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000134/BOCCL-10-010623.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000134/BOCCL-10-010623.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000134/BOCCL-10-010625.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000134/BOCCL-10-010625.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Socialista línea de ayudas destinadas a personas trabajadoras 

autónomas y microempresas en los términos de la 

Recomendación 2003/361/CE, para su tramitación 

ante el Pleno. (PNL/10/000655) 

 

Aprobación por el Pleno BOCCL n. 137 

 

 

 

BOCCL n. 137 

(28 julio 2020) 

Profesión 

independiente; 

Microempresa 

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 España 

para que, en el marco de la Ley Orgánica de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera, flexibilice la regla de gasto para todas 

las Entidades Locales con superávit; suprima el 

límite de la previsión de estabilidad presupuestaria 

en la liquidación de 2020 para la aplicación del 20 

% del destino del superávit a que hace referencia el 

Real Decreto-ley 8/2020; se autorice a que el 

superávit y remanentes se puedan destinar a 

cualquier tipo de actuación; y a que prorrogue los 

plazos para poder ejecutar en 2021 las inversiones 

financieramente sostenibles financiadas con cargo 

al superávit de 2018, para su tramitación ante el 

Pleno.(PNL/10/000657) 

 

Aprobación por el Pleno BOCCL n. 137 

 

14/07/2020 BOCCL n. 134 

(17 julio 2020) 

 

BOCCL n. 137 

(28 julio 2020) 

Aprobada Epidemia; Gobierno; 

Estabilidad 

presupuestaria: Gasto 

público; Balanza 

deficitaria; Entiidad 

local 

Decreto-ley Decreto-ley 6/2020, de 2 de julio, de medidas 

urgentes para incentivar las medidas de 

recuperación económico y social en el ámbito local. 

(DLEY/000006)  

 

22/07/2020 BOCCL n. 137 

(28julio 2020) 

Convalidado Epidemia; Política 

económica; 

Administración local 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000134/BOCCL-10-010625.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000134/BOCCL-10-010625.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000134/BOCCL-10-010625.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000134/BOCCL-10-010625.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000137/BOCCL-10-010669.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000134/BOCCL-10-010627.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000134/BOCCL-10-010627.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000134/BOCCL-10-010627.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000134/BOCCL-10-010627.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000134/BOCCL-10-010627.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000134/BOCCL-10-010627.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000134/BOCCL-10-010627.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000134/BOCCL-10-010627.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000134/BOCCL-10-010627.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000134/BOCCL-10-010627.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000134/BOCCL-10-010627.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000134/BOCCL-10-010627.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000134/BOCCL-10-010627.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000134/BOCCL-10-010627.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000134/BOCCL-10-010627.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000134/BOCCL-10-010627.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000137/BOCCL-10-010671.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000137/BOCCL-10-010665.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000137/BOCCL-10-010665.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000137/BOCCL-10-010665.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. 

María Soraya 

Blázquez 

Domínguez, D. Pedro 

Luis González 

Reglero, D. Luis 

Ángel Fernández 

Bayón, Dña. Alicia 

Palomo Sebastián, 

Dña. María 

Rodríguez Díaz, D. 

José Ignacio Ronda 

Gutiérrez y Dña. 

Yolanda Sacristán 

Rodríguez (G.P. 

Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a hacer públicos en su portal de 

transparencia los datos desagregados del número de 

afectados por el COVID-19, el número de 

fallecidos por coronavirus diagnosticado como tal y 

el número de fallecidos con sintomatología 

compatible con COVID-19 hasta la fecha en todos 

los centros residenciales de personas mayores de 

titularidad pública (autonómica, provincial y local) 

y privada que actualmente prestan sus servicios en 

el ámbito territorial de Castilla y León, para su 

tramitación ante la Comisión de Transparencia, 

Ordenación del Territorio y Acción Exterior. 

(PNL/10/000658) 

17/07/220 BOCCL n. 138 

(29 julio 2020) 

En 

tramitación  

Epidemia; 

Transparencia 

administrativa; 

Victima; Estadística; 

Equipamieno social; 

Tercera edad 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000138/BOCCL-10-010813.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000138/BOCCL-10-010813.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000138/BOCCL-10-010813.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000138/BOCCL-10-010813.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000138/BOCCL-10-010813.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000138/BOCCL-10-010813.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000138/BOCCL-10-010813.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000138/BOCCL-10-010813.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000138/BOCCL-10-010813.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000138/BOCCL-10-010813.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000138/BOCCL-10-010813.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000138/BOCCL-10-010813.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000138/BOCCL-10-010813.pdf
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PARLAMENT DE CATALUNYA 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de ley de ordenación del 

litoral.(200-00007/12) 

 

Plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 212, BOPC 

n. 226, BOPC n. 227 

 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 231, BOPC 

n. 237, BOPC n. 240 

 

Debate de totalidad, Envío a la 

Comisión, Plazo para proponer 

comparecencias BOPC n. 258 
 
Prórroga del plazo de propuestas de 

comparecencias BOPC n. 263, 

BOPV n. 264, BOPC n. 265, BOPC 

n. 267 
 
Informe de la Ponencia BOPC n. 

300 
 

Nombramiento de un relatorBOPC 

n. 306 
 
Propuestas de audiencia de 

organizaciones, grupos sociales y 

expertos presentadas por los grupos 

13/11/18 BOPC n. 200 

(15 noviembre 2018) 

 

BOPC n. 212 

(29 noviembre 2019) 

 

BOPC n. 227 

(18  diciembre 2108) 

 

BOPC n. 231 

(27 diciembre 2018) 

 

BOPC n. 237 

(16 enero 2019) 

 

BOPC n. 240 

(18 enero 2019) 

 

BOPC n. 258 

(11 febrero 2019) 

 

BOPC n. 263 

(15 febrero 2019) 

 

BOPC n. 267 

(29 febrero 2019) 

 

BOPC n. 300 

(1 abril 2019) 

 

Aprobado Protección del litoral 

https://www.parlament.cat/document/bopc/282706.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/282706.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/286038.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/291935.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/291935.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/291968.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/293315.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/294793.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/294793.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295334.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/298851.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/299898.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/300298.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/300712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/300912.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/300912.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/306771.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/306771.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/308204.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/308204.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

parlamentarios. Acuerdo de la 

Comisión sobre las audiencias 

propuestas. Tenida de las 

comparecencias de organizaciones, 

grupos sociales y expertos. Plazo de 

presentación de enmiendas al 

articuladoBOPC n. 394 

 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas al articuladoBOPC n. 

415,BOPC n. 432, BOPC n. 434 

 
Enmiendas al articulado BOPC n. 

450 

 

Sustitución de ponentes BOPC n. 

613 

 

Informe de la Ponencia BOPC n. 

639 

 

Dictamen de la Comisión. 

Enmiendas reservadas para su 

defensa en el Pleno BOPC n. 647 

 

Aprobación BOPC n. 660 

BOPC n. 306 

(8 abril 2019) 

 

BOPC n. 394 

(25 julio 2019) 

 

BOPC n. 415 

(17 septiembre 2019) 

 

BOPC n. 434 

(9 octubre 2019) 

 

BOPC n. 450 

(25 octubre 2019) 

 

BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 647 

(15 julio 2020) 

 

BOPC n. 660 

(29 julio 2020) 

 

 

Proposición de Ley, 

presentada por los los 

G.P.  Junts per 

Catalunya, Republicà, 

Proposición de ley de creación de la 

Agencia de Patrimonio Natural. 
(202-00036/12) 

 

20/12/2018 BOPC n. 231 

(27 diciembre 2018) 

 

BOPC n. 238 

En tramitación Protección del medio ambiente; 

Institución pública 

https://www.parlament.cat/document/bopc/7412707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/10040896.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/10040896.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11601885.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/12259078.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/16176707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/16176707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/103530258.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112249477.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/293315.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/293315.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Socialistes i Units per 

Avançar, Comú Podem 

Rectificación del texto presentado, 

Plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 238 
 
Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas a la totalidad BOPC 

n. 243, BOPC n. 246, BOPC n. 248, 
BOPC n. 259, BOPC n. 263 
 
Debate a la totalidad, Envío a la 

Comisión, Prórroga para proponer 

comparecencia BOPC n. 312, 

BOPC n. 316, BOPC n. 320, BOPC 

n. 322, BOPC n. 325 
 

Ponencia para elaborar el Informe 

BOPC n. 342 

 

Nombramiento de un relator BOPC 

n. 351 
 
Propuestas de audiencia de 

organizaciones, grupos sociales y 

expertos presentadas por los grupos 

parlamentarios. Acuerdo de la 

Comisión sobre las audiencias 

propuestas. 

Tenida de las comparecencias de 

organizaciones, grupos sociales y 

expertos. Plazo de presentación de 

enmiendas al articuladoBOPC n. 

(17 enero 2019) 

 

BOPC n. 243 

(23 enero 2019) 

 

BOPC n. 248 

(30 enero 2019) 

 

BOPC n. 263 

(15 febrero 2019) 

 

BOPC n. 312 

(15 abril 2019) 

 

BOPC n. 316 

(23 abril 2019) 

 

BOPC n. 325 

(3mayo 2019) 

 

BOPC n. 342 

(24 mayo 2019) 

 

BOPC n. 351 

(4 mayo 2019) 

 

BOPC n. 403 

(5 agosto 2019) 

 

BOPC n. 421 

(25 septiembre 2019) 

 

https://www.parlament.cat/document/bopc/295253.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295873.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295873.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296621.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/297006.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/299073.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/299898.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/319891.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/320436.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/321574.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/321629.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/321629.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/322838.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/1971278.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2862256.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2862256.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/7760213.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

403 
 
Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas al articulado BOPC n. 

421,BOPC n. 432, BOPC n. 434, 
BOPC n. 440 
 
Enmiendas al articulado BOPC n. 

447 
 
Informe de la Ponencia. 

EnmiendasBOPC n. 543 

 

Dictamen de la Comisión de Medio 

Ambiente y Sostenibilidad; 

Enmiendas ante el Pleno BOPC n. 

553 
 
Aprobada BOPC n. 636 

 

BOPC n. 440 

(16 octubre 2019) 

 

BOPC n. 446 

(23 octubre 2019) 

 

BOPC n. 543 

(14 febrero 2020) 

 

BOPC n. 553 

(26 febrero 2020) 

 

BOPC n. 636 

(2 julio 2020) 

 

 

 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

lucha contra el virus de la 

inmunodeficiencia humana. (250-

00581/12) 

 

Envío a la Comisión, Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

249 

 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 254, BOPC 

15/01/2019 BOPC n. 238 

(17 enero 2019) 

 

BOPC n. 249 

(31 enero 2019) 

 

BOPC n. 254 

( 6 febrero 2019) 

 

BOPC n. 281 

(8 marzo 2019) 

Adopción Política sanitaria; VIH/sida 

https://www.parlament.cat/document/bopc/7760213.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/10385408.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/10385408.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11601885.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/12259078.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/13942598.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/15688177.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/15688177.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/45044112.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49110994.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49110994.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/90081656.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295253.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295253.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295253.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/297105.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/297105.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/297849.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/299073.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

n. 259, BOPC n. 260, BOPC n. 263, 

BOPC n. 281 

 

Resolución 813/XII  BOPC n. 639 

 

 

BOPc n. 639 

(6 julio 2020) 

Proposición de Ley, 

presentada por 

Iniciativa Legislativa 

Popular  

Proposición de ley de modificación 

de la Ley 1/2003, de universidades 

de Cataluña. (202-00035/12) 

 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 374 

 

Inicio de la tramitación 

parlamentaria BOPC n. 569 

 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas a la totalidad BOPC 

n. 586, BOPC n. 603, BOPC n. 616, 

BOPC n. 618, BOPC n. 619, BOPC 

n. 623, BOPC n. 625 

 

Debate de totalidad. Envío a la 

Comisión. Plazo para proponer 

comparecenciasBOPC n. 659, 
BOPC n. 661 

 

15/01/220 BOPC n. 240 

(18 enero 2019) 

 

BOPC n. 374 

(2 julio 2019) 

 

BOPC n. 569 

(12 marzo 2020) 

 

BOPC n. 586 

(23 abril 2020) 

 

BOPC n. 603 

(15 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 618 

(9 junio 2020) 

 

BOPC n. 619 

(11 junio 2020) 

 

BOPC n. 623 

(15 junio 2020) 

 

En tramitación Modificación de la ley; 

Universidad 

https://www.parlament.cat/document/bopc/299073.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/299289.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/299898.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/302844.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295334.pdf#page=79
https://www.parlament.cat/document/bopc/295334.pdf#page=79
https://www.parlament.cat/document/bopc/295334.pdf#page=79
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/w
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/73516524.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74100949.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/75470163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/75470163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78182636.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112052293.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

  BOPC n. 625 

(16 junio 2020) 

 

BOPC n. 659 

(28 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

 

 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. 

Catalunya en Comú 

Podem 

Proposición de ley del servicio de 

atención pública a la salud 

bucodental y de creación del 

Programa de atención dental infantil 

en Cataluña. (202-00040/12) 

 

Plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 249 

 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas a la totalidad BOPC 

n. 259, BOPC n. 260, BOPC n. 265, 

BOPC n. 272, BOPC n. 273 

 

Acuerdo del Pleno, Tramitación por 

el procedimiento de urgencia, Plazo 

para proponer 

comparecenciasBOPC n. 306 
 
Prórroga para proponer 

22/01/2019 BOPC n. 244 

(24 enero 2019) 

 

BOPC n. 249 

(31 enero 2019) 

 

BOPC n. 259 

(12 febrero 2019) 

 

BOPC n. 273 

(28 febrero 29019) 

 

BOPC n. 306 

(8 abril 2019) 

 

BOPC n. 312 

(15 abril 2019) 

 

BOPC n. 319 

(26 abril 2019) 

 

En tramitación Política sanitaria; Niño 

https://www.parlament.cat/document/bopc/296058.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296058.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296058.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296058.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296058.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/297105.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/299073.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/299073.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/299289.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/300712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/301577.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/301715.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/308204.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

comparecenciasBOPC n. 312, 

BOPC n. 314, BOPC n. 316, BOPC 

n. 319 
 

Ponencia para elaborar el Informe. 

Nombramiento de relatoraBOPC n. 

380 
 
Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas al 

articulado BOPC n. 496, BOPC n. 

507, BOPC n. 515, BOPC n. 518, 
BOPC n. 520 

 

Enmiendas al articulado BOPC  n. 

547 

 

Solicitud de tramitación en su 

legislativa plena BOPC n. 654 

 

Tramitación legislativa plena en la 

Comisión de Salud BOPC n. 659 

 

BOPC n. 380 

(9 abril 2019) 

 

BOPC n. 496 

(18 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 520 

(27 enero 2020) 

 

BOPC n. 547 

(19 febrero 2020) 

 

BOPC n. 654 

(23 julio 2020) 

 

BOPC n. 659 

(28 julio 2020) 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. 

Catalunya en Comú 

Podem 

Proposición de ley de modificacón 

de la Ley 21/2001, del 28 de 

diciembre, de medidas fiscales y 

administrativas. (202-00041/12) 

 

Plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 261, BOPC 

n. 272, BOPC n. 273, BOPC n. 283, 

28/01/2019 BOPC n. 249 

(31 enero 2019) 

 

BOPC n. 261 

(14 febrero 2019) 

 

BOPC n. 288 

(18 marzo 2019) 

 

Retirada Modificación de la ley; Política 

fiscal; Administración regional; 

Impuesto 

https://www.parlament.cat/document/bopc/319891.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/320329.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/320436.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/320832.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/320832.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/6150858.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/6150858.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/33873434.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38360243.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38360243.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/250-00975/12
https://www.parlament.cat/document/bopc/39863745.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40041495.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439629.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112052293.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/297105.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/297105.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/297105.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/297105.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/299576.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/301577.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/301577.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/301715.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/303222.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 284, BOPC n. 288 

 

Debate de totalidad. Envío a la 

Comisión. Plazo para proponer 

comparecencias BOPC n. 333 
 
Prórroga del plazo para proponer de 

comparencias BOPC n. 337, BOPC 

n. 341 
 
Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas al articulado BOPC n. 

343 

 

Prórroga del plazo para proponer 

comparecencias BOPC n. 345 

 

Retirada BOPC n. 655 

 

BOPC n. 333 

(13 mayo 2019) 

 

BOPC n. 337 

(20 mayo 2019) 

 

BOPC n. 341 

(23 mayo 2019) 

 

BOPC n. 343 

(27 mayo 2019) 

 

BOPC n. 345 

(28 mayo 2019) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

cumplimiento del pacto social 

contra el estigma y la 

discriminación relacionados con el 

VIH. (250-00619/12) 

 

Envío a la Comisión, Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

261 
 
Ampliación del plazo de la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

29/01/2019 BOPC n. 249 

(31 enero 2019) 

 

BOPC n. 261 

(14 febrero 2018) 

 

BOPC n. 266 

(20 febrero 2019) 

 

BOPC n. 277 

(5 marzo 2019) 

 

Adopción Lucha contra la discriminación; 

SIDA 

https://www.parlament.cat/document/bopc/303567.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/304552.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/561812.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/1204607.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/1856793.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/1856793.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2116267.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2116267.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2133730.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/297105.pdf#page=69
https://www.parlament.cat/document/bopc/297105.pdf#page=69
https://www.parlament.cat/document/bopc/297105.pdf#page=69
https://www.parlament.cat/document/bopc/297105.pdf#page=69
https://www.parlament.cat/document/bopc/297105.pdf#page=69
https://www.parlament.cat/document/bopc/299576.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/299576.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/300732.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

266, BOPC n. 272, BOPC n. 273, 
BOPC n. 277 

 

Resolución 816/XII  BOPC n. 639 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Catalunya 

en Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre la 

corrupción y las puertas giratorias. 
(250-00704/12) 

 

Envío a la Comisión, Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

285 
 
Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 293, BOPC 

n. 299, BOPC n. 301, BOPC n. 302 

 
Enmiendas BOPC n. 314 

 

Resolución 704/XII BOPC n. 655 

 

 

25/02/2019 BOPC n. 273 

(28 febrero 2019) 

 

BOPC n. 285 

(14 marzo 2019) 

 

BOPC n. 293 

(25 marzo 2019) 

 

BOPC n. 302 

(3 abril 2019) 

 

BOPC n. 314 

(17 abril 2019) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

Adopción Cargo público; Corrupción 

Proyecto de Ley Proyecto de ley de restablecimiento 

del complemento de productividad 

variable del personal estatutario del 

Instituto Catalán de la Salud. (200-

00008/12) 

 

Tramitación de un Decreto de Ley 

como Proyecto de Ley, Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad (urgencia) BOPC n. 

03/04/2019 BOPC n. 306 

(8 abril 2019) 

 

BOPC n. 312 

(15 abril 2019) 

 

BOPC n. 314 

(17 abril 2019) 

 

BOPC n. 318 

En tramitación Institución pública; Política 

sanitaria; Funcionario; Salario 

https://www.parlament.cat/document/bopc/300732.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/301577.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/301715.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/302287.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/301715.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/301715.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/304233.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/304233.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/306045.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/306578.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/306578.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/307014.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/307612.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/320329.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/308204.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/308204.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/308204.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/308204.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/308204.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

306 

 

Plazo para presentar enmiendas a la 

totalidad BOPC n. 312 
 
Prórroga del plazo para presentar 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 

314, BOPC n. 316, BOPC n. 318 
 

Envío a la Comisión. Plazo para 

proponer comparecencias BOPC n. 

343, BOPC n. 347 

 
Prórroga del plazo para proponer 

comparecencias BOPC n. 350, 
BOPC n. 352 

 

Ponencia para elaborar el Informe 

BOPC n. 475 

 

Nombramiento de un relator BOPC 

n. 494 

 

Plazo de presentación de enmiendas 

al articulado BOPC n. 553 

 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 567, BOPC 

n. 584, BOPC n. 599, BOPC n. 610 

Enmiendas BOPC n. 626 

 

(25 abril 2019) 

 

BOPC n. 343 

(27 mayo 2019) 

 

BOPC n. 347 

(30 mayo 2019) 

 

BOPC n. 350 

(3 junio 2019) 

 

BOPC n. 352 

(5 junio 2019) 

 

BOPC n. 475 

(25 noviembre 2019) 

 

BOPC n. 494 

(16 diciembre 2019) 

 

BOPC n 553 

(26 febrero 2020) 

 

BOPC n. 567 

(10 marzo 2020) 

 

BOPC n. 384 

(17 abril 2020) 

 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

https://www.parlament.cat/document/bopc/308204.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/319891.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/320329.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/320329.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/320436.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/320490.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2116267.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2116267.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2379080.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2564275.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2950944.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/29451217.pdf
https://translate.google.com/?source=gtx#view=home&op=translate&sl=auto&tl=es&text=El%20Parlament%20de%20Catalunya%2C%20amb%20relaci%C3%B3%20a%20les%20detencions%20del%2023%20de%20setembre%20de%0A2019%20en%20el%20marc%20de%20l%E2%80%99operaci%C3%B3%20polic
https://translate.google.com/?source=gtx#view=home&op=translate&sl=auto&tl=es&text=El%20Parlament%20de%20Catalunya%2C%20amb%20relaci%C3%B3%20a%20les%20detencions%20del%2023%20de%20setembre%20de%0A2019%20en%20el%20marc%20de%20l%E2%80%99operaci%C3%B3%20polic
https://www.parlament.cat/document/bopc/49110994.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/52737974.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78990392.pdf


74 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Informe de la Ponencia. Solicitud de 

tramitación en su legislativa plena 

BOPC n. 654 

 

Tramitación legislativa plena en la 

Comisión de Salud BOPC n. 659 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 626 

(18 junio 2020) 

 

BOPC n. 654 

(23 julio 2020) 

 

BOPC n. 659 

(28 julio 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre sobre 

la formación en la detección y 

prevención del maltrato infantil para 

los profesionales de la pediatría. 
(250-00769/12) 

 

Envío a la Comisión, plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

324 

 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 334, BOPC 

n. 337, BOPC n. 341, BOPC n. 342, 
BOPC n. 362 

 

Cambio de Comisión tramitadora 

BOPC n. 637 

 

25/04/2019 BOPC n. 320 

(29 abril 2019) 

 

BOPC n. 324 

(3 mayo 2019) 

 

BOPC n. 334 

(14 mayo 2019) 

 

  BOPC n. 362 

(18 junio 2019) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

En tramitación Pediatría; Protección de la 

infancia; Niño 

Propuesta de Propuesta de resolución sobre el 15/05/2019 BOPC n. 337 Adopción Establecimiento penitenciario; 

https://www.parlament.cat/document/bopc/111439629.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112052293.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/321574.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/321574.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/321574.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/321574.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/321879.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/321879.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/823203.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/1204607.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/1204607.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/1856793.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/1971278.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/4320299.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/1204607.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

resolución, presentada 

por el G.P. Ciutadans 

 

vestuario del personal de vigilancia 

de los centros penitenciarios. (250-

00799/12) 

 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

343 
 
Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendasBOPC n. 352, BOPC 

n. 356, BOPC n. 360, BOPC n. 362 

Enmiendas BOPC n. 372 

 

Resolución 876/XII BOPC n. 655 

(20 mayo 2019) 

 

BOPC n. 343 

(27 mayo 2019) 

 

BOPC n. 352 

(5 junio 2019) 

 

BOPC n. 356 

(11 junio 2019) 

 

BOPC n. 362 

(18 junio 2019) 

 

BOPC n. 372 

(28 junio 2019) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

 

Funcionario 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre los 

viajes del presidente de la 

Generalitat en el extranjero y la 

ilegalidad de estos viaje.(250-

00802/12) 

 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

343 

 

Prórroga del plazo de presentación 

15/05/2019 BOPC n. 337 

(20 mayo 2019) 

 

BOPC n. 343 

(27 mayo 2019) 

 

BOPC n. 352 

(5 junio 2019) 

 

BOPC n. 356 

(11 junio 2019) 

Rechazada Control parlamentario; 

Transparencia 

administrativa; Política 

internacional; Legalidad 

https://www.parlament.cat/document/bopc/1204607.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/1204607.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2116267.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2116267.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2950944.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/3282631.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/3282631.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/3887932.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/4320299.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/5545676.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/1204607.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/1204607.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/1204607.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/1204607.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2116267.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2116267.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de enmiendasBOPC n. 352, BOPC 

n. 356, BOPC n. 360, BOPC n. 362 

 

RechazadaBOPC n.635 

 

 

BOPC n. 362 

(18 junio 2019) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

opacidad de la agenda del 

responsable de la oficina del ex 

presidente de la Generalitat 

Carles Puigdemont. (250-

00803/12) 

 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

343 

 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendasBOPC n. 352, BOPC 

n. 356, BOPC n. 360, BOPC n. 362 
 
Enmiendas BOPC n. 370 

 

RechazadaBOPC n.635 

 

 

15/05/2019 BOPC n. 337 

(20 mayo 2019) 

 

BOPC n. 343 

(27 mayo 2019) 

 

BOPC n. 352 

(5 junio 2019) 

 

BOPC n. 356 

(11 junio 2019) 

 

BOPC n. 362 

(18 junio 2019) 

 

BOPC n. 370 

(27 junio 2019) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

 

Rechazada Control parlamentario; 

Transparencia 

administrativa; Figura 

política 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Catalunya 

Propuesta de resolución sobre el 

impulso de medidas para mejorar la 

ejecución penal. (250-00830/12) 

11/06/2019 BOPC n. 358 

(13 junio 2019) 

 

Adopción Ejecución de la pena; 

Legislación penal;  

https://www.parlament.cat/document/bopc/2950944.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/3282631.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/3282631.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/3887932.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/4320299.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/1204607.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/1204607.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/1204607.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/1204607.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/1204607.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2116267.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2116267.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2950944.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/3282631.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/3282631.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/3887932.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/4320299.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/5381796.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/3794503.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/3794503.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/3794503.pdf


77 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

en Comú Podem 

 

 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

365 
 
Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 373, BOPC 

n. 381,BOPC n. 382 , BOPC n. 384 
 

Resolución 877/XII BOPC n. 655 

BOPC 365 

(20 junio 2019) 

 

BOPC n. 373 

(1 julio 2019) 

 

BOPC n. 384 

(12 julio 2019) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

 

Propuesta de resolución sobre la 

necesidad de aprobar el reglamento 

de desarrollo de la Ley 19/2014, de 

transparencia, acceso a la 

información pública y buen 

gobierno. (250-00839/12) 

 
Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendasBOPV n. 

378 
 
Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 384, BOPC 

n. 391, BOPC n. 394, BOPC n. 396 

 

Enmiendas BOPC n. 419 

 

Resolución 821/XII BOPC n. 647 

 

18/06/2019 BOPC n. 365 

(20 junio 2019) 

 

BOPV n. 378 

(5 julio 2019) 

 

BOPC n. 384 

(12 julio 2019) 

 

BOPC n. 396 

(26 julio 2019) 

 

BOPC n. 419 

(20 septiembre 2019) 

 

BOPC n. 647 

(15 julio 2020) 

 

Adopción Aplicación de la ley; 

Información pública; 

Información administrativa; 

Transparencia administrativa; 

Gobierno  

 

https://www.parlament.cat/document/bopc/4648112.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/4648112.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/5678934.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/6201275.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/6201275.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/6284428.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/6369626.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/4648112.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/4648112.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/4648112.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/4648112.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/4648112.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/4648112.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/5970357.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/5970357.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/6369626.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/7032071.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/7032071.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/7412707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/7472576.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/10171150.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/103530258.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Republicá 

(ERC) 

Propuesta de resolución sobre la 

vivienda con perspectiva 

juvenil.(250-00914/12) 

 

Envío a la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 412 
 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 422, BOPC 

n. 427, BOPC n. 428, BOPC n. 432 

 
Rectificación del texto presentado 

BOPC n. 441 

 
Resolución 902/12 BOPC n. 662 

 

30/07/2019 BOPC n. 400 

(1 agosto 2019) 

 

BOPC n. 412 

(13 septiembre 2019) 

 

BOPC n. 422 

(26 septiembre 2019) 

 

BOPC n. 432 

(7 octubre 2019) 

 

BOPC n. 441 

(17 pctibre 2019) 

 

BOPc n. 662 

(31 julio 2020) 

 

Adopción Vivienda; Política de la 

vivienda; Vivienda social; Joven 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por los G.P. Junts per 

Catalunya, Republicà 

(ERC) 

Propuesta de resolución sobre la 

oficialidad del catalán en la Unión 

Europea. (250-00972/12) 

 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

443 

 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 452, BOPC 

n. 456,BOCP n. 458, BOPC n. 464 

 

Resolución 822/XII BOPC n. 647 

 

01/10/2019 BOPC n. 428 

(3 octubre 2019) 

 

BOPC n. 443 

(18 octubre 2019) 

 

BOPC n. 452 

(29 octubre 2019) 

 

BOPC n. 464 

(12 noviembre 2019) 

 

BOPC n. 647 

(15 julio 2020) 

Adopción Política lingüística; Unión 

Europea 

https://www.parlament.cat/document/bopc/7679101.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/7679101.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/7679101.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9920823.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/10524067.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11275877.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11275877.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11444096.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11601885.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/13949857.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11444096.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11444096.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11444096.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/14035077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/14035077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/18239701.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/20142121.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/20142121.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/23746123.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/26401346.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/103530258.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

fomento del teletrabajo. (250-

00976/12) 

 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

443 

 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 452, BOPC 

n. 456,BOCP n. 458, BOPC n. 464 

 

Resolución 800/XII BOPC n. 637 

01/10/2019 BOPC n. 428 

(3 octubre 2019) 

 

BOPC n. 443 

(18 octubre 2019) 

 

BOPC n. 452 

(29 octubre 2019) 

 

BOPC n. 464 

(12 noviembre 2019) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

Adopción Trabajo a distancia; Equilibrio 

entre la vida laboral y la vida 

personal 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre el 

Proyecto de ley de ordenación de las 

actividades de espectáculos públicos 

y recreativos. (250-00989/12) 

 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

443 

 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 452, BOPC 

n. 456, BOCP n. 458, BOPC n. 464 

 

Enmiendas BOPC n. 466 

 

Resolución 832/XII BOPC n. 637 

08/10/2019 BOPC n. 435 

(10 octubre 2019) 

 

BOPC n. 443 

(18 octubre 2019) 

 

BOPC n. 452 

(29 octubre) 

 

BOPC n. 464 

(12 noviembre 2019) 

 

BOPC n. 466 

(14 noviembre 2019) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

Adopción Proyecto de Ley; Espectáculos; 

Ocio 

https://www.parlament.cat/document/bopc/11444096.pdf#page=45
https://www.parlament.cat/document/bopc/11444096.pdf#page=45
https://www.parlament.cat/document/bopc/14035077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/14035077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/18239701.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/20142121.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/20142121.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/23746123.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/26401346.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/12465924.pdf#page=16
https://www.parlament.cat/document/bopc/12465924.pdf#page=16
https://www.parlament.cat/document/bopc/12465924.pdf#page=16
https://www.parlament.cat/document/bopc/12465924.pdf#page=16
https://www.parlament.cat/document/bopc/14035077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/14035077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/18239701.pdf#page=12
https://www.parlament.cat/document/bopc/20142121.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/20142121.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/23746123.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/26401346.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/27166119.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por los G.P. Catalunya 

en Comú Podem, 

Subgrup Parlamentari 

de la Candidatura 

d’Unitat Popular - 

Crida Constituent 

Propuesta de resolución de apoyo a 

los defensores de los derechos 

humanos. (250-01003/12) 

 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

454 

 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 465, BOPC 

n. 471, BOPC n. 474, BOPC n. 475 

 

Enmiendas BOPC n. 494 

 

Resolución 823/XII BOPC n. 647 

 

 

15/10/2019 BOPC n. 441 

(17 octubre 2019) 

 

BOPC n. 454 

(31 octubre 2019) 

 

BOPC n. 465 

(13 noviembre 2019) 

 

BOPC n. 475 

(25 noviembre 2019) 

 

BOPC n. 494 

(16 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 647 

(15 julio 2020) 

 

Adopción Derechos humanos 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

apoyo a la empresa Nissan Motor 

Ibérica. (250-01023/12) 

 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

472 
 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 482, BOPC 

n. 488, BOPC n. 490, BOPC n. 493 

 

Resolución 801/XII BOPC n. 637 

29/10/2019 BOPC n. 454 

(31 octubre 2019) 

 

BOPC n. 472 

(21 noviembre 2019) 

 

BOPC n. 482 

(2 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 493 

(13 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

Adopción Industria del automóvil 

https://www.parlament.cat/document/bopc/13949857.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/13949857.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/13949857.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/19519790.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/19519790.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/27400005.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/28721935.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/28721935.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/29216414.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/29451217.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/33680927.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/103530258.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/19519790.pdf#page=22
https://www.parlament.cat/document/bopc/19519790.pdf#page=22
https://www.parlament.cat/document/bopc/19519790.pdf#page=22
https://www.parlament.cat/document/bopc/29192559.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/29192559.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/30948960.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32638725.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32638725.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/33192182.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

vulneración de los derechos de los 

estudiantes de acceder a las 

universidades y sobre la 

modificación del sistema de 

evaluación.(250-01042/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

484 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 495, BOPC 

n. 499, BOPC n. 501 

Rechazada BOPC n. 658 

26/11/2019 BOPC n. 479 

(28 noviembre 2019) 

 

BOPC n. 484 

(4 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 495 

(17 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 501 

(30 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 658 

(27 julio 2020) 

 

Rechazada Universidad; Violencia política; 

Enseñanza superior  

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre el 

modelo de trabajo protegido en 

Cataluña.(250-01047/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

484 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 495, BOPC 

n. 499, BOPC n. 501 

Enmiendas BOPC n. 520 

26/11/2019 BOPC n. 479 

(28 noviembre 2019) 

 

BOPC n. 484 

(4 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 495 

(17 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 501 

(30 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 520 

(27 enero 2020) 

 

Rechazada Política de empleo; 

Discapacitado 

https://www.parlament.cat/document/bopc/30556657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/30556657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/30556657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/30556657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/30556657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/30556657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/33683899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34232638.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34232638.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111638119.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/30556657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/30556657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/30556657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/33683899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34232638.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34232638.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40041495.pdf


82 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

RechazadaBOPC n.635 BOPC n.635 

(1 julio 2020) 

 

Proposición de ley, 

presentada por el  G.P. 

Catalunya en 

Comú Podem 

Proposición de ley de modificación 

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

derecho de las mujeres a erradicar la 

violencia machista. (202-00067/12) 

Plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOCP n. 490 

Prorroga del plazo de presentación 

de enmiendas a la totalidad BOPC n 

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

BOPC n. 520, BOPC n. 522 

Prórroga del plazo para proponer 

comparecencias BOPC n. 586, 

BOPC n. 599, BOPC n. 610, BOPC 

n. 616 

 

Nuevo plazo para proponer 

comparecencias BOPC n. 627 

 

Prórroga del plazo para proponer 

comparecenciasBOPC n.635 

03/12/2019 BOPC n. 484 

(4 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 490 

(12 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 501 

(30 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 522 

(28 enero 2020) 

 

BOPc n. 586 

(23 abril 2020) 

 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

En tramitación Modificación de la ley; Violencia 

doméstica; Violencia sexual; 

Mujer 

https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/250-00975/12
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40041495.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40530737.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el  S.P. 

Candidatura d’Unitat 

Popular - Crida 

Constituent (CUP-CC) 

Propuesta de resolución sobre los 

acontecimientos políticos en 

Bolivia. (250-01067/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

490 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 507, BOPC 

n. 510, BOPC n. 515 

Enmiendas BOPC n. 516 

Resolución 824/XII BOPC n. 647 

 

03/12/2019 BOPC n. 485 

(5 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 490 

(12 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 507 

(13 enero 2020) 

 

BOPC n. 515 

(22 enero 2020) 

 

BOPC n. 516 

(23 enero 2020) 

 

BOPC n. 647 

(15 julio 2020) 

 

Adopción Bolivia; Violencia política 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre la 

situación en la región autónoma 

Uigur de Xinjiang.(250-01070/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

490 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 507, BOPC 

n. 510, BOPC n. 515 

Resolución 824/XII BOPC n. 647 

03/12/2019 BOPC n. 485 

(4 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 490 

(12 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 507 

(13 enero 2020) 

 

BOPC n. 515 

(22 enero 2020) 

 

BOPC n. 647 

(15 julio 2020) 

Adopción China; Relación Estado-

entidades territoriales; 

Independencia nacinonal 

https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38360243.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/250-00975/12
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/103530258.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf#page=66
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf#page=66
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf#page=66
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38360243.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/250-00975/12
https://www.parlament.cat/document/bopc/103530258.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre los 

asentamientos israelíes en los 

territorios palestinos ocupados. 

(250-01071/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

490 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 507, BOPC 

n. 510,  BOPC n. 515 

 

Resolución 824/XII BOPC n. 647 

 
 

03/12/2019 BOPC n. 485 

(5 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 490 

(12 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 507 

(13 enero 2020) 

 

BOPC n. 515 

(22 enero 2020) 

 

BOPC n. 647 

(15 julio 2020) 

 

Adopción Israel; Cuestión de Palestina 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

aplicación de medidas urgentes 

conrelación a la Cartera de servicios 

sociales con respecto a las 

políticasde infancia y 

adolescencia.(250-01085/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

513 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 523, BOPC 

n. 532,BOPC n. 529 

Prórroga del plazo de presentación 

10/12/2019 BOPC n. 490 

(12 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 513 

(20 enero 2020) 

 

BOPC n. 523 

(29 enero 2020) 

 

BOPC n. 529 

(3 febrero 2020) 

 

BOPC n. 538 

(10 febrero 2020) 

 

BOPC n. 561 

Adopción Protección de la infancia; Política 

social 

https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38360243.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/250-00975/12
https://www.parlament.cat/document/bopc/103530258.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40691280.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42079463.pdf#page=6
https://www.parlament.cat/document/bopc/42079463.pdf#page=6
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de enmiendas BOPC n. 538 

Enmiendas BOPC n. 561 

Resolución 859/XII BOPC n. 661 

(5 marzo 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

recuperación de un plan de 

incentivos autonómicos para el 

vehículo eléctrico. (250-01093/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

513 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 523, BOPC 

n. 529 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 538 

Resolución 881/12 BOPC n. 662 

17/12/2019 BOPC n. 497 

(19 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 513 

(20 enero 2020) 

 

BOPC n. 523 

(29 enero 2020) 

 

BOPC n. 529 

(3 febrero 2020) 

 

BOPC n. 538 

(10 febrero 2020) 

 

BOPC n. 662 

(31 julio 2020) 

Adopción Vehículo eléctrico; Protección 

del medio ambiente; Política de 

transporte; Ayuda pública 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

adopción de medidas para evitar la 

corrupción. (250-01111/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

537 

14/01/2020 BOPC n. 510 

(17 enero 2020) 

 

BOPC n. 537 

(7 febrero 2020) 

 

BOPC n. 547 

(19 febrero 2020) 

Adopción Corrupción; Transparencia 

administrativa 

https://www.parlament.cat/document/bopc/43812534.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51758837.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34065864.pdfBoletin_Diciembre-2019.docx
https://www.parlament.cat/document/bopc/34065864.pdfBoletin_Diciembre-2019.docx
https://www.parlament.cat/document/bopc/34065864.pdfBoletin_Diciembre-2019.docx
https://www.parlament.cat/document/bopc/34065864.pdfBoletin_Diciembre-2019.docx
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40691280.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/43812534.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendasBOPC n. 547, BOPC 

n. 552, BOPC n. 553, BOPC n. 554 

Resolución 875/XII BOPC n. 655 

 

BOPC n. 552 

(25 febrero 2020) 

 

BOPC n. 553 

(26 febrero 2020) 

 

BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

reclamación de los afectados por 

las acciones de radicales 

separatistas. (250-01126/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

537 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendasBOPC n. 547, BOPC 

n. 552, BOPC n. 553, BOPC n. 554 

Rechazada BOPC n. 651 

14/01/2020 BOPC n. 510 

(17 enero 2020) 

 

BOPC n. 537 

(7 febrero 2020) 

 

BOPC n. 547 

(19 febrero 2020) 

 

BOPC n. 552 

(25 febrero 2020) 

 

BOPC n. 553 

(26 febrero 2020) 

 

BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

 

BOPC n. 651 

Rechazada Separatismo; Violencia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/48803963.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/48803963.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49110994.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/48803963.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/48803963.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49110994.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(20 julio 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Catalunya 

en Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre la 

creación de programas y campañas 

en materia de derecho laboral. (250-

01154/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

537 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendasBOPC n. 547, BOPC 

n. 554 

Enmiendas BOPC n. 561 

Resolución 861/XII BOPC n. 661 

29/01/2020 BOPC n. 529 

(3 febrero 2020) 

 

BOPC n. 537 

(7 febrero 2020) 

 

BOPC n. 547 

(19 febrero 2020) 

 

BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

 

BOPC n. 561 

(5 marzo 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

Adopción Derecho del trabajo 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

impulso de medidas para luchar 

contra la brecha salarial.(250-

01162/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

537 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendasBOPC n. 547, BOPC 

29/01/2020 BOPC n. 529 

(3 febrero 2020) 

 

BOPC n. 537 

(7 febrero 2020) 

 

BOPC n. 547 

(19 febrero 2020) 

 

BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

Adopción Igualdad de renumeración; 

Igualdad de género 

https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51758837.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

n. 554 

Resolución 866/XII BOPC n. 652 

 

BOPC n. 652 

(21 julio 2020) 

 

Proyecto de Ley Proyecto de ley de facilitación de la 

actividad económica. (200-

00010/12) 

Plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 554 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 569, BOPC 

n. 586, BOPC n. 601 

 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas a la totalidad BOPC 

n. 613, BOPC n. 616 

 

Tramitación por el procedicimento 

de urgencia extraordinaria y acuerdo 

de reducción de términos BOPC n. 

633 

Debate a la totalidad. Envío a la 

Comisión. Plazo para la 

presentación de comparencias 

BOPC n. 646 

Prórroga del plazo para la 

presentación de comparencias 

04/02/2020 BOPC n. 534 

(6 febrero 2020) 

 

BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

 

BOPC n. 569 

(12 marzo 2020) 

 

BOPC n. 586 

(23 abril 2020) 

 

BOPC n. 601 

(14 mayo 2020) 

 

BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 646 

(14 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

En tramitación Desarrollo económcio 

https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/110155683.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42328989.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42328989.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/66930841.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/101552849.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 648 (16 julio 2020) 

 

 

 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Catalunya 

en Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre la 

gestión y el control de las viviendas 

de protección oficial. (250-

01193/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

554 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 566, BOPC 

n. 574,BOPC n. 584, BOPC n. 599, 

BOPC n. 610 

Enmiendas BOPV n. 620 

Resolución 856/12 BOPC n. 660 

18/02/2020 BOPC n. 548 

(20 febrero 2020) 

 

BOPC n. 554  

(27 febrero 2020) 

 

BOPC n. 566 

(9 marzo 2020) 

 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 660 

(29 julio 2020) 

 

 

Adopción Política de Vivienda; Vivienda 

social 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre el 

impulso del Pacto contra la crisis de 

precios. (250-01194/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

18/02/2020 BOPC n. 548 

(20 febrero 2020) 

 

BOPC n. 554  

(27 febrero 2020) 

 

En tramitación  Sector agrario; Fijación de 

precios 

https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/47252988.pdf#page=22
https://www.parlament.cat/document/bopc/47252988.pdf#page=22
https://www.parlament.cat/document/bopc/47252988.pdf#page=22
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/52072491.pdf#page=36
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf#page=21
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf#page=21
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112249477.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/47252988.pdf#page=23
https://www.parlament.cat/document/bopc/47252988.pdf#page=23
https://www.parlament.cat/document/bopc/47252988.pdf#page=23
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

554 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 566, BOPC 

n. 574,BOPC n. 584, BOPC n. 599, 

BOPC n. 610 

Enmiendas BOPC n. 642 

 

BOPC n. 566 

(9 marzo 2020) 

 

BOPC n. 574 

(16 marzo 2020) 

 

BOPC n. 584 

(17 abril 2020) 

 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 642 

(9 julio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución de apoyo a 

los derechos de los trabajadores de 

la planta automovilística de Nissan 

Motor Ibérica. (250-01203/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

569 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 574, BOPC 

n. 593, BOPC n. 604, BOPC n. 616, 

BOPC n. 618, BOPC n. 619 

03/03/2020 BOPC n. 561 

(5 marzo 2020) 

 

BOPC n. 569 

(12 marzo 2020) 

 

BOPC n. 574 

(16 marzo 2020) 

 

BOPC n. 593 

(30 abril 2020) 

 

BOPC n. 604 

(18 mayo 2020) 

Adopción Industria del automóvil; Cese de 

actividad 

https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/52072491.pdf#page=36
https://www.parlament.cat/document/bopc/52072491.pdf#page=36
https://www.parlament.cat/document/bopc/53796464.pdf#page=10
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf#page=9
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf#page=29
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf#page=26
https://www.parlament.cat/document/bopc/96445661.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51758837.pdf#page=11
https://www.parlament.cat/document/bopc/51758837.pdf#page=11
https://www.parlament.cat/document/bopc/51758837.pdf#page=11
https://www.parlament.cat/document/bopc/51758837.pdf#page=11
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53796464.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67609642.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/73516524.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74100949.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas BOPC n. 641 

Resolución 864/XII BOPC n. 661 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 618 

(9 junio 2020) 

 

BOPC n. 619 

(11 junio 2020) 

 

BOPC n. 641 

(8 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la 

vulneración de los derechos y las 

libertades de los ciudadanos por la 

inacción de las administraciones 

públicas ante de los cortes de la 

avenida Meridiana, de Barcelona. 

(250-01207/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

569 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 574,BOPC 

n. 593, BOPC n. 604, BOPC n. 616, 

03/03/2020 BOPC n. 561 

(5 marzo 2020) 

 

BOPC n. 569 

(12 marzo 2020) 

 

BOPC n. 574 

(16 marzo 2020) 

 

BOPC n. 593 

(30 abril 2020) 

 

BOPC n. 604 

(18 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

Rechazada Libre circulación de personas; 

Barcelona 

https://www.parlament.cat/document/bopc/96425139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51758837.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51758837.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51758837.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51758837.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51758837.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51758837.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53796464.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67609642.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 618, BOPC n. 619 

Rechazada BOPC n. 651 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 618 

(9 junio 2020) 

 

BOPC n. 619 

(11 junio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Catalunya 

en Comú Podem 

 

Propuesta de resolución sobre los 

catalanes en el exterior. (250-

01216/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

586 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 599, BOPC 

n. 610, BOPC n. 616 

Enmiendas BOPC n. 641 

Resolución 865/XII BOPC n. 661 

10/03/2020 BOPC n. 569 

(12 marzo 2020) 

 

BOPC n. 586 

(23 abril 2020) 

 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 641 

(8 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

Adopción Ayuda al retorno; Migración 

retorno 

https://www.parlament.cat/document/bopc/73516524.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74100949.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/96425139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la 

evolución de la aplicación 

StopCovid19Cat. (250- 01225/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

586 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 599, BOPC 

n. 610, BOPC n. 616, BOPC n. 618 

Enmiendas BOPC n. 641 

31/03/2020 BOPC n. 579 

(3 abril 2020) 

 

BOPC n. 586 

(23 abril 2020) 

 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 618 

(9 junio 2020) 

 

BOPC n. 641 

(8 julio 2020) 

 

 

En tramitación Epidemia; Política sanitaria; 

Nuevas tecnologías 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Popular de 

Catalunya 

Propuesta de resolución sobre la 

gestión de la crisis sanitaria de la 

Covid-19 en el Cuerpo de 

Mossos.(250-01229/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

586 

 

Prórroga del plazo de presentación 

07/04/2020 BOPC n. 584 

(17 abril 2020) 

 

BOPC n. 586 

(23 abril 2020) 

 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

En tramitación Epidemia; Policía local; 

Seguridad pública 

https://www.parlament.cat/document/bopc/58133591.pdf#page=19
https://www.parlament.cat/document/bopc/58133591.pdf#page=19
https://www.parlament.cat/document/bopc/58133591.pdf#page=19
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf#page=17
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf#page=17
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/73516524.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/96425139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf


94 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de enmiendas BOPC n. 599, BOPC 

n. 610, BOPC n. 616, BOPC n. 618 

Enmiendas BOPC n. 652 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 618 

(9 junio 2020) 

 

BOPC n. 652 

(21 julio 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Popular de 

Catalunya 

Propuesta de resolución sobre el 

refuerzo del personal de las cárceles 

durante la crisis de la Covid-

19.(250- 01232/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

586 

 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 599, BOPC 

n. 610, BOPC n. 616, BOPC n. 618 

Resolución 872/XII BOPC n. 655 

07/04/2020 BOPC n. 584 

(17 abril 2020) 

 

BOPC n. 586 

(23 abril 2020) 

 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 618 

(9 junio 2020) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

Adopción Epidema; Establecimiento 

penitenciario; Funcionario 

https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/73516524.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/110155683.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/73516524.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Popular de 

Catalunya 

Propuesta de resolución sobre la 

garantía de la protección del 

personal de las prisiones ante la 

Covid-19.(250-01233/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

586 

 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 599, BOPC 

n. 610, BOPC n. 616, BOPC n. 618 

EnmiendasBOPC n. 630 

 

Resolución 873/XII BOPC n. 655 

07/04/2020 BOPC n. 584 

(17 abril 2020) 

 

BOPC n. 586 

(23 abril 2020) 

 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 618 

(9 junio 2020) 

 

BOPC n. 630 

(23 junio 2020) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

Adopción Epidema; Establecimiento 

penitenciario; Funcionario 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Popular de 

Catalunya 

Propuesta de resolución sobre la 

intervención urgente de la Unidad 

Militar de Emergencia para 

desinfectar los centros 

penitenciarios.(250- 01234/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

07/04/2020 BOPC n. 584 

(17 abril 2020) 

 

BOPC n. 586 

(23 abril 2020) 

 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

Rechazada Epidema; Establecimiento 

penitenciario; Ejército 

https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/73516524.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/82688159.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

586 

 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 599, BOPC 

n. 610, BOPC n. 616, BOPC n. 618 

Rechazada BOPC n. 651 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 618 

(9 junio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

 

 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Popular de 

Catalunya 

Propuesta de resolución sobre la 

incorporación del Cuerpo de 

Bomberos de la Generalitat a las 

tareas de desinfección de espacios 

para luchar contra la Covid-19.(250-

01235/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

586 

 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 599, BOPC 

n. 610, BOPC n. 616, BOPC n. 618 

EnmiendasBOPC n. 630 

 

07/04/2020 BOPC n. 584 

(17 abril 2020) 

 

BOPC n. 586 

(23 abril 2020) 

 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 618 

(9 junio 2020) 

En tramitación Epidema; Seguridad pública; 

Política sanitaria 

https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/73516524.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/73516524.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/82688159.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Cambio de la Comisión tramitadora 

BOPC n. 655 

 

 

BOPC n. 630 

(23 junio 2020) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la 

colaboración entre las 

administraciones públicas. (250- 

01237/12) 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 604, BOPC 

n. 610, BOPC n. 616 

Enmiendas BOPC n. 641 

14/04/2020 BOPC n. 586 

(23 abril 2020) 

 

BOPC n.604 

(18 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 641 

(8 julio 2020) 

 

 

En tramitación Epidemia; Administración 

pública; Cooperación 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución de apoyo y 

agradecimiento a los profesionales 

que realizan tareas para afrontar la 

crisis de la Covid-19 y de su 

protección efectiva ante actos de 

acoso o señalamiento por este 

hecho. (250-01245/12) 

28/04/2020 BOPC n. 594 

(4 mayo 2020) 

 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Personal sanitario 

https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67609642.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/96425139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas  BOPC 

n. 599 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 610, BOPC 

n. 616 

Enmiendas BOPC n. 641 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 641 

(8 julio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la 

elaboración de un estudio para 

cuantificar los daños económicos 

causados por la Covid-19. (250-

01248/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas  BOPC 

n. 599 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 610, BOPC 

n. 616,BOPC n. 627 

Resolución 883/12 BOPC n. 662 

28/04/2020 BOPC n. 594 

(4 mayo 2020) 

 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPA n. 662 

(3 julio 2020) 

 

Adopción Epidemia; Situación económica 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Catalunya 

en Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre la 

realización de una encuesta sobre el 

teletrabajo durante la emergencia 

sanitaria por la COVID-19. (250-

05/05/2020 BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

En tramitación Epidemia; Trabajo a distancia; 

Internet 

https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/96425139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

01250/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prorroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 626, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 626 

(18 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la 

adopción de medidas urgentes de 

protección y prevención a las 

residencias y centros para personas 

con discapacidad a raíz de la 

pandemia de COVID-19.(250-

01251/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

 

05/05/2020 BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Equipamiento social: 

Tercera edad 

https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78990392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

atención de las necesidades de salud 

mental derivados de la pandemia de 

COVID-19.(250-01252/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

05/05/2020 BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Salud mental 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

realización de un plan de 

diagnóstico y seguimiento con 

relación a la vulnerabilidad de los 

menores y sus progenitores.(250-

01253/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

05/05/2020 BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

En tramitación Protección de la infancia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

  

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

realización de un plan de 

diagnóstico y seguimiento con 

relación a la vulnerabilidad de los 

menores y sus progenitores durante 

la crisis de la COVID-19.(250-

01254/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

 

05/05/2020 BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Protección de la 

infancia 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

ejecución urgente de un plan para la 

reactivación de las actividades 

extraescolares y ayuda en el sector 

del ocio y turístico.(250-01255/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

05/05/2020 BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

Adopción Epidemia; Política educativa; 

Turismo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n.635, 

BOPC n. 639 

 

Enmiendas BOPC n. 643 

Resolución 885/12 BOPC n. 662 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 643 

(10 julio 2020) 

 

BOPC n. 662 

(31 julio 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

convocatoria de ayudas para los 

trabajadores autónomos, de 

compensación por las pérdidas 

económicas a raíz de la COVID-

19.(250-01256/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

 

05/05/2020 BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Ayuda pública; 

Profesión independiente 

file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

reconocimiento del 

profesorado.(250-01257/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

 

05/05/2020 BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Personal docente 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución de condena 

de las prácticas antisemitas.(250-

01258/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

 

05/05/2020 BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

En tramitación Antisemitismo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas BOPC n. 652  

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 652 

(21 julio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

impulso de medidas para mejorar la 

liquidez de los autónomos y de las 

pequeñas y medianas 

empresas.(250-01259/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

 

Enmiendas BOPC n. 643 

Resolución 886/12 BOPC n. 662 

05/05/2020 BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 643 

(10 julio 2020) 

 

BOPc n. 662 

(31 julio 2020) 

 

Adopción Epidemia; Profesión 

independiente; Pequeña y 

mediana empesa 

Propuesta de Propuesta de resolución sobre el 05/05/2020 BOPC n. 599 Adopción Epidemia; Empresa 

https://www.parlament.cat/document/bopc/110155683.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 
impulso de medidas para facilitar la 

liquidez del tejido empresarial.(250-

01260/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 
 

Enmiendas BOPC n. 643 

Resolución 887/12 BOPC n. 662 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 643 

(10 julio 2020) 

 

BOPC n. 662 

(31 julio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

impulso de medidas para facilitar la 

liquidez del tejido empresarial en el 

ámbito turístico.(250-01261/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

05/05/2020 BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Turismo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Enmiendas BOPC n. 643 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 643 

(10 julio 2020) 

 

Proposición de ley, 

presentada por el SP 

Popular de Cataluña  

 

Proposición de ley de moratoria en 

la aplicación del impuesto sobre las 

estancias en establecimientos 

turísticos. (202-00072/12) 

Propuesta de tramitación en lectura 

única ante el Pleno BOPC n. 620 

No tramitación en lectura única. 

Plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 646 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas a la totalidad BOPC 

n. 648, BOPC n. 661 

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 646 

(14 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Política fiscal; 

Turismo 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el S.P. Popular de 

Cataluña 

Propuesta de resolución sobre la 

adopción de medidas para la 

reanudación de la actividad de los 

marchantes. (250-01262/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 626 

Adopción Epidemia; Comercio 

https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/101552849.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

620 

Prorroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 626, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

 

Enmiendas BOPC n. 643 

Resolución 888/12 BOPC n. 662 

 

(18 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 643 

(10 julio 2020) 

 

BOPC n. 662 

(31 julio 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Catalunya 

en Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre el 

impacto de la COVID-19 en las 

residencias para personas 

mayores.(250-01263/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prorroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 626, , 

BOPC n. 633, BOPC n.635, BOPC 

n. 639 

 

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 626 

(18 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Equipamiento social; 

Tercera edad 

https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78990392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78990392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas BOPC n. 651  

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

aplicación de la campaña 

«Mascarilla 19» en las 

farmacias.(250-01264/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, , 

BOPC n. 633, BOPC n.635, BOPC 

n. 639 

 

Enmiendas BOPC n. 651 

 

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Campaña de 

sensibilización Política 

sanitaria; Material médico-

quirúrgico; Establecimiento 

farmacéutico; Producto 

farmacéutico 

https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

elaboración de un plan de rescate 

urgente para los sectores del 

comercio, los servicios, la artesanía 

y la moda, afectados 

económicamente por la COVID-

19.(250-01266/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, , 

BOPC n. 633, BOPC n.635, BOPC 

n. 639 
 

Enmiendas BOPC n. 643 

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 643 

(10 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Comercio 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

aplicación de un plan de rescate 

urgente del sector turístico afectado 

económicamente por la COVID-

19.(250-01267/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Turismo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de enmiendas BOPC n. 627, , 

BOPC n. 633, BOPC n.635, BOPC 

n. 639 

 

Enmiendas BOPC n. 643 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 643 

(10 julio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Catalunya 

en Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre 

subvenciones para el pago del 

alquiler.(250-01268/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prorroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 626, , 

BOPC n. 633, BOPC n.635, BOPC 

n. 639 

 

 

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 626 

(18 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Alquiler; Política de 

la vivienda 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

reconocimiento de la labor de los 

trabajadores públicos.(250-

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

En tramitación Epidemia; Funcionario 

file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78990392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf


111 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

01269/12 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, , 

BOPC n. 633, BOPC n.635, BOPC 

n. 639 

 

Enmiendas BOPC n. 645 

 

 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

creación de varios fondos para la 

lucha contra los efectos de la 

COVID-19.(250-01270/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendasBOPC n. 627, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Política social 

https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Enmiendas BOPC n. 645 

 

 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

reforzamiento del modelo de 

atención a los alumnos con 

necesidades educativas 

especiales.(250-01271/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

 

 

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Política educativa; 

Educación especial 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

reducción de la carga fiscal al 

turismo a raíz de la COVID-

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

En tramitación Epidemia; Politica fiscal; 

Turismo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf


113 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

19.(250-01272/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga , BOPC n.635del plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

627, BOPC n. 633, BOPC n. 639 
 

Enmiendas BOPC n. 643 

 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 643 

(10 julio 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el S.P. Popular de 

Cataluña 

Propuesta de resolución sobre el 

reconocimiento de las oficinas de 

farmacia durante la crisis sanitaria 

generada por la COVID-19.(250-

01273/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prorroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 626, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

 

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 626 

(18 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Establecimiento 

farmacéutico 

https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78990392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

  

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

 

Debate solicitado por 

la Presidente de la 

Generalitat 

Debate sobre la gestión de la crisis 

sanitaria de la COVID-19, las 

medidas adoptadas para hacer frente 

y las acciones previstas de 

protección social y reactivación 

económica.(255-00012/12) 

Resolución 842/XII BOPC n. 645 

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

 

BOPC n. 465 

(13 julio 2020) 

 

Adopción Epidemia; Política social; 

Economía 

Debate solicitado por 

el S.P. Popular de 

Cataluña 

Debate sobre la reconstrucción de 

Cataluña ante el impacto de la 

pandemia de la COVID-19.(255-

00013/12) 

Resolución 842/XII BOPC n. 645 

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

 

BOPC n. 465 

(13 julio 2020) 

 

Adopción Epidemia 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Proposición de ley para suprimir de 

manera efectiva la carga fiscal al 

turismo ante la COVID-19. (202-

00073/12) 

Propuesta de tramitación en lectura 

única ante el Pleno BOPC n. 620 

No tramitación en lectura única. 

Plazo de presentación de enmiendas 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 646 

(14 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Política fiscal; 

Turismo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

a la totalidad BOPC n. 646 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas a la totalidad BOPC 

n. 648, BOPC n. 653, BOPC n. 658, 

BOPC n. 659 

 

 

BOPC n. 653 

(22 julio 2020) 

 

BOPC n. 658 

(27 julio 2020) 

 

BOPC n. 659 

(28 julio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

elaboración de un plan de actuación 

para las residencias de 

ancianos.(250-01274/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

Enmiendas BOPC n. 651 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

 

En tramitación Epidemia; Equipamiento social; 

Tercera edad 

https://www.parlament.cat/document/bopc/101552849.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111243530.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111638119.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112052293.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

liberación de recursos del 

Departamento de Acción Exterior, 

Relaciones Institucionales y 

Transparencia para la lucha contra 

el coronavirus.(250-01275/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

elaboración de protocolos de 

prevención y seguridad específicos 

para el sector del turismo a raíz de 

la crisis de la Covid-19.(250-

01276/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Turismo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639  

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

establecimiento de una moratoria de 

dos años prorrogables del 

incremento del impuesto de 

sucesiones y donaciones.(250-

01277/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

 

En tramitación Epidemia; Impuesto de 

transmieiones patrimoniales; 

Política fiscal 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

contribución a acelerar una vacuna 

de acceso universal contra la Covid-

19.(250-01278/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Vacuna 

https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

impulso de medidas para el sector 

de las ferias. (250-01279/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

Enmiendas BOPC n. 654 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 654 

(23 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Manifestación 

comercial; Cultura 

file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439629.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

establecimiento de una moratoria 

urgente de dos años prorrogables 

del incremento del tramo 

autonómico del impuesto sobre la 

renta de las personas físicas.(250-

01280/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Política fiscal; 

Impuesto sobre al renta de las 

personas físicas 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el S.P. Popular de 

Cataluña 

Propuesta de resolución sobre la 

transparencia de la contratación 

pública de urgencia derivada de la 

crisis sanitaria por la Covid-

19.(250-01281/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prorroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 626, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 626 

(18 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Contratación pública; 

Transparencia administrativa 

https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78990392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

  

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre las 

ayudas a las pequeñas y medianas 

empresas para que se adapten a los 

cambios de hábitos de 

consumo.(250-01282/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

Enmiendas BOPC n. 643 

 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 643 

(10 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Pequeña y mediana 

empresa; Consumo 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

impulso de medidas para el sector 

de las ferias comerciales y los 

congresos.(250-01283/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

En tramitación Epidemia; Manifestación 

comercial; Turismo de negocios 

https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

Enmiendas BOPC n. 643 

 

 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 643 

(10 julio 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución de creación 

de un fondo específico para afrontar 

posibles crisis sanitarias.(250-

01284/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

Enmiendas BOPC n. 643 

 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Preparación y gestión 

de crisis 

https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

  

BOPC n. 643 

(10 julio 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

fomento del teletrebajo.(250-

01285/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

Enmiendas BOPC n. 643 

 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 643 

(10 julio 2020) 

 

 

 

En tramitación Epidemia; Trabajo a distan,cia 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

activación de una línea de 

microcréditos de hasta 25.000 euros 

para establecimientos de 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

En tramitación Epidemia; Microcrédito: 

Restauración colectiva 

https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

restauración afectados por la Covid-

19.(250-01286/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

garantía de la conciliación laboral y 

familiar en tiempos de la Covid-

19.(250-01288/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

Enmiendas BOPC n. 651 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Equilibrio entre vida 

privada y vida laboral 

https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

reforzamiento de la limpieza de la 

ropa laboral de los profesionales de 

la salud.(250-01289/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Profesional sanitatio; 

Salud, higiene y seguridad en el 

trabajo;  

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

protección de la infancia ante 

cualquier forma de violencia en el 

contexto de la crisis sanitaria de la 

Covid-19.(250-01290/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Protección de la 

infancia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

Enmiendas BOPC n. 643 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 643 

(10 julio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

revisión y actualización de los 

protocolos de actuación en el plan 

de desconfinamiento.(250-

01291/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

Enmiendas BOPC n. 651 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Estado de emergencia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Decreto ley Decreto ley 19/2020, del 19 de 

mayo, de medidas complementarias 

en materia social y sanitaria para 

paliar los efectos de la pandemia 

generada por la Covid-19.(203-

00044/12) 

Resolución 773/XIIBOPC  618 

Rectificación del texto presentado 

BOPC n. 655 

26/05/2020 BOPC n. 607 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 618 

(9 junio 2020) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

Adopción Epidemia; Política social; 

Política sanitaria 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Proposición de ley para eliminar los 

privilegios de carácter retributivo de 

los ex presidentes de la Generalitat, 

los ex presidentes del Parlamento y 

los ex consejeros.(202-00074/12) 

Plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 620 

Acuerdo de dejar sin efecto el plazo 

de presentación de enmiendas a la 

totalidad BOPC n. 631 

Propuesta de tramitación en lectura 

única ante el Pleno BOPC n. 637 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 631 

(26 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Cargo público 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el S.P. Popular de 

Cataluña 

Propuesta de resolución sobre la 

adopción de un plan de choque 

sanitario para el día siguiente de la 

crisis sanitaria provocada por la 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

En tramitación Epidemia; Política sanitaria 

https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/73516524.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/85210656.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Covid-19. (250-01293/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prorroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 626, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 626 

(18 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el S.P. Popular de 

Cataluña 

Propuesta de resolución sobre la 

aprobación de protocolos ante la 

posibilidad de nuevos brotes de la 

Covid-19. (250-01294/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prorroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 626, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 626 

(18 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Política sanitaria 

https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78990392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78990392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

creación de un fondo para cubrir los 

gastos de los catalanes atrapados en 

el extranjero durante la crisis de la 

Covid-19. (250-01295/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

Enmiendas BOPC n. 652 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 652 

(21 julio 2020) 

 

 

En tramitación Epidemia; Ayuda al retorno 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

aprovechamiento de las 

oportunidades de las cadenas de 

valor incompletas a la industria 

catalana. (250-01296/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

En tramitación Epidemia; Industria 

https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/110155683.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

Enmiendas BOPC n. 643 

 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 643 

(10 julio 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

dotación de un fondo para sufragar 

los gastos extraordinarios de las 

universidades provocadas por la 

Covid-19. (250-01297/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

Enmiendas BOPC n. 643 

 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 643 

(10 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Política educativa; 

Universidad 

file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

adecuación de la atención primaria 

en la lucha contra la Covid-19 y los 

posibles rebrotes. (250-01298/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Medicina general; 

Política sanitaria 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

adecuación urgente de los sistemas 

de emergencias en la lucha contra la 

Covid-19 y los posibles rebrotes. 

(250-01299/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Política sanitaria 

https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

adopción de medidas urgentes para 

el colectivo de los jóvenes y los 

adolescentes ante la situación 

generada por la Covid-19 y la crisis 

socioeconómica. (250-01301/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Joven; Recesión 

económica 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Socialistes  

i  Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la 

convocatoria de la Comisión de 

Seguimiento del Pacto contra la 

Segregación Escolar en Cataluña. 

(250-01302/12)  

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 626 

(18 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

En tramitación Epidemia; Medio escolar; 

Alumnado; Igualdad de trato; 

Polítifa educativa 

https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prorroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 626, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Socialistes  

i  Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución resolución 

sobre la brecha educativa. (250-

01303/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prorroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 626, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 626 

(18 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

 

En tramitación Epidemia; Política educativa; 

Internet 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Socialistes  

i  Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre el 

ocio educativo para el verano de 

2020. (250-01304/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Política educativa 

https://www.parlament.cat/document/bopc/78990392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78990392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prorroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 633, BOPC 

n.635, BOPC n. 639 

 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Socialistes  

i  Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre las 

medidas necesarias para abordar 

el curso escolar 2020-2021. (250-

01305/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prorroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 633, BOPC 

n.635, BOPC n. 639 

 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Política educativa 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el S.P. Popular de 

Cataluña 

Propuesta de resolución sobre la 

creación de un plan de ayudas en el 

ámbito laboral y familiar ante la 

crisis provocada por la Covid-19. 

(250-01309/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 626 

En tramitación Epidemia; Política social; 

Familia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prorroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 626, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

 

Enmiendas BOPC n. 651 

(18 junio 2020) 

 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el S.P. Popular de 

Cataluña 

Propuesta de resolución sobre la 

creación de un plan de ayudas para 

la conciliación familiar y laboral 

ante la crisis provocada por la 

Covid-19. (250-01310/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prorroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 626, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 626 

(18 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Equilibrio entre vida 

privada y vida laboral 

https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78990392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78990392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas BOPC n. 645 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

Proposición de ley 

presentada por el S.P. 

Popular de Cataluña 

Propuesta de resolución sobre la 

retirada del concierto educativo en 

la escuela diferenciada.(250-

01312/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prorroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 626, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

 

 

02/06/2020 BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 626 

(18 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

En tramitación Política educativa; Educación 

especial 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Cataluña que condena a 

la Generalitat a pagar las deudas a 

ayuntamientos.(250-01315/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

02/06/2020 BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

En tramitación Ejecución de sentencia; 

Ayuntamiento 

https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78990392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

 

Enmiendas BOPC n. 645 

 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

desarrollo de un plan industrial que 

garantice el suministro de material 

sanitario.(250-01316/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

 

Enmiendas BOPC n. 643 

 

02/06/2020 BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Industria; Material 

médico-quirúrgico 

https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf


137 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 643 

(10 julio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

elaboración de un plan urgente de 

garantía residencial para los 

sintecho.(250-01317/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

 

Enmiendas BOPC n. 651 

02/06/2020 BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Equipamiento social; 

Persona sin domicilio; Pobreza 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

activación urgente de un programa 

de detección y atención de las 

adicciones en el contexto de la crisis 

de la Covid-19.(250-01318/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

02/06/2020 BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Toxicomanía 

https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

elaboración de un plan urgente 

sobre las necesidades de la infancia 

y la adolescencia.(250-01319/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

 

Enmiendas BOPC n. 643 

 

02/06/2020 BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 643 

(10 julio 2020) 

 

 

En tramitación Epidemia; Protección de la 

infancia; Joven; Pobreza 

https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución por el S.P. 

Candidatura d’Unitat 

Popular-Crida 

Constituent (CUP-CC), 

G.P. en Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre la 

defensa del valle del Jordán, en 

Palestina.(250-01320/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prorroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 626, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

 

 

02/06/2020 BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 626 

(18 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

En tramitación Israel; Palestina 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

cumplimiento de la sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña con relación al pago a los 

ayuntamientos de la financiación de 

las cuotas de las guarderías 

municipales.(250-01321/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

02/06/2020 BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

En tramitación Ejecución de senencia; Guarda 

de niños; Municipio 

https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78990392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Republicà 

(ERC) 

Propuesta de resolución sobre la 

mediación administrativa para 

alcanzar acuerdos entre las partes en 

las medidas de apoyo al pago del 

alquiler.(250-01322/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prorroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 626, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

 

Enmiendas BOPC n. 645 

 

02/06/2020 BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 626 

(18 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

 

En tramitación Epidemia; Alquiler; Ayuda 

pública; Política de la vivienda 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

Socialistes  i  Units  

per  Avançar 

Proposición de ley de moratoria del 

incremento del impuesto sobre las 

estancias en establecimientos 

turísticos.(202-00075/12) 

09/06/2020 BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n 646 

(14 julio 2020) 

 

Retirada Epidemia;Política fiscal; 

Impuesto; Turismo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78990392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Retirada BOPC n. 646 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

Catalunya En Comú 

Podem 

Proposición de ley de modificación 

de la Ley 13/2005, de 27 de 

diciembre, del régimen de 

incompatibilidades de los altos 

cargos al servicio de la 

Generalitat.(202-00076/12) 

Plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidadBOPC n. 637 

Acuerdo de dejar sin efecto el plazo 

de presentación de enmiendas 

BOPC n. 645 

Propuesta de tramitación de lecura 

única ante el Pleno. Acuerdo sobre 

la tramitación BOPC n. 651 

09/06/2020 BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n 651 

(20 julio 2020) 

 

En tramitación Modificación de la ley; 

Parlamento regional; Cargo 

público; Incompatibilidad 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

Catalunya En Comú 

Podem 

Proposición de ley de modificación 

de la Ley 6/2003, de 22 de abril, del 

estatuto de los expresidentes de la 

Generalitat. (202-00077/12) 

Plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidadBOPC n. 637 

Acuerdo de dejar sin efecto el plazo 

de presentación de enmiendas 

BOPC n. 645 

09/06/2020 BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n 651 

(20 julio 2020) 

 

En tramitación Modificación de la ley; 

Parlamento regional; Cargo 

público; Figura política 

https://www.parlament.cat/document/bopc/101552849.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de tramitación de lecura 

única ante el Pleno. Acuerdo sobre 

la tramitación BOPC n. 651 

 

Decreto ley Decreto ley 21/2020, del 2 de junio, 

de medidas urgentes de carácter 

económico, cultural y social. (203-

00045/12) 

Resolución 845/XII BOPC n. 646 

09/06/2020 BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 646 

(14 julio 2020) 

 

Adopción Epidemia; Olítica económica; 

Política social; Cultura 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

reasignación de las competencias en 

función pública. (250-01323/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

645, BOPC n. 648, BOPC n. 649, 

BOPC n. 651 

09/06/2020 BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

 

En tramitación Función pública; Competencia 

Propuesta de 

resolución presentada 

Propuesta de resolución sobre la 

necesidad de aplicar las propuestas 

09/06/2020 BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

En tramitación Industrial del automóvil; Informe 

https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/101552849.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

por el G.P. Ciutadans del Informe de la Comisión de 

Estudio de las Políticas Industriales 

en el Sector de la Automoción. 

(250-01324/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

645, BOPC n. 648, BOPC n. 649, 

BOPC n. 651 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

garantía de la inserción laboral de 

las personas con discapacidad en la 

crisis posterior a la COVID-19. 

(250-01326/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

645, BOPC n. 648, BOPC n. 649, 

BOPC n. 651 

09/06/2020 BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Política de empleo; 

Discapacitado 

https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el S.P. Popular de 

Cataluña 

Propuesta de resolución sobre el 

retorno de la actividad 

feriante.(250-01327/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

645, BOPC n. 648, BOPC n. 649, 

BOPC n. 651 

09/06/2020 BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia;Tiovivos, columpios, 

casetas de tiro y otras atracciones 

de feria; Cultura 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Socialistes  

i  Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la 

inclusión de Cataluña en la red 

certificada de zonas verdes de la 

Unión Europea. (250-01328/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 

09/06/2020 BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

En tramitación Epidemia; Protección del medio 

ambiente; Turismo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentación de enmiendas BOPC n. 

645, BOPC n. 648, BOPC n. 649, 

BOPC n. 651 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

necesidad de una nueva regulación 

completa en materia de caza. (250-

01330/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

645, BOPC n. 648, BOPC n. 649, 

BOPC n. 651 

09/06/2020 BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

 

En tramitación Epidemia; Caza 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el S.P. Popular de 

Cataluña 

Propuesta de resolución sobre el 

incremento de la dotación de la 

prestación económica de servicios 

09/06/2020 BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

En tramitación Epidemia; Política social 

https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

básicos. (250-01331/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

645, BOPC n. 648, BOPC n. 649, 

BOPC n. 651 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

dotación de las escuelas oficiales de 

idiomas con los profesores y los 

medios necesarios para garantizar la 

continuidad de los cursos. (250-

01332/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

645, BOPC n. 648, BOPC n. 649, 

BOPC n. 651 

09/06/2020 BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Política educativa 

https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

fomento de la mediación en los 

contratos de alquiler de viviendas y 

habitaciones para los jóvenes 

estudiantes. (250-01333/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

645, BOPC n. 648, BOPC n. 649, 

BOPC n. 651 

09/06/2020 BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia;Alquiler; Estudiante 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

cumplimiento del principio de 

neutralidad para el respeto del 

derecho fundamental a la libertad 

ideológica. (250-01335/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637, BOPC n. 648, BOPC n. 649, 

BOPC n. 651 

09/06/2020 BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

En tramitación Libertad de opinión; Neutralidad 

https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P.Republicà 

(ERC) 

Propuesta de resolución sobre el 

tratamiento de la corrupción en los 

medios de comunicación públicos.  

(250-01336/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

645, BOPC n. 648, BOPC n. 649, 

BOPC n. 651 

09/06/2020 BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

 

En tramitación Epidemia; Empresa pública; 

Comunicación de masas; 

Corrupción 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre los 

funcionarios de las fuerzas y 

cuerpos de seguridad en su función 

de policía judicial.  (250-01338/12) 

[(…) Es imprescindible preservar la 

independencia de su labor como 

09/06/2020 BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

En tramitación Policia; Seguridad pública; Poder 

judicial 

https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

auxilio de los órganos 

jurisdiccionales y del Ministerio 

Fiscal, especialmente en casos de 

corrupción,en aras a evitar intentos 

por parte del Poder Ejecutivo de 

modificar o intervenir en el curso de 

investigaciones judiciales. Por ello 

los funcionarios de las Unidades de 

Policía Judicial no pueden ser 

removidos o apartados de la 

investigación concreta que se les ha 

encomendado, hasta que finalice la 

misma o la fase del procedimiento 

judicial que la originara, si no es por 

decisión o con la autorización del 

Juez o Fiscal competente.(…) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

645, BOPC n. 648, BOPC n. 649, 

BOPC n. 651 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

mejoramiento de las políticas de 

vivienda en materia de alquiler 

social y asequible. (250-01339/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

09/06/2020 BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

En tramitación Alquiler; Epidemia; Política de la 

vivienda; Vivienda social 

https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
file:///F:/0%20ABANA/0%20CEPC/BOLETIN%20PARLAMENTARIO/onarios%20de%20las%20fuerzas%20y%20cuerpos%20de%20seguridad%20en%20su
file:///F:/0%20ABANA/0%20CEPC/BOLETIN%20PARLAMENTARIO/onarios%20de%20las%20fuerzas%20y%20cuerpos%20de%20seguridad%20en%20su
file:///F:/0%20ABANA/0%20CEPC/BOLETIN%20PARLAMENTARIO/onarios%20de%20las%20fuerzas%20y%20cuerpos%20de%20seguridad%20en%20su
file:///F:/0%20ABANA/0%20CEPC/BOLETIN%20PARLAMENTARIO/onarios%20de%20las%20fuerzas%20y%20cuerpos%20de%20seguridad%20en%20su
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

645, BOPC n. 648, BOPC n. 649, 

BOPC n. 651 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el S.P. Popular de 

Cataluña 

Propuesta de resolución sobre la 

adopción de los acuerdos necesarios 

para dejar sin efecto el incremento 

de sanciones en materia de caza. 

(250-01340/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

645, BOPC n. 648, BOPC n. 649, 

BOPC n. 651 

09/06/2020 BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Caza 

Decreto ley Decreto ley 22/2020, del 2 de junio, 16/06/2020 BOPC n. 627 Adopción Epidemia; Estado de emergencia; 

https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/onarios%20de%20las%20fuerzas%20y%20cuerpos%20de%20seguridad%20en%20su
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/onarios%20de%20las%20fuerzas%20y%20cuerpos%20de%20seguridad%20en%20su
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/onarios%20de%20las%20fuerzas%20y%20cuerpos%20de%20seguridad%20en%20su
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/onarios%20de%20las%20fuerzas%20y%20cuerpos%20de%20seguridad%20en%20su
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

por el que se determinan los órganos 

competentes para tramitar las 

sanciones por incumplimientos de la 

normativa reguladora del estado de 

alarma denunciados por los 

diferentes cuerpos policiales. (203-

00047/12) 

Resolución 844/XII BOPC n. 646 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 646 

(14 julio 2020) 

 

 

Seguridad pública; Policía; 

Sanción adminitrariva 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

responsabilidad parlamentaria por el 

derroche de recursos públicos con 

propaganda separatista difundida 

por las delegaciones del Gobierno 

en el exterior. (250-01341/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

645, BOPC n. 648, BOPC n. 649, 

BOPC n. 651 

16/06/2020 BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

 

En tramitación Epidemia; Política exterior; 

Propaganda política; Gasto 

público; Independencia nacional 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P Catalunya 

Propuesta de resolución sobre la 

escalada de la violencia y la crisis 

de derechos humanos en Chile.(250-

16/06/2020 BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

En tramitación Derechos humanos; Chile; 

Violencia política 

https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/101552849.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

en Comú Podem, S.P. 

Candidatura d’Unitat 

Popular - Crida 

Constituent (CUP-CC) 

01342/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

645, BOPC n. 648, BOPC n. 649, 

BOPC n. 651 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

seguridad de los profesionales de la 

salud.(250-01345/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

645, BOPC n. 648, BOPC n. 649, 

BOPC n. 651 

16/06/2020 BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Profesional sanitario; 

Salud, higiene y seguridad en el 

trabajo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

atención de las personas con 

trastornos del espectro autista y sus 

familias durante la crisis de la 

Covid-19.(250-01346/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

645, BOPC n. 648, BOPC n. 649, 

BOPC n. 651 

16/06/2020 BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Discapacitado 

psíquico 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

apoyo al sector del transporte 

discrecional y turístico de viajeros a 

raíz de la crisis de la Covid-19.(250-

01347/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

645, BOPC n. 648, BOPC n. 649, 

16/06/2020 BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Turrismo; Política de 

trasportes 

https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 651  

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre 

medidas urgentes para el refuerzo 

educativo en verano. (250-

01348/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

645, BOPC n. 648, BOPC n. 649, 

BOPC n. 651 

16/06/2020 BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

 

En tramitación Epidemia; Política educativa 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre 

medidas de concienciación y 

sensibilización sobre la soledad no 

deseada.(250-01351/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

16/06/2020 BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

En tramitación Política social; Tercera edad 

https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

645, BOPC n. 648, BOPC n. 649, 

BOPC n. 651 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre los 

mecanismos de refuerzo contra la 

violencia infantil.(250-01353/12) 

Rectificación del texto presentado 

BOPC n. 633 

 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

645, BOPC n. 648, BOPC n. 649, 

BOPC n. 651 

16/06/2020 BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

 

 

En tramitación Protección de la infancia; 

Violencia doméstica 

https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

retirada de la campaña «No me 

cambies la lengua».(250-01354/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

645, BOPC n. 648, BOPC n. 649, 

BOPC n. 651 

16/06/2020 BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

En tramitación Campaña de sensibilización; 

Política lingüística 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

necesidad del refuerzo en las 

medidas de políticas de la 

infancia.(250-01355/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

645, BOPC n. 648, BOPC n. 649, 

BOPC n. 651 

16/06/2020 BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

En tramitación Protección de la infancia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Moción presentada por 

el G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Moción subsiguiente a la 

interpelación al Gobierno sobre el 

mundo local y la gestión de la 

pandemia de la Covid-19. (302-

00214/12) 

Enmiendas BOPC n. 641 

Aprobación BOPC n. 646 

25/06/2020 BOPC n. 631 

(26 junio 2020) 

 

BOPC n. 641 

(8 julio 2020) 

 

BOPC n. 646 

(14 julio 2020) 

 

Aprobada Epidemia; Adminisñtración local 

Moción presentada por 

el G.P.Catalunya en 

Comú Podem 

Moción subsiguiente a la 

interpelación al Gobierno sobre las 

prioridades políticas del 

Departamento de Salud y las 

reformas necesarias del sistema 

sanitario. (302-00217/12) 

Enmiendas BOPC n. 641 

Retirada parcial del texto presentado 

BOPC n. 643 

Aprobación BOPC n. 646 

25/06/2020 BOPC n. 631 

(26 junio 2020) 

 

BOPC n. 641 

(8 julio 2020) 

 

BOPC n. 643 

(10 julio 2020) 

 

BOPC n. 646 

(14 julio 2020) 

Aprobada Epidemia; Política saniaria 

Moción presentada por 

el G.P.Catalunya en 

Junts per Catalunya 

Moción subsiguiente a la 

interpelación al Gobierno sobre el 

balance y las perspectivas para el 

autogobierno tras el estado de 

alarma. (302-00220/12) 

Enmiendas BOPC n. 641 

25/06/2020 BOPC n. 631 

(26 junio 2020) 

 

BOPC n. 641 

(8 julio 2020) 

 

BOPC n. 646 

(14 julio 2020) 

Aprobada Epidemia; Estado de emergencia; 

Descentralización 

https://www.parlament.cat/document/bopc/85210656.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/85210656.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/85210656.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/85210656.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/96425139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/101552849.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/85210656.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/85210656.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/85210656.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/85210656.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/85210656.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/85210656.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/96425139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/101552849.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/85210656.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/85210656.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/85210656.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/85210656.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/85210656.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/96425139.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Aprobación BOPC n. 646 

 

Moción presentada por 

el G.P. Republicà 

(ERC) 

Moción subsiguiente a la 

interpelación al Gobierno sobre la 

represión, los derechos y las 

libertades. (302-00221/12) 

Enmiendas BOPC n. 641 

Aprobación BOPC n. 646 

 

25/06/2020 BOPC n. 631 

(26 junio 2020) 

 

BOPC n. 641 

(8 julio 2020) 

 

BOPC n. 646 

(14 julio 2020) 

Aprobada Epidemia; Derechos 

funamentales 

Decreto ley Decreto ley 23/2020, de 9 de junio, 

de medidas urgentes en materia 

tributaria. (203-00048/12) 

Resolución 843/XII BOPC n. 646 

25/06/2020 BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 546 

(14 julio 2020) 

 

Adopción Epidemia; Política fiscal; 

Impuesto 

Decreto ley Decreto ley 24/2020, del 16 de 

junio, de medidas extraordinarias en 

materia de personal.(203-00049/12) 

Resolución 895/12BOPC n. 660 

25/06/2020 BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 660 

(29 julio 2020) 

 

Adopción Epidemia; Profesional sanitario; 

Funcionario 

Decreto ley Decreto ley 25/2020, del 16 de 

junio, de medidas extraordinarias en 

materia social y de carácter fiscal y 

administrativo.(203-00050/12) 

25/06/2020 BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 646 

(14 julio 2020) 

Adopción Epidemia; Política social; 

Política fiscal; Administración 

pública 

https://www.parlament.cat/document/bopc/101552849.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/85210656.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/85210656.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/85210656.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/85210656.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/96425139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/101552849.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/101552849.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112249477.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Resolución 846/XII BOPC n. 646  

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

adopción de medidas urgentes 

contra los discursos transfóbicos y 

excluyentes. (250-01357/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

645, BOPC n. 648, BOPC n. 649, 

BOPC n. 651 

25/06/2020 BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

En tramitación Discriminación basada en la 

orientación sexual; Lucha contra 

la discriminización; Minoría 

sexual 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P.Catalunya 

en Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre la 

reprogramación de las 

convocatorias y los proyectos 

suspendidos del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional.(250-01358/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

25/06/2020 BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional 

https://www.parlament.cat/document/bopc/101552849.pdf
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

645, BOPC n. 648, BOPC n. 649, 

BOPC n. 651 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P.Catalunya 

en Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre el 

refuerzo del personal de los 

juzgados sociales, mercantiles y 

contenciosos administrativos de 

acuerdo con las recomendaciones 

del Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña.(250-01359/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

645, BOPC n. 648, BOPC n. 649, 

BOPC n. 651 

EnmiendasBOPC n. 660 

25/06/2020 BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

BOPC n. 660 

(29 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Poder judicial 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

implantación urgente de un 

programa de refuerzo educativo y 

deportivo.(250-01361/12) 

25/06/2020 BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Política educativa; 

Deporte 

https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112249477.pdf
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

645, BOPC n. 648, BOPC n. 649, 

BOPC n. 651 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

garantía de medidas de protección y 

tests rápidos al personal de los 

centros educativos. (250-01362/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

645, BOPC n. 648, BOPC n. 649, 

BOPC n. 651 

25/06/2020 BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

 

En tramitación Epidemia; Material médico-

quirurgico; Diagnóstico médico; 

Personal docente 

https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

liderazgo femenino. (250-01365/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

645, BOPC n. 648, BOPC n. 649, 

BOPC n. 651 

25/06/2020 BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

 

En tramitación Empresa; Mujer; Lucha contra la 

discriminación 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

corrupción política de los altos 

cargos.  (250-01366/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

645, BOPC n. 648, BOPC n. 649, 

BOPC n. 651 

25/06/2020 BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

En tramitación Corrupción; Figura política 

file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

integración de la Administración 

autonómica de Cataluña en el 

Sistema de Seguimiento Integral en 

los Casos de Violencia de Género, 

Sistema VioGén. (250-01367/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

645, BOPC n. 648, BOPC n. 649, 

BOPC n. 651 

25/06/2020 BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

 

 

En tramitación Violencia doméstica; Mujer 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

dedicación íntegra de los Fondos 

Europeos de Desarrollo Regional a 

los fines previstos. (250-01368/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

25/06/2020 BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional 

file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

645, BOPC n. 648, BOPC n. 649, 

BOPC n. 651 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

reducción del tipo impositivo 

aplicable al impuesto sobre el valor 

añadido, del 21% al 4%, sobre los 

productos sanitarios de uso 

obligatorio o recomendable para la 

prevención del contagio por 

coronavirus. (250-01369/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

645, BOPC n. 648, BOPC n. 649, 

BOPC n. 651 

25/06/2020 BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Material médico-

quirurgico; IVA 

Propuesta de Propuesta de resolución sobre la 25/06/2020 BOPC n. 633 En tramitación Epidemia; Política educativa; 

https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr


165 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

aplicación de un programa de 

refuerzo educativo para el alumnado 

vulnerable en los centros de verano. 

(250-01371/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

645, BOPC n. 648, BOPC n. 649, 

BOPC n. 651 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

 

Alumnado 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

adaptación a las nuevas necesidades 

laborales de las empresas en 

formación digital en la era post-

Covid-19. (250-01372/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

645, BOPC n. 648, BOPC n. 649, 

25/06/2020 BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Empresa; Internet 

file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 651  

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

teletrabajo. (250-01373/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

645, BOPC n. 648, BOPC n. 649, 

BOPC n. 651 

25/06/2020 BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

 

 

En tramitación Epidemia; Trabajo a distancia 

Decreto ley Decreto ley 26/2020, del 23 de 

junio, de medidas extraordinarias en 

materia sanitaria y administrativa. 

(203-00051/12) 

30/06/2020 BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 646 

(14 julio 2020) 

 

Adopción Epidemia; Política sanitaria; 

Administración pública 

https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Resolución 847/XII BOPC n. 646 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

garantía de la neutralidad y del 

respeto del ordenamiento jurídico 

vigente por parte del Govern. (250-

01375/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

649 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas  BOPC n. 655, BOPC 

n. 661 

30/06/2020 BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

En tramitación Gobierno; Neutralidad 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución de condena 

de la agresión a profesionales de la 

información y el subsiguiente 

ataque violento a la delegación de 

TV3 en Lerida. (250-01377/12) 

(La delegación de TV3 en Lerida 

sufrió el pasado 8 de junio de 2020 

un ataque (…). En uno de los 

cristales había una pintada que hacía 

alusión a la sentencia que condena 

el rapero Pablo Hasél a seis meses 

de prisión por agredir a un 

periodista de TV3 cuando cubría en 

2016 una protesta en la Universidad 

30/06/2020 BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

En tramitación Violencia política; Libertad de 

expresión; Televisión 

https://www.parlament.cat/document/bopc/101552849.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de Lleida. (…)) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

649 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas  BOPC n. 655, BOPC 

n. 661 

Propuesta de 

resolución presentada 

el G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre la 

transición energética. (250-

01379/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

649 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas  BOPC n. 655, BOPC 

n. 661 

30/06/2020 BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

 

 

En tramitación Política energética; Energía 

renovable; Protección del medio 

ambiente 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre los 

efectos de la Covid-19 y las 

empresas emergentes. (250-

01380/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

30/06/2020 BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Empresa 

https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

649 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas  BOPC n. 655, BOPC 

n. 661 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Republic 

(ERC) 

Propuesta de resolución sobre los 

fondos provenientes del impuesto 

sobre la renta de las personas físicas 

destinados a fines sociales. (250-

01381/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

649 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas  BOPC n. 655, BOPC 

n. 661 

 

30/06/2020 BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

En tramitación Política fiscal; Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas; 

Política social 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

impulso de un plan de refuerzo 

educativo para estudiantes de todas 

las etapas educativas.(250-

01382/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

649 

07/07/2020 BOPC n. 643 

(10 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

En tramitación Epidemia; Política educativa 

https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas  BOPC n. 655, BOPC 

n. 661 

(30 julio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

dignificación de los profesionales 

sanitarios.(250-01386/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

649 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas  BOPC n. 655, BOPC 

n. 661 

07/07/2020 BOPC n. 643 

(10 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

 

En tramitación Epidemia; Personal sanitario; 

Política sanitaria 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P.Catalunya 

en Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre la 

oposición al trasvase del Ebro a 

Santander.(250-01387/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

649 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas  BOPC n. 655, BOPC 

n. 661 

07/07/2020 BOPC n. 643 

(10 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

En tramitación Recurso hidráulico; Santander  

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P.Catalunya 

Propuesta de resolución sobre la 

transparencia en el uso de fondos 

públicos durante la crisis generada 

07/07/2020 BOPC n. 643 

(10 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Transparencia 

administrativa; Gasto público 

https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

en Comú Podem por la Covid-19.(250-01388/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

649 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas  BOPC n. 655, BOPC 

n. 661 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P.Catalunya 

en Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre la 

ratificación del Convenio 177 de la 

Organización Internacional del 

Trabajo.(250-01389/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

649 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas  BOPC n. 655, BOPC 

n. 661 

07/07/2020 BOPC n. 643 

(10 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

En tramitación Organización Internacional del 

Trabajo; Convenios 

internacionales, Epidemia; 

Trabajo a distancia  

Moción presentada por 

el G.P. Ciutatans 

Moción subsiguiente a la 

interpelación al Gobierno sobre los 

medios de comunicación públicos 

autonómicos.(302-00224/12) 

Enmiendas BOPC n. 653 

Rechazada BOPC n. 660 

14/07/2020 BOPC n. 647 

(15 julio 2020) 

 

BOPC n. 653 

(22 julio 2020) 

 

BOPC n. 660 

(29 julio 2020) 

 

Rechazada Televisión; Neutralidad; 

Pluralismo de los medios de 

comunicación 

https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/103530258.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/103530258.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/103530258.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/103530258.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111243530.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112249477.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Moción presentada por 

el G.P. Republicà 

(ERC) 

Moción subsiguiente a la 

interpelación al Gobierno sobre la 

transparencia, las herramientas de 

control democrático y el 

compromiso contra la corrupción. 

(302-00226/12) 

Enmiendas BOPC n. 653 

AprobadaBOPC n. 660 

14/07/2020 BOPC n. 647 

(15 julio 2020) 

 

BOPC n. 653 

(22 julio 2020) 

 

BOPC n. 660 

(29 julio 2020) 

 

Aprobada Corrupción; Monarquía 

Proposición de ley 

presentada por los G.P. 

Republicà (ERC), 

Socialistes  i  Units  

per  Avançar,  

Catalunya  en  Comú  

Podem, Subgrupo 

Parlamentario de la 

Candidatura d’Unitat 

Popular - Crida 

Constituent,  Junts per 

Catalunys 

Proposición de ley de creación del 

Centro Catalán de Empresa y 

Derechos Humanos.(202-00078/12) 

Plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad   BOPC n. 655 

14/07/2020 BOPC n. 649 

(17julio 2020) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

En tramitación Institución  pública; Empresa; 

Derechos humanos 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

reconocimiento de la labor de los 

efectivos de las Fuerzas Armadas en 

la operación Balmis. (250-

01393/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

14/07/2020 BOPC n. 649 

(17julio 2020) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Ejército 

https://www.parlament.cat/document/bopc/103530258.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/103530258.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/103530258.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/103530258.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/103530258.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111243530.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112249477.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

655 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 661 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

mujer en el mundo rural. 250-

01394/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

655 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 661 

14/07/2020 BOPC n. 649 

(17julio 2020) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

En tramitación Hábitat rural; Sector agrario; 

Mujer 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

lanzamiento de una campaña de 

concienciación medioambiental en 

relación con la pandemia deCovid-

19. (250-01395/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

655 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 661 

Resolución 885/12 BOPC n. 662 

14/07/2020 BOPC n. 649 

(17julio 2020) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

BOPC n. 662 

(31 julio 2020) 

 

 

Rechazada Epidemia; Protección del medio 

ambiente; Campaña de 

sensibilización 

Propuesta de Propuesta de resolución sobre el 14/07/2020 BOPC n. 649 En tramitación Derechos fundamentales; Política 

https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

respeto del derecho fundamental a 

la igualdad de los estudiantes con 

relación a lengua con la que deseen 

hacer las pruebas de acceso a la 

universidad. (250-01396/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

655 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 661 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

lingüística; Examen; Universidad 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

reapertura de los centros de atención 

primaria cerrados por el estado de 

alarma motivado por la Covid-19. 

(250-01399/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

655 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 661 

14/07/2020 BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Centro médico; 

Medicina general; Política 

sanitaria 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

reapertura de los centros de atención 

especializada cerrados por el estado 

de alarma motivado por la Covid-

19. (250-01400/12) 

14/07/2020 BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Centro médico; 

Política sanitaria 

https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

655 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 661 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

incentivación de la bajada de los 

precios del alquiler. (250-01404/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

655 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 661 

14/07/2020 BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Política de la 

vivienda; Alquiler 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

garantía de la contratación laboral 

necesaria de profesionales 

sanitarios.(250-01410/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

655 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 661 

14/07/2020 BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Política sanitaria; 

Personalsanitario; Contratación 

pública 

Propuesta de 

resolución presentada 

Propuesta de resolución sobre la 

garantía de las medidas para 

14/07/2020 BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Trabajo a distancia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf


176 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

por el G.P. Ciutadans implantar el teletrabajo.(250-

01411/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

655 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 661 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre la 

gestión de los fondos provenientes 

del Plan de recuperación para 

Europa y la iniciativa Next 

Generation EU, de la Comisión 

Europea. (250-01412/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

655 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 661 

14/07/2020 BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Unión Europea 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

elaboración de un plan de choque 

laboral para mujeres y jóvenes 

menores de treinta y cinco años. 

(250-01413/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

14/07/2020 BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Mujer; Juventud; 

Política de empleo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

655 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 661 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

protección de los animales de 

compañía en la etapa 

postconfinamiento.(250-01414/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

655 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 661 

14/07/2020 BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Animal de compañía 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Catalunya 

en Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre la 

prevención de rebrotes de Covid-19 

en la industria agroalimentaria. 

(250-01415/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

655 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 661 

14/07/2020 BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Industria alimentaria 

Proposición de ley 

presentada por el S.G. 

Candidatura d’Unitat 

Proposición de ley de estabilización 

de las trabajadoras y los 

trabajadores del sector público 

20/07/2020 BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Funcionario; 

Administración pública 

https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Popular - Crida 

Constituent (CUP-CC) 

catalán. (202-00079/12) 

Propuesta de tramitación en lectura 

única ante el Pleno BOPC n. 651 

Proposición de ley 

presentada por elos 

G.P. Junts per 

Catalunya, Catalunya 

en Comú Podem, 

Candidatura d’Unitat 

Popu-lar - Crida 

Constituent(CUP-CC),  

Republicà (ERC) 

Proposición de ley de medidas 

urgentes en materia de contención 

de rentas en los contratos de 

arrendamiento de vivienda.(202-

00080/12) 

Propuesta de tramitación en lectura 

única ante el Pleno BOPC n. 651 

Tramitación en lectura única ante el 

pleno. Enmiendas BOPC n. 654 

Solicitud del Dictamen al Consejo 

de Garantías EstatutraiasBOPC n. 

659 

 

 

20/07/2020 BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

BOPC n. 654 

(23 julio 2020) 

 

BOPC n. 659 

(28 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Política de la 

vivienda; Alquiler 

Decreto ley Decreto ley 27/2020, de 13 de julio, 

de modificación de la Ley 18/2009, 

de 22 de octubre, de salud pública, y 

de adopción de medidas urgentes 

para hacer frente al riesgo de brotes 

de la Covid-19. (203-00052/12) 

20/07/2020 BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

BOPC n. 660 

(29 julio 2020) 

Adopción Epidemia; Política sanitaria; 

Modificación de la ley 

https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439629.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112052293.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112052293.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Resolución 896/12BOPC n. 660 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

reconocimiento y la gratificación a 

los trabajadores de las residencias y 

los servicios complementarios de 

cuidado de las personas mayores. 

(250-01416/12) 

20/07/2020 BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Equipamiento social; 

Tercera edad 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

adopción de medidas urgentes para 

la reinserción laboral de los 

trabajadores del sector 

automovilístico. (250-01417/12) 

20/07/2020 BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

En tramitación Industria del automóvil; 

Reinserción profesional; Política 

de empleo 

Propuesta de 

resolución presentada 

por los G.P. Ciutadans, 

Socialistes i Units per 

Avançar, SP Popular 

de Catalunya  

Propuesta de resolución de 

reprobación del presidente del 

Consejo del Audiovisual de 

Cataluña.(250-01418/12) 

20/07/2020 BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

En tramitación Cargo público; Televisión; 

Neutralidad 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre la 

salud mental de los niños y 

adolescentes.(250-01419/12) 

20/07/2020 BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Niño; Joven; 

Psicología; Política sanitaria 

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) 

20/07/2020 BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

En tramitación Discriminación basada en la 

orientación sexual; Lucha contra 

la discriminación; Minoría sexual 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

impulso del comercio 

20/07/2020 BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Medianas empresas, 

comercio y artesanía 

https://www.parlament.cat/document/bopc/112249477.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

emblemático.(250-01422/12) 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Catalunya 

en Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre la 

reapertura de centros de atención 

primaria.(250-01423/12) 

20/07/2020 BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Política sanitaria; 

Medicina general 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Catalunya 

en Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre el 

abordaje de nuevos brotes de Covid-

19.(250-01425/12) 

20/07/2020 BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Política sanitaria 

Proyecto de ley Proyecto de ley de medidas 

extraordinarias en materia de 

personal. (200-00016/12) 

(El Pleno del Parlamento, en la 

sesión celebrada el 21 de julio de 

2020, ha adoptado la Resolución 

895 / XII del Parlamento de 

Cataluña, de validación del Decreto 

ley 24/2020, de medidas 

extraordinarias en materia de 

personal (203-00049/12)  (…)) 

Acuerdo del Pleno. Tramitación por 

el procedimiento de urgencia. Plazo 

de presentación de enmiendas a la 

totalidad, exculsivamente con texto 

alaternativo BOPC n. 660 

21/07/2020 BOPC n. 660 

(29 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Profesional sanitario; 

Funcionario 

Proyecto de ley Proyecto de ley de las áreas de 

promoción económica urbana. (200-

28/07/2020 BOPC n. 662 

(31 julio 2020) 

En tramitación  Hábitat urbano; Economía 

sostenible 

https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112249477.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112249477.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112249477.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112249477.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

00017/12) 

Decreto ley Decreto ley 28/2020, de 21 de julio, 

por el que se modifica la Ley 

14/2017, del 20 de julio, de la renta 

garantizada de ciudadanía y se 

adoptan medidas urgentes para 

armonizar prestaciones sociales con 

el ingreso mínimo vital. (203-

00053/12) 

28/07/2020 BOPC n. 662 

(31 julio 2020) 

En tramitación Modificación de la ley; Ingreso 

mínimo de subsistencia; Política 

social 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

adaptación de la formación digital a 

las nuevas necesidades laborales de 

las empresas tras la Covid-19. (250-

01426/12) 

28/07/2020 BOPC n. 662 

(31 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Formación en el 

puesto de trabajo; Internet 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Republicà 

(ERC) 

Propuesta de resolución sobre el 

impacto del confinamiento en la 

educación de los jóvenes.(250-

01434/12) 

28/07/2020 BOPC n. 662 

(31 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Política educativa; 

Juventud 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Republicà 

(ERC) 

Propuesta de resolución sobre la 

prevención de la adicción de los 

jóvenes a las apuestas y los juegos 

online. (250-01435/12) 

28/07/2020 BOPC n. 662 

(31 julio 2020) 

En tramitación Juego de azar; Juventud 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Republicà 

(ERC) 

Propuesta de resolución sobre las 

soluciones a la vivienda para 

jóvenes.(250-01436/12) 

28/07/2020 BOPC n. 662 

(31 julio 2020) 

En tramitación Política de la juventud; Poliítica 

de la vivienda 

Propuesta de Propuesta de resolución sobre el 28/07/2020 BOPC n. 662 En tramitación Política de la juventud; Ocio 

https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

resolución presentada 

por el G.P. Republicà 

(ERC) 

tiempo libre.(250-01437/12) (31 julio 2020) 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

fomento, el prestigio y la difusión 

del español y el reconocimiento de 

los autores catalanes en español en 

el Plan nacional del libro y la 

lectura de Cataluña.(250-01447/12) 

28/07/2020 BOPC n. 662 

(31 julio 2020) 

En tramitación Política lingüística; Español; 

Cultura 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

reactivación del mundo rural.(250-

01449/12) 

28/07/2020 BOPC n. 662 

(31 julio 2020) 

En tramitación Hábitat rural; Epidemia 

 

 

 

 

 

 

https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
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CORTS VALENCIANES 

 

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 de tramitación especial de 

urgencia sobre la limitación del tiempo máximo 

de espera en las listas quirúrgicas . (RE número 

156) 

 

05/06/2019 BOCV n. 6 

(13 junio 2019) 

 

BOCV n. 95 

(31 julio 2020) 

En 

tramitación 

Política sanitaria 

Proposición de ley, 

presentada por los G.P. 

ocialista, Popular, 

Compromís y Unides 

Podem 

Proposición de ley de modificación de la 

disposición adicional segunda de la Constitución 

española para la reintegración efectiva del 

derecho civil valenciano. (RE número 1.856) 

Toma en consideración BOCV n. 25 

Enmiendas BOCV n. 31 

Dictamen de la Comisión BOCV n. 39 

Aprobación BOCV n. 62 

Resolución 153/X sobre la fijación del número 

de miembros de la delegación de las Corts 

Valencianes ante el Congreso de los Diputados, 

para la defensa de la Proposición de leyBOCV n. 

95 

Resolución 154/X, sobre los miembros de la 

delegación de las Corts Valencianes que tienen 

que defender, ante el Congreso de los Diputados 

09/07/2019 BOCV n. 6 

(13 junio 2019) 

 

BOCV n. 25 

(10 octubre 2019) 

 

 

BOCV n. 31 

(25 octubre 2019) 

 

BOCV n. 39 

(18 

noviembre

2019) 

 

BOCV  n. 62 

(14 febrero 2020) 

 

BOCV n. 95 

(31 julio 2020) 

Aprobada Constitución; Modificación 

de la ley; Derecho civil 

https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/sumari/X00006000
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/sumari/X00006000
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/sumari/X00006000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189758467442542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189758467442542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189758467442542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189758467442542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189835505047642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189859344958112
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189883346877802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189971453331542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190139332441602
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190139332441602
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOCV n. 95 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialistas, 

Compromís y Unides 

Podem 

Proposición no de ley sobre la inclusión del 

itinerario de apoyo a las personas con 

discapacidad en la definición de su proyecto 

vital. (RE número 11.266) 

Resolución 121/XBOCV n. 91 

Enmiendas BOCV n. 91 

19/12/2019 BOCV n. 53 

(15 enero 2020) 

 

BOCV n. 91 

(15 julio 2020) 

Adopción Política social; Ayuda a los 

discapacitados 

Propuesta de reforma 

del Reglamento, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Propuesta de reforma del Reglamento por la que 

se modifica el artículo 135 del Reglamento de 

las Corts Valencianes. (RE número 12.043) 

Retirada BOCV n. 90 

08/01/2020 BOCV n. 55 

(21 enero 2020) 

 

BOCV n. 90 

(10 julio 2020) 

Retirada Parlamento regional; 

Reglamento parlamentario 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Proposición no de ley sobre el relevo 

generacional.(RE número 11.967) 

No toma en consideración BOCV n. 89 

14/01/2020 BOCV n. 56 

(21 enero 2020) 

 

BOCV n. 89 

(3 julio 2020) 

 

Rechazada Demografía; Envejecimiento 

de la población 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Proposición no de ley sobre la vulnerabilidad y 

los posibles riesgos de las personas mayores.(RE 

número11.975, con corrección de errores RE 

número 12.555) 

Enmiendas BOCV n. 91 

No tomada en consideraciónBOCV n. 91 

14/01/2020 BOCV n. 56 

(21 enero 2020) 

 

BOCV n. 91 

(15 julio 2020) 

Rechazada Tercera edad 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190139332443002
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189940534495142
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189940534495142
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189940534495142
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189940534495142
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190123459348912
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190123459354692
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189947352264592
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189947352264592
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189947352264592
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344764162
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189949381879102
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189949381879102
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190110470637182
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189949381955512
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189949381955512
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190123459357662
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190123459377352
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por los G.P. 

Socialista, Unides 

Podem 

Proposición no de ley sobre la aplicación de las 

conclusiones del Manifiesto de Jaraguas. (RE 

número 12.771) 

Resolución 140/X BOCV n. 93 

28/01/2020 BOCV n. 61 

(12 febrero 2020) 

 

BOCV n. 93 

(22 julio 2020) 

Aprobada Despoblación; 

Envejecimiento de la 

población; Demografía 

Proyecto de Ley Proyecto de ley, de la Generalitat, de la función 

pública valenciana. (RE número 14.989) 

Remisión a la Comisión y apertura del plazo 

para que las personas interesadas puedan 

presentar propuestas de comparecencias y 

enmiendas BOCV n. 67 

Conclusión del procedimiento de participación 

ciudadana y apertura del plazo de presentación 

de enmiendasBOCV n. 95 

25/02/2020 BOCV n. 67 

(4 marzo 2020) 

 

BOCV n. 95 

(31 julio 2020) 

En 

tramitación 

Función pública; 

Funcionario: Empleado de 

servicios públicos 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Proposición no de ley sobre el trasvase Tajo-

Segura.(RE número 14.055). 

No toma en consideración BOCV n. 93 

25/02/2020 BOCV n. 68 

(6 marzo 2020) 

 

BOCV n. 93 

(22 julio 2020) 

 

Rechazada Recurso hídrico 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre las reformas 

legislativas estatales necesarias en materia de 

vivienda. (RE número 14.257, concorrección de 

errores RE número 14.358). 

Resolución 129/X BOCV n. 90 

25/02/2020 BOCV n. 68 

(6 marzo 2020) 

 

BOCV n. 90 

(10 julio 2020) 

 

BOCV n. 91 

(15 julio 2020) 

Adopción Reforma jurídica; Política de 

la vivienda 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189968516282072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189968516282072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190130338133752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189990325854532
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189990325854532
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189990326049062
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190139332456602
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189992346830892
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189992346830892
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190130338347032
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189992346986982
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189992346986982
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189992346986982
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344746032
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas BOCV n. 91 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre la creación de un 

banco de datos público. (RE número 15.493) 

Resolución 125/ BOCV n. 89 

12/03/2020 BOCV n. 73 

(3 abril 2020) 

 

BOCV n. 89 

(3 julio 2020) 

 

Aprobada Registro de datos 

Proyecto de ley Proyecto de ley, de la Generalitat, de creación 

del Ilustre Colegio Oficial de Economistas de 

Alicante y del Ilustre Colegio Oficial de 

Economistas de Castellón. (RE número 15.471) 

Remisión a la Comisión BOCV n. 75 

Apertura del plazo para que las personas 

interesadas puedan presentar propuestas de 

comparecencia y enmiendasBOCV n. 85 

Finalización del procedimiento legislativo de 

participación ciudadana y apertura del plazo de 

presentación de enmiendasBOCV n. 90 

10/04/2020 BOCV n. 74 

(21 abril 2020) 

 

BOCV n. 85 

(12 junio 2020) 

 

BOCV n. 90 

(10 julio 2020) 

En 

tramitación 

Colegio profesional 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre las medidas necesarias para paliar 

las necesidades de las residencias de personas 

mayores como consecuencia de la crisis sanitaria 

de la COVID-19.(RE número 16.764) 

Remisión a la Comisión de Política Social y 

EmpleoBOCV n. 82 

12/05/2020 BOCV n. 78 

(19 mayo 2020) 

 

BOCV n. 82 

(3 junio 2020) 

 

BOCV n. 91 

(15 julio 2020) 

Adopción Epidemia; Equipamiento 

social; Tercera edad 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190123459359072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190019510359982
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190019510359982
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190110470602812
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190038286135272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190038286135272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190038286135272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190038286135272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190038286139492
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314348962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344759622
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663025822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663025822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663025822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663025822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663025822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318602962
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Resolución 122/XBOCV n. 91 

Enmiendas BOCV n. 91 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 

 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre el impacto de la COVID-19 en la 

ganadería de ovino y caprino de la Comunitat 

Valenciana.(RE número 16.827) 

Retirada BOCV n. 93 

12/05/2020 BOCV n. 78 

(19 mayo 2020) 

 

BOCV n. 93 

(22 julio 2020) 

Retirada Epidemia; Ganadería; Sector 

agrario 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley sobre las medidas para 

garantizar la atención temprana a los menores de 

6 años de la Comunitat Valenciana. (RE número 

15.735) 

Enmiendas BOCV n. 91 

No tomada en consideración BOCV n. 91 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

 

BOCV n. 91 

(15 julio 2020) 

Rechazada Protección de la infancia; 

Discapacitado  

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

 

Proposición no de ley sobre la 

desburocratización de nuestro sistema sanitario 

como consecuencia de la pandemia global 

causada por la COVID-19. (RE número 17.250) 

Resolución 123/X BOCV n. 92 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

 

BOCV n. 92 

(17 julio 2020) 

Adopción Epidemia; Política sanitaria 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley sobre un plan de choque 

urgente para el sector agrario tras los daños 

sufridos por la crisis sanitaria de la COVID-19. 

(RE número 16.761) 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

 

BOCV n. 93 

(22 julio 2020) 

Rechazada Epidemia; Sector agrario 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190123459350942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190123459365942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663034262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663034262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663034262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663034262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190130338357502
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632201072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632201072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632201072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190123459363282
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190123459378602
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632339662
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632339662
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632339662
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632339662
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190125308605492
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632385762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632385762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632385762
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas BOCV n. 93 

No toma en consideración BOCV n. 93 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

 

Proposición no de ley sobre los daños de la fauna 

salvaje en la agricultura motivados por la 

pandemia de la COVID-19 y las acciones para 

rebajar su incidencia. (RE número 17.347) 

Enmiendas BOCV n. 93 

Resolución 138/XBOCV n. 93 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

 

BOCV n. 93 

(22 julio 2020) 

Aprobada Epidemia; Sector agrario; 

Caza 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

 

Proposición no de ley sobre la reducción de las 

tasas universitarias para el curso 2020-2021 al 

alumnado que haya cursado estudios en las 

universidades públicas valencianas durante el 

curso 2019-2020. (RE número 16.843) 

Retirada BOCV n. 93 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

 

BOCV n. 93 

(22 julio 2020) 

Retirada Epidemia; Universidad; 

Política educativa 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley sobre la garantía de la 

educación al alumnado con necesidades 

educativas especiales en la Comunitat 

Valenciana. (RE número 17.646) 

No toma en consideración BOCV n. 93 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

 

BOCV n. 93 

(22 julio 2020) 

Rechazada Política educativa; Educación 

especial; Discapacitado 

Proyecto de ley Proyecto de ley, de la Generalitat, de la 

información geográfica y del Instituto 

Cartográfico Valenciano. (RE número 18.226) 

25/05/2020 BOCV n. 82 

(3 junio 2020) 

 

BOCV n. 95 

En 

tramitación 

Cartografía; Institución 

pública 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190130338321882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190130338350942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632405602
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632405602
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632405602
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632405602
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190130338330322
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190130338121252
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632604672
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632604672
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632604672
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632604672
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632604672
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190130338360001
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632689202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632689202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632689202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632689202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190130338352502
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318440932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318440932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318440932
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Remisión a la comisión y apertura del plazo para 

que las personas interesadas puedan presentar 

propuestas de comparecencia y 

enmiendasBOCV n. 82 

Conclusión del procedimiento de participación 

ciudadana y apertura del plazo de presentación 

de enmiendas BOCV n. 95 

(31 julio 2020) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

 

Proposición no de ley sobre la aprobación de un 

plan de recuperación y promoción del sector 

taurino valenciano. (RE número 17.673) 

Enmiendas BOCV n. 93 

No toma en consideración BOCV n. 93 

26/05/2020 BOCV n. 82 

(3 junio 2020) 

 

BOCV n. 93 

(22 julio 2020) 

Rechazada Epidemia; Espectáculo con 

animales;Toro 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley sobre la comunicación de 

los datos de COVID-19 a los ayuntamientos del 

conjunto de la Comunitat Valenciana. (RE 

número 17.754) 

Retirada BOCV n. 93 

26/05/2020 BOCV n. 82 

(3 junio 2020) 

 

BOCV n. 93 

(22 julio 2020) 

Retirada Epidemia; Ayuntamiento; 

Tratamiento de datos 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la bonificación de estancias 

hoteleras de la Comunidad Valenciana para el 

personal sanitario del conjunto de España. (RE 

número 18.818) 

Conversión al trámite ordinario y remisión a la 

Comisión de Industria y Comercio, Turismo y 

09/06/2020 BOCV n. 85 

(11 junio 2020) 

 

BOCV n. 86 

(17 junio 2020) 

 

BOCV n. 89 

(3 julio 2020) 

Aprobada Epidemia; Profesional 

sanitario 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318494992
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190139332460192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318497962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318497962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318497962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190130338333282
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190130338354692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318565932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318565932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318565932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190130338365472
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314483802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314483802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314483802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314483802
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Nuevas TecnologíasBOCV n. 86 

Enmiendas BOCV n. 89 

Resolución 126/X BOCV n. 89 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la reactivación del turismo en la 

Comunitat Valenciana. (RE número 18.969). 

Tramitación por el procedimiento ordinario y 

envío a ComisiónBOCV n. 86 

No tomada en consideración BOCV n. 91 

09/06/2020 BOCV n. 86 

(17 junio 2020) 

 

BOCV n. 91 

(15 julio 2020) 

Retirada Epidemia; Turismo 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley sobre el estudio y el 

análisis del rendimiento de las universidades 

públicas valencianas como consecuencia de la 

COVID-19. (RE número 18.230) 

Enmiendas BOCV n. 93 

Resolución 137/X BOCV n. 93 

09/06/2020 BOCV n. 86 

(17 junio 2020) 

 

BOCV n. 93 

(22 julio 2020) 

Aprobada Epidemia; Política educativa; 

Universidad 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición de ley de medidas para garantizar el 

presupuesto de la sanidad pública de la 

Comunitat Valenciana y para la reducción de 

altos cargos y de personal eventual de la 

administración de la Generalitat. (RE número 

19.926) 

30/06/2020 BOCV n. 89 

(3 julio 2020) 

 

BOCV n. 95 

(31 julio 2020) 

En 

tramitación 

Política sanitaria; Cargo 

público; Gasto público 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313333782
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190110470630622
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190110470607182
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313323632
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313323632
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313323632
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313323632
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190123459380001
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313402532
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313402532
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313402532
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313402532
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190130338339532
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190130338114852
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190110470616402
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190110470616402
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190110470616402
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190110470616402
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190110470616402
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Criterio del Consejo BOCV n. 95 

Decreto ley Decreto ley 7/2020, de 26 de junio, del Consell, 

de modificación de la Ley 19/2017, de 20 de 

diciembre, de renta valenciana de inclusión. (RE 

número 20.050) 

Resolución 143/XBOCV n. 93 

Resolución 144/X: el Pleno de las Corts 

Valencianes, de conformidad con el artículo 

141.3.3 del Reglamento de las Corts 

Valencianes, ha rechazado la propuesta de 

tramitación como proyecto de ley BOCV n. 93 

 

30/06/2020 BOCV n. 89 

(3 julio 2020) 

 

BOCV n. 93 

(24 julio 2020) 

Convalidado Modificación de la ley; 

Ingreso mínimo de 

subsistencia 

Decreto ley Decreto ley 8/2020, de 26 de junio, del Consell, 

de medidas excepcionales para facilitar la 

convocatoria y reunión de los órganos sociales y 

la eficacia de los acuerdos de las entidades 

cooperativas valencianas. (RE número 20.000) 

Resolución 147/XBOCV n. 93 

Resolución 148/X: el Pleno de las Corts 

Valencianes, de conformidad con el artículo 

141.3.3 del Reglamento de las Corts 

Valencianes, ha rechazado la propuesta de 

tramitación como proyecto de ley BOCV n. 93 

30/06/2020 BOCV n. 89 

(3 julio 2020) 

 

BOCV n. 93 

(24 julio 2020) 

Convalidado Diálogo social; Cooperativa 

Proposiciónno de ley, Proposición no de ley de tramitación especial de 07/07/2020 BOCV n. 90 En Monarquía; Corrupción 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190139332462222
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190110470774682
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190110470774682
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190110470774682
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190132325557252
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190132325621162
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190110470778592
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190110470778592
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190110470778592
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190110470778592
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190110470778592
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190132325664752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190132325675842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344767752
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el G.P. 

Compromís 

urgencia sobre las presuntas ilegalidades 

cometidas por miembros de la casa real. (RE 

número 19.371) 

(10 julio 2020) tramitación 

Proposiciónno de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre ayudas para los distintos agentes 

económicos. (RE número 19.388) 

Retirada BOCV n. 93 

07/07/2020 BOCV n. 90 

(10 julio 2020) 

 

BOCV n. 93 

(22 julio 2020) 

Retirada Epidemia; Ayuda pública; 

Política económica; Política 

de empleo 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre el ingreso mínimo vital. (RE 

número 19.391) 

07/07/2020 BOCV n. 90 

(10 julio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Ingreso mínimo de 

subsistencia 

Proposiciónno de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre el aumento de las retribuciones 

salariales del personal adscrito a la Conselleria 

de Sanidad Universal y Salud Publica que lucha 

contra la COVID-19 en toda la Comunitat 

Valenciana. (RE número 19.425) 

07/07/2020 BOCV n. 90 

(10 julio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Personal sanitario; 

Renumeración del trabajo 

Proposiciónno de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre incentivos económicos y 

deducciones fiscales para fomentar la movilidad 

sostenible. (RE número 19.732) 

Resolución 155/XBOCV n. 95 

07/07/2020 BOCV n. 90 

(10 julio 2020) 

 

BOCV n. 95 

(31 julio 2020) 

Adopción Epidemia; Movilidad 

sostenible; Deducción fiscal 

Proposiciónno de ley, 

presentada porlos G.P. 

Socialista, Compromís 

y Unides Podem 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la reincorporación a la enseñanza 

presencial en los centros educativos. (RE número 

07/07/2020 BOCV n. 90 

(10 julio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política educativa 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344767752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344767752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344787592
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344787592
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344787592
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190130338367822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344799942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344799942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344812282
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344812282
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344812282
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344812282
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344812282
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344812282
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344819622
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344819622
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344819622
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344819622
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190139332444572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344828692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344828692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344828692
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

19.816) 

Proposiciónno de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la reactivación del sector de la 

automoción. (RE número 19.867) 

Resolución 156/XBOCV n. 95 

07/07/2020 BOCV n. 90 

(10 julio 2020) 

 

BOCV n. 92 

(31 julio 2020) 

Adopción Epidemia; Industria del 

automóvil 

Proposiciónno de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la identificación policial por 

perfil étnico. (RE número 19.879) 

07/07/2020 BOCV n. 90 

(10 julio 2020) 

En 

tramitación 

Seguridad pública; Policia; 

Lucha contra la 

discriminación; Racismo 

Proposiciónno de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley sobre la necesidad de que 

la Generalitat Valenciana convoque nuevas 

ayudas para los productos afectados por la crisis 

sanitaria que se han quedado fuera de las ayudas 

actuales. (RE número 19.045) 

07/07/2020 BOCV n. 90 

(10 julio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Ayuda pública; 

Sector agrario 

Proposiciónno de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la minimización de 

los efectos de la COVID-19 en los jóvenes 

menores de 35 años. (RE número 19.071) 

07/07/2020 BOCV n. 90 

(10 julio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Juventud; Política 

de empleo 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre la tarjeta del mayor. 

(RE número 19.185) 

07/07/2020 BOCV n. 90 

(10 julio 2020) 

En 

tramitación 

Tercera edad; Política social 

Proposiciónno de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley sobre las ayudas de 

urgencia para autónomos que desarrollan su 

labor exclusivamente en pueblos con riesgo de 

despoblación. (RE número 19.281) 

07/07/2020 BOCV n. 90 

(10 julio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; 

Despoblación;Profesional 

independiente; Ayuda 

pública; Hábitat rural 

Proposiciónno de ley, Proposición no de ley sobre el teletrabajo. (RE 07/07/2020 BOCV n. 90 En Epidemia; Trabajo a 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344836192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344836192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344836192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190139332447542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344843842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344843842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344843842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344857282
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344857282
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344857282
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344857282
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344857282
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344868372
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344868372
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344868372
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344871342
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344874162
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344874162
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344874162
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344874162
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344880722
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

número 19.079) (10 julio 2020) tramitación distancia; Equilibrio entre 

vida privada y vida laboral 

Proposiciónno de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley sobre la creación de un 

plan específico de reactivación del turismo y la 

hostelería. (RE número 19.476) 

07/07/2020 BOCV n. 90 

(10 julio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Turismo 

Proposiciónno de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre la publicación de las 

balanzas fiscales de las comunidades autónomas. 

(RE número 19.086) 

07/07/2020 BOCV n. 90 

(10 julio 2020) 

En 

tramitación 

Comunidad autónoma; 

Situación financiera 

Proposiciónno de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre la educación con 

tecnologías de la información y la comunicación. 

(RE número 19.143) 

07/07/2020 BOCV n. 90 

(10 julio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política educativa; 

Internet 

Proposiciónno de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Proposición no de ley sobre el apoyo a la 

tauromaquia. (RE número 19.374) 

07/07/2020 BOCV n. 90 

(10 julio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Espectáculo de 

animales; Toro 

Proposiciónno de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley sobre la creación de un 

plan para reducir la fractura digital y de 

aprendizaje.  (RE número 19.571) 

07/07/2020 BOCV n. 90 

(10 julio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política educativa; 

Internet 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre las ayudas al 

fomento del valenciano en medios de 

comunicación. (RE número 19.736) 

07/07/2020 BOCV n. 90 

(10 julio 2020) 

En 

tramitación 

Política lingüística; Agencia 

de prensa; Prensa 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la promoción de 

comercios de la Comunitat Valenciana en À 

Punt. (RE número 19.406) 

07/07/2020 BOCV n. 90 

(10 julio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Televisión; 

Medianas empresas, 

comercio y artesanía; 

Promoción del comercio 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la continuidad de la 

retransmisión de la santa misa en À Punt. (RE 

07/07/2020 BOCV n. 90 

(10 julio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Televisión; Iglesia 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344884622
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344884622
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344884622
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344887442
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344887442
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344895722
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344895722
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344905252
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344905252
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344919312
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344919312
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344919312
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344933692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344933692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344933692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344957282
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344957282
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344957282
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344962282
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344962282
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

número 19.534) 

Proposiciónno de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley sobre las personas 

acompañantes de mujeres supervivientes de 

violencia de género con discapacidad. (RE 

número 19.477) 

07/07/2020 BOCV n. 90 

(10 julio 2020) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica; 

Discapacitado 

Proposiciónno de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley sobre la inclusión en la 

futura estrategia de envejecimiento activo y 

lucha contra la soledad para combatir la brecha 

digital, especialmente en mujeres en zonas 

rurales. (RE número 19.570) 

07/07/2020 BOCV n. 90 

(10 julio 2020) 

En 

tramitación 

Tercera edad; Política social; 

Internet; Mujer; Hábitat rural 

Proposiciónno de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley sobre la prevención de la 

bifobia en la sociedad valenciana. (RE número 

19.857) 

07/07/2020 BOCV n. 90 

(10 julio 2020) 

En 

tramitación 

Discriminación basada en la 

orientación sexual; Lucha 

contra la discriminiación 

Proposiciónno de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la incorporación de 

perros en la detección temprana de la COVID-

19.  (RE número 19.532) 

07/07/2020 BOCV n. 90 

(10 julio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Animal doméstico 

Proposiciónno de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre la campaña de la 

gripe. (RE número 19.871) 

07/07/2020 BOCV n. 90 

(10 julio 2020) 

En 

tramitación 

Política sanitaria; 

Vacunación 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre el teletrabajo en la 

función pública. (RE número 19.628) 

07/07/2020 BOCV n. 90 

(10 julio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Funcionario; 

Trabajo a distancia 

Proposiciónno de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley sobre la formación a los 

funcionarios sobre la regulación sobre 

responsabilidad social. (RE número 19.878) 

07/07/2020 BOCV n. 90 

(10 julio 2020) 

En 

tramitación 

Contratación pública; 

Funcionario 

Proposiciónno de ley, Proposición no de ley sobre los recursos que el 07/07/2020 BOCV n. 90 En Epidemia; Gobierno; 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344969152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344969152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344969152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344974152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344974152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344974152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344974152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344974152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344977122
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344977122
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344982902
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344982902
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344982902
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344989152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344989152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344991032
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344991032
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344996032
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344996032
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344996032
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344998692
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

gobierno central destina al transporte público 

valenciano. (RE número 19.841) 

(10 julio 2020) tramitación Transporte urbano 

Proposiciónno de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre apoyo al sector del 

transporte regular de uso especial y discrecional 

de viajeros por carretera. (RE número 19.851) 

07/07/2020 BOCV n. 90 

(10 julio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Transporte por 

carretera; Transporte de 

pasajeros 

Proposiciónno de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre adaptación al teletrabajo y mejora 

de las herramientas de trabajo telemático. (RE 

número 20.312) 

Resolución 157/XBOCV n. 95 

14/07/2020 BOCV n. 92 

(17 julio 2020) 

 

BOCV n. 95 

(31 julio 2020) 

Adopción Epidemia; Trabajo a 

distancia; Internet 

Proposiciónno de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la condena de la anexión de 

territorios de Cisjordania y el valle del Jordán a 

Israel.(RE número 20.470) 

14/07/2020 BOCV n. 92 

(17 julio 2020) 

En 

tramitación 

Israel; Palestina 

Propuesta de reforma 

del reglamento, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Propuesta de reforma del reglamento por la cual 

se modifican los artículos 135 y 136 del 

Reglamento de las Corts Valencianes. (RE 

número 20.468) 

14/07/2020 BOCV n. 92 

(17 julio 2020) 

En 

tramitación 

Parlamento regional; 

Reglamento parlamentrio 

Proposiciónno de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la ley de personas 

transexuales. (RE número 19.927) 

14/07/2020 BOCV n. 93 

(12 julio 2020) 

En 

tramitación 

Minoría sexual; Kucha contra 

la discriminación; 

Discriminación basada en la 

orientación sexual 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la mejora de la 

calidad asistencial en atención primaria de la 

Comunitat Valenciana. (RE número 20 .076) . 

14/07/2020 BOCV n. 93 

(12 julio 2020) 

En 

tramitación 

Política sanitaria; Medicina 

general 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344998692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344998692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118345001652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118345001652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118345001652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190125308611432
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190125308611432
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190125308611432
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190139332449882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190125308621742
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190125308621742
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190125308621742
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190125308621742
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190130338137662
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190130338137662
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190130338137662
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190130338165162
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190130338165162
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190130338212662
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190130338212662
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190130338212662


197 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposiciónno de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la derogación de la 

reforma laboral de 2012. (RE número 19 .978) 

14/07/2020 BOCV n. 93 

(12 julio 2020) 

En 

tramitación 

Olítica de empleo; Ley; 

Derogación 

Proposiciónno de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la reactivación del 

turismo en la Comunitat Valenciana. (RE 

número 20 .085) 

14/07/2020 BOCV n. 93 

(12 julio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Turismo 

Proposiciónno de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre ayudas al colectivo 

de autónomos de la Comunitat Valenciana. (RE 

número 20 .107) 

14/07/2020 BOCV n. 93 

(12 julio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Profesional 

independiente; Ayuda 

pública 

Decreto ley Decreto ley 5/2020, de 29 de mayo, del Consell, 

de medidas urgentes en el ámbito de los 

servicios sociales y de apoyo al tercer sector de 

acción social por la COVID-19, aprobada en la 

sesión del 15 de julio de 2020. (RE número) 

Resolución 141/X BOCV n. 93 

Resolución 142/X: el Pleno de las Corts 

Valencianes, de conformidad con el artículo 

141.3.3 del Reglamento de las Corts 

Valencianes, ha rechazado la propuesta de 

tramitación como proyecto de ley BOCV n. 93 

15/07/2020 BOCV n. 93 

(24 julio 2020) 

Convalidado Epidemia; Política social; 

Organizaci´n no 

gube3rnamental 

Decreto ley Decreto ley 6/2020, de 5 de junio, del Consell, 

para la ampliación de vivienda pública en la 

Comunitat Valenciana mediante los derechos de 

tanteo y retracto, aprobada en la sesión de 15 de 

julio de 2020. (RE número) 

15/07/2020 BOCV n. 93 

(24 julio 2020) 

Convalidado Pollítica de la Vivienda; 

Vivienda social  

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190130338235002
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190130338235002
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190130338278132
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190130338278132
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190130338297042
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190130338297042
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190132325520842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190132325520842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190132325520842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190132325520842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190132325520842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190132325520842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190132325553192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190132325622872
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190132325622872
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190132325622872
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190132325622872
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190132325622872


198 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Resolución 145/XBOCV n. 93 

Resolución 146/X: el Pleno de las Corts 

Valencianes, de conformidad con el artículo 

141.3.3 del Reglamento de las Corts 

Valencianes, ha rechazado la propuesta de 

tramitación como proyecto de ley BOCV n. 93 

Decreto ley Decreto ley 10/2020, de 24 de julio, del Consell, 

de modificación de la Ley 17/2017, de 13 de 

diciembre, de coordinación de policías locales de 

la Comunitat Valenciana. (RE número 21.146) 

28/07/2020 BOCV n. 95 

(31 julio 2020) 

En 

tramitación 

Modificación de la ley; 

Policia local 

Decreto ley Decreto ley 11/2020, de 24 de julio, del Consell, 

de régimen sancionador específico contra los 

incumplimientos de las disposiciones 

reguladoras de las medidas de prevención frente 

a la COVID-19. (RE número 21.147) 

28/07/2020 BOCV n. 95 

(31 julio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política sanitaria; 

Sanciones 

 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190132325622872
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190132325663032
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190139332489412
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190139332489412
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190139332489412
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190139332489412
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190139332490822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190139332490822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190139332490822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190139332490822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190139332490822
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ASAMBLEA DE EXTREMADURA 

 

EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

Propuesta de impulso ante al Pleno 50/X, instando a 

la Junta de Extremadura a solicitar del Gobierno de 

España la adopción inmediata de una serie de 

medidas, que se concretan, con el fin de promover 

la contratación de jóvenes en paro por parte de 

PYMES, y apoyar el autoempleo de los 

mismos.(PDIP-54) (R.E. nº 5.889) 

 

Rechazo BOAE n. 234 

 

02/06/2020 BOAE n. 189 

(3 junio 2020) 

 

BOAE n. 234 

(31 julio 2020) 

Rechazada Epidemia; Política de 

empleo; Joven; Pequeña 

y mediana empresa 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

Propuesta de impulso ante al Pleno 54/X, nstando a 

la Junta de Extremadura a llevar a  cabo  el  cálculo  

para  determinar  los  costes  de  producción  de  las  

diferentes  explotaciones  agrícolas  y  ganaderas de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura. (PDIP-

58) (R.E. nº 5.893) 

 

Enmienda BOAE n. 192 

 

Rechazo BOAE n. 234 

 

 

02/06/2020 BOAE n. 189 

(3 junio 2020) 

 

BOAE n. 190 

(9 junio 2020) 

 

BOAE n. 234 

(31 julio 2020) 

Rechazada Sector agrario; 

Ganadería 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

Propuesta de impulso ante al Pleno 61/X, nstando  a  

la  Junta  de  Extremadura  a  la  inmediata  

reactivación  de  las  obras  públicas  dependiente  

de  la  Junta  de  Extremadura,  acelerando  la  

ejecución  de  los  contratos  ya  firmados  y  

activando  los  expedientes  de  contratación  de  las  

actuaciones  incluidas en los Presupuestos del 

02/06/2020 BOAE n. 189 

(3 junio 2020) 

 

BOAE n. 212 

(1 julio 2020) 

Rechazada Contratación pública; 

Cambio climático; 

Recurso hídrico; 

Movilidad sostenible; 

Obras pública; 

Ejecución del 

presupuesto 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-31/10BOAE234.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-09/10BOAE192.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-31/10BOAE234.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

ejercicio 2020, y a aprobar un Plan Extraordinario 

de Obra Pública, que incluya tanto las 

infraestructuras relacionadas con la Agenda 2030, 

las vinculadas con la gestión del agua, la movilidad 

sostenible y la prevención de los efectos del cambio 

climático. (PDIP-65) (R.E. nº 5.900) 

 

Rechazo por el Pleno BOAE n. 212 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. 

Ciudadanos-Partido 

de la Ciudadanía 

Propuesta de impulso ante al Pleno 63/X, instando  

a  la  Junta  de  Extremadura  a  desarrollar y dotar 

de partida presupuestaria un Plan extraordinario en 

materia de vivienda con el objetivo de establecer un 

mayor índice de confort que el de los estándares 

actuales, con el fin de dinamizar la economía 

extremeña tras los efectos provocados por la 

pandemia mundial originada por el COVID-19. 

(PDIP-67) (R.E. nº 5.909) 

 

Rechazo por el Pleno BOAE n. 212 

 

02/06/2020 BOAE n. 189 

(3 junio 2020) 

 

BOAE n. 212 

(1 julio 2020) 

Rechazada Epidemia; Política de la 

vivienda 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. 

Ciudadanos-Partido 

de la Ciudadanía 

Propuesta de impulso ante al Pleno 66/X, instando  

a  la  Junta  de  Extremadura  a  promover  el  

abordaje  de  las  secuelas  y  patologías  derivadas  

del  COVID-19  en  Unidades  Funcionales  

Multidisciplinarias integradas por, al menos, 

profesionales de medicina interna, infecciosos, 

neumología, psicología y medicina laboral en cada 

uno de los hospitales extremeños...(PDIP-70) (R.E. 

nº 5.936) 

Resolución 277/XBOAE n. 234 

 

02/06/2020 BOAE n. 189 

(3 junio 2020) 

 

BOAE n. 234 

(31 julio 2020) 

Adopción Epidemia; Política 

sanitaria 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-01/10BOAE212.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-01/10BOAE212.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-31/10BOAE234.pdf


201 

 

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 

Propuesta de impulso ante el Pleno 70/X, instando a 

la Junta de Extremadura a adoptar una serie de 

medidas, que se detallan, con el fin de implantar de 

forma generalizada y permanente el teletrabajo en la 

Junta de Extremadura. (PDIP-73)(R.E. nº 5.948) 

 

Enmienda BOAE n. 199 

 

Resolución 23/X BOAE n. 212 

 

09/06/2020 BOAE n. 194 

(10 junio 2020) 

 

BOAE n. 199 

(17 junio 2020) 

 

BOAE n. 212 

(1 julio 2020) 

Adopción Epidemia; Política de 

empleo; Trabajo a 

distancia; Internet 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. 

Ciudadanos 

Propuesta de impulso ante el Pleno 76/X, instando  

a  la  Junta  de  Extremadura  a  establecer  fórmulas  

matemáticas  para  determinar  el  umbral  de  

saciedad  en  los  Pliegos  de  Cláusulas  

Administrativas Particulares de obras, suministros y 

servicios de la Administración regional, con el fin 

de mantener el justo equilibrio entre el interés 

público y la mejor oferta. (PDIP-79)(R.E. nº 6.397) 

 

Enmienda BOAE n. 206 

 

Resolución 24/X BOAE n. 221 

 

16/06/2020 BOAE n. 199 

(17 junio 2020) 

 

BOAE n. 206 

(24 junio 2020) 

 

BOAE n. 221 

(10 julio 2020) 

Adopción Epidemia; Contratación 

pública 

Convalidación de 

decretos leyes de la 

Junta de 

Extremadura 

CONVALIDACIÓN  (CDL-12),  del  Decreto-Ley  

12/2020,  de  19  de  junio,  de  medidas  

extraordinarias  y  urgentes  para  la  reactivación  

de  la  actividad  económica  y  social  en  la  

Comunidad  Autónoma  de  Extremadura en el 

proceso hacia la “Nueva Normalidad”. Aprobado 

por el Consejo de Gobierno el día 19 de junio de 

2020, y publicado en el Diario Oficial de 

Extremadura EXTRAORDINARIO nº 4, de 20 de 

23/06/2020 BOAE n. 205 

(24 junio 2020) 

 

BOAE n. 212 

(1 julio 2020) 

 

BOAE n. 215 

(7 julio 2020) 

 

Aprobado Epidemia; Política 

económica 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-17/10BOAE199.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-01/10BOAE212.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-17/10BOAE199.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-17/10BOAE199.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-17/10BOAE199.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-17/10BOAE199.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-17/10BOAE199.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-17/10BOAE199.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-17/10BOAE199.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-17/10BOAE199.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE206.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-10/10BOAE221.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE205.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE205.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE205.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE205.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE205.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE205.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE205.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE205.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE205.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

junio de 2020. R.E. 6.813 

 

Corrección de errores BOAE n. 212, BOAE n. 215 

 

Texto aprobado BOAE n. 219 

 

BOAE n. 219 

(9 julio 2020) 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 80/X instando a 

la Junta de Extremadura a reponer cuantos servicios 

sanitarios de toda índole han sido reducidos o 

eliminados, en todos los municipios de la región, ya 

sea de forma temporal o definitiva, 

comprometiéndose a implantarlos de nuevo de 

forma automática. (PDIP-83) (R.E. nº 6.911) 

 

30/06/2020 BOAE n. 212 

(1 julio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

sanitaria 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 81/X instando a 

la Junta de Extremadura a crear un marco jurídico 

adecuado para poner en marcha una serie de 

medidas, que se detallan, con el fin de facilitar la 

conciliación laboral y familiar en el supuesto de que 

se produzcan nuevos rebrotes de la COVID-

19.(PDIP-84)(R.E. nº 6.961) 

 

Rechazo por el Pleno BOAE n. 221 

 

 

30/06/2020 BOAE n. 212 

(1 julio 2020) 

 

BOAE n. 221 

(10 julio 2020) 

Rechazada Epidemia; Equilibrio 

entre vida privada y 

vida laboral; Trabajo a 

distancia 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 82/X (PDIP-85), 

instando a la Junta de Extremadura a adoptar una 

serie de medidas en materia tributaria, que se 

detallan, destinadas a aliviar la situación de 

personas y de empresas especialmente afectadas por 

el impacto del COVID-19, y que han garantizado la 

seguridad y la cobertura de las necesidades de la 

30/06/2020 BOAE n. 212 

(1 julio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

tributaria; Empresa 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE205.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-01/10BOAE212.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-07/10BOAE215.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-09/10BOAE219.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-01/10BOAE212.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-01/10BOAE212.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-01/10BOAE212.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-01/10BOAE212.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-01/10BOAE212.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-01/10BOAE212.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-01/10BOAE212.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-01/10BOAE212.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-01/10BOAE212.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-01/10BOAE212.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-01/10BOAE212.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-01/10BOAE212.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-01/10BOAE212.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-01/10BOAE212.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-10/10BOAE221.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-01/10BOAE212.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-01/10BOAE212.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-01/10BOAE212.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-01/10BOAE212.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-01/10BOAE212.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-01/10BOAE212.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-01/10BOAE212.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

ciudadanía. (PDIP-85) (R.E. nº 6.966) 

 

Propuesta de 

pronunciamiento de 

la Cámara, 

presentada por el 

G.P. Popular 

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara 30/X, 

instando al Gobierno de España a reponer de 

inmediato todos los servicios ferroviarios que 

RENFE prestaba en Extremadura antes del inicio de 

la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, y a 

mejorar la calidad, fiabilidad y confort de los 

servicios ferroviarios con nuevos y mejores trenes… 

(PPRO-34) (R.E. nº 6.789) 

 

Enmiendas BOAE n. 215 

 
Rechazo por el Pleno BOAE n. 221 

 

30/06/2020 BOAE n. 212 

(1 julio 2020) 

 

BOAE n. 215 

(7 julio 2020) 

 

BOAE n. 221 

(10 julio 2020) 

Rechazada Epidemia; Transporte 

ferroviario 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 83/X  ,  instando  

a  la  Junta  de  Extremadura  a  establecer ayudas a 

tanto alzado de hasta 7.000 euros para los 

agricultores y ganaderos, y de hasta 50.000 por  

pyme,  utilizando  el  2%  de  los  fondos  del  Plan  

de  Desarrollo  Rural,  y  a  establecer  préstamos  

subvencionados para capital circulante con destino a 

los productores afectados por la crisis sanitaria. 

(PDIP-86) (R.E. nº 7.108) 

 

07/07/2020 BOAE n. 217 

(8 julio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Ayuda 

pública; Sector agrario; 

Ganadería 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. Unidas  

por  Extremadura  

(Podemos-  IU-

Propuesta de impulso ante el Pleno 87/X  instando a 

la Junta de Extremadura a revertir a la gestión 

pública y directa el servicio de ambulancias y 

transporte sanitario. (PDIP-87)(R.E.    nº 7.177) 

 

Enmienda BOAE n. 222 

07/07/2020 BOAE n. 217 

(8 julio 2020) 

 

BOAE n. 222 

(15 julio 2020) 

 

Adopción Epidemia; Política 

sanitaria 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-01/10BOAE212.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-01/10BOAE212.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-01/10BOAE212.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-01/10BOAE212.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-01/10BOAE212.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-01/10BOAE212.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-01/10BOAE212.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-01/10BOAE212.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-07/10BOAE215.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-10/10BOAE221.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-08/10BOAE217.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-08/10BOAE217.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-08/10BOAE217.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-08/10BOAE217.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-08/10BOAE217.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-08/10BOAE217.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-08/10BOAE217.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-08/10BOAE217.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-08/10BOAE217.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-08/10BOAE217.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-08/10BOAE217.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-08/10BOAE217.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-15/10BOAE222.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Extremeños-Equo).    

Rechazo BOAE n. 234 

 

BOAE n. 234 

(31 julio 2020) 

Propuesta de 

pronunciamiento de 

la Cámara ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. 

Ciudadanos Partido 

de la Ciudadanía 

(Cs). 

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara 31/X, 

instando al Gobierno  de  España  a  ampliar  los  

ERTES  por  causa  de  fuerza  mayor  hasta  finales  

de  año,  a  aplazar  y  reducir las cotizaciones a la 

Seguridad Social para empresas y autónomos, y a 

reducir el IVA del transporte de viajeros al 

4%.(PPRO-35)(R.E. nº 7.006) 

07/07/2020 BOAE n. 217 

(8 julio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política de 

empleo; Seguridas 

social; Empresa; 

Profesional 

independiente; IVA 

Propuesta de 

pronunciamiento de 

la Cámara ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. Unidas  

por  Extremadura  

(Podemos-  IU-

Extremeños-Equo).   

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara 32/X, 

instando al Gobierno de España a presentar en los 

próximos meses, y para su entrada en vigor en el 

siguiente ejercicio, un proyecto de Ley del Impuesto 

sobre Grandes Fortunas.(PPRO-36)( R.E. nº 7.113) 

 

Resolución 278/X BOAE n. 234 

07/07/2020 BOAE n. 217 

(8 julio 2020) 

 

BOAE n. 234 

(31 julio 2020) 

EAdopción Epidemia; Politica 

fiscal; Impuesto 

Propuesta de 

pronunciamiento de 

la Cámara ante 

Comisión, 

presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Partido de la 

Ciudadanía (Cs). 

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara 2-C/X, 

(con  solicitud de tramitación ante la Comisión de 

Sanidad y Servicios Sociales) instando al Gobierno 

de España a reducir el tipo impositivo aplicable en 

el Impuesto sobre el Valor Añadido, del 21% al 4%, 

a los productos farmacéuticos que sean actualmente 

de uso obligatorio o recomendable en la prevención 

del contagio por coronavirus, al menos mientras el 

país se encuentre en situación de crisis 

sanitaria.(PPROC-5)(R.E. nº 7.160) 

 

07/07/2020 BOAE n. 217 

(8 julio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; IVAM 

Material médico-

quirurgico 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-31/10BOAE234.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-08/10BOAE217.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-08/10BOAE217.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-08/10BOAE217.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-08/10BOAE217.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-08/10BOAE217.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-08/10BOAE217.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-08/10BOAE217.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-08/10BOAE217.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-08/10BOAE217.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-08/10BOAE217.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-08/10BOAE217.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-08/10BOAE217.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-31/10BOAE234.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-08/10BOAE217.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-08/10BOAE217.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-08/10BOAE217.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-08/10BOAE217.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-08/10BOAE217.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-08/10BOAE217.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-08/10BOAE217.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-08/10BOAE217.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-08/10BOAE217.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-08/10BOAE217.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. Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 85/X , instando 

a la Junta de Extremadura a formar parte de un 

grupo de trabajo entre grupos parlamentarios y 

Junta de Extremadura que actúe como una 

verdadera Comisión de Control y Seguimiento sobre 

los acuerdos alcanzados en el Debate sobre la 

Política General de la Junta de Extremadura 2020, 

con el objetivo de paliar las consecuencias 

provocadas por el COVID-19, y no se produzca un 

vacío al finalizar la Comisión de Estudio sobre el 

COVID-19. (PDIP-88)(R.E. nº 7.416) 

 

21/07/2020 BOAE n. 225 

(22 julio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 886/X,  instando  

a  la  Junta  de  Extremadura  a  trasladar al 

Gobierno de España el rechazo de toda la sociedad 

extremeña a la aplicación de una política 

penitenciaria más benévola a los asesinos de ETA, 

exigir al Gobierno de España la puesta en marcha de 

las acciones necesarias para el esclarecimiento de 

319 asesinatos que quedan por resolver y a exigir al 

Gobierno de España la prohibición de cualquier acto 

de enaltecimiento del terrorismo. (PDIP-89) (R.E. nº 

7.417) 

21/07/2020 BOAE n. 225 

(22 julio 2020) 

En 

tramitación 

Terrorismo; Recluso 

Propuesta de 

pronunciamiento de 

la Cámara, 

presentada por el 

G.P. Popular 

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara 33/X  

instando  al  Gobierno  de  España a respetar la 

separación de poderes como principio estructural y 

garantía de nuestra democracia, a cumplir con la 

legalidad vigente y proceder al cese de cualquier 

cargo que vulnere la misma y a respetar a la Guardia 

Civil, así como al resto de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado. (PPRO-37)(R.E. nº 7.418) 

 

21/07/2020 BOAE n. 225 

(22 julio 2020) 

En 

tramitación 

Democracia; Seguiridad 

pública: Gobierno; 

Ejército 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Convalidación de 

decretos leyes de la 

Junta de 

Extremadura 

CONVALIDACIÓN  (CDL-13),  del  Decreto-Ley  

13/2020,  de  22  de  julio,  por  el  que  se  modifica  

la  Ley  7/2011, de 23 de marzo, de salud pública de 

Extremadura, en relación con el régimen 

sancionador por el incumplimiento de las medidas 

de salud pública adoptadas como consecuencia de 

las crisis sanitarias ocasionadas por la COVID-19 u 

otras epidemias.  

Aprobado por el Consejo de Gobierno el día 22 de 

julio de 2020, y publicado en el Diario Oficial de 

Extremadura nº 144, de 27 de julio de 2020. R.E. 

7.741 

28/07/2020 BOAE n. 230 

(28 julio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

sanitaria; Sanciones 

Convalidación de 

decretos leyes de la 

Junta de 

Extremadura 

CONVALIDACIÓN (CDL-14), del Decreto-Ley 

14/2020, de 22 de julio, de medidas para la 

activación de la demanda en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura tras la crisis sanitaria. 

 Aprobado por el Consejo de Gobierno el día 22 de 

julio de 2020, y publicado en el Diario Oficial de 

Extremadura nº 144, de 27 de julio de 2020. R.E. 

7.742 

28/07/2020 BOAE n. 230 

(28 julio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

económica 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. 

Ciudadanos-Partido 

de la Ciudadanía 

Propuesta de impulso ante el Pleno 87/X, instando a 

la Junta de Extremadura a impulsar el modelo 

Cohousing de vivienda colaborativa para personas 

mayores, así como su difusión com respuesta a los 

desafíos sociales y demográficos de los próximos 

años, en especial, como fórmula de promoción de la 

autonomía personal para las personas mayores. 

28/07/2020 BOAE n. 232 

(29 julio 2020) 

En 

tramitación 

Tercera edad; Vivienda; 

Política social 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-28/10BOAE230.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-28/10BOAE230.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-28/10BOAE230.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-28/10BOAE230.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-28/10BOAE230.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-28/10BOAE230.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-28/10BOAE230.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-28/10BOAE230.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-28/10BOAE230.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-28/10BOAE230.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-28/10BOAE230.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-28/10BOAE230.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-28/10BOAE230.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-28/10BOAE230.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-28/10BOAE230.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-28/10BOAE230.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-28/10BOAE230.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-28/10BOAE230.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-29/10BOAE232.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-29/10BOAE232.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-29/10BOAE232.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-29/10BOAE232.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-29/10BOAE232.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-29/10BOAE232.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-29/10BOAE232.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(PDIP-91) (R.E. nº 7.608) 

Propuesta de 

pronunciamento ante 

la Cámara, 

presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara 34/X 

instando al Gobierno de España a promover todas 

las reformas legales que sean necesarias para 

defender la propiedad privada, garantizar la 

convivencia y seguridad ciudadana y luchar contra 

la ocupación ilegal de viviendas, agilizando los 

juicios relacionados con los desalojos de inmuebles 

ocupados ilegalmente, habilitando a las Juntas de 

propietarios para instar los desalojos de inmuebles 

ocupados ilegalmente, así como reforzar las 

competencias de los Ayuntamientos en materia de 

vivienda, facultándolos para subrogarse en las 

acciones de desalojo de los propietarios que no las 

ejerzan en casos de ocupación ilegal que afecten a la 

seguridad y convivencia ciudadana y, finalmente, 

endurecer las sanciones penales de los delitos que 

versen sobre ocupaciones ilegales de inmuebles que 

se lleven a cabo con violencia. (PPRO-38) (R.E. nº 

7.422) 

28/07/2020 BOAE n. 232 

(29 julio 2020) 

En 

tramitación 

Política de la Vivienda; 

Gobierno; Seguridad 

pública; Ayuntamiento, 

Sanciones 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-29/10BOAE232.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-29/10BOAE232.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-29/10BOAE232.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-29/10BOAE232.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-29/10BOAE232.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-29/10BOAE232.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-29/10BOAE232.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-29/10BOAE232.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-29/10BOAE232.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-29/10BOAE232.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-29/10BOAE232.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-29/10BOAE232.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-29/10BOAE232.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-29/10BOAE232.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-29/10BOAE232.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-29/10BOAE232.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-29/10BOAE232.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-29/10BOAE232.pdf
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PARLAMENTO DE GALICIA 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 
 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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ASAMBLEA DE MADRID 

 

MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición  node  

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  de  la Comunidad  de  Madrid  a:  1.-

Recuperar  el  déficit  de  profesionales  de  

Atención Primaria  en  todas sus  categorías.  2.-

Reforzar  la  estructura  de  Salud  Pública  y  crear 

una  unidad  para  el  rastreo  y  contactos  que  

requiere  de:  I.  Ampliar  los  recursos disponibles   

con   la   contratación   de   personal   no   

especializado   en   salud   pública formado 

adecuadamente  en el  seguimiento y rastreo. II. 

Ampliación  y formación del personal de los centros 

de llamadas (call center). III. Unificar los sistemas 

informáticos y   utilizar   nuevas   tecnologías   

como   el   software   de   gestión   de   contactos   y   

las aplicaciones  móviles.  3.-Desarrollar  un  

sistema  de  información  que  garantice  la 

disponibilidad  y  publicación  transparente  de  los  

datos  referentes  a  la  disponibilidad de  todos  los  

recursos  hospitalarios.  4.-Asegurar  la  

disponibilidad  de  material  de protección. 5.-

Elaborar un plan para cadahospital y en su 

conjunto, de Reexpansión y Coordinación  de  

Camas  de  Hospitalización  y  de  Unidades  de  

Cuidados  Intensivos. 6.-Desarrollar  una  estrategia  

que  atienda  la  presión  de  la  morbilidad  "No  

COVID" asociada al colapso de recursos 

vivido.(PNL-123/2020)(RGEP.12216) 

 

01/06/2020 BOAM n. 55 

(4 junio 2020) 

 

BOAM n. 69 

(9 julio 2020) 

Adopción Epidemia; Política 

sanitaria 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Resolución núm. 16/2020 BOAM n. 69 

 

Proposición  no de  

ley,presentada   por   

el   G.P.Socialista 

Proposición no de ley,   con el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Gobierno  Regional  

a  adoptar  las siguientes medidas: 1.-Impulsar 

campañas informativas ambiciosas que hagan llegar 

a  las  víctimas  la  disponibilidad  total  de  los  

recursos  de  emergencia.  2.-Aumento  de los 

recursos materiales y humanos en la red integral 

contra la violencia de género de la Comunidad de 

Madrid. 3.-Incremento del apoyo a las entidades 

que luchan contra la violencia machista recogidas 

en la Ley  5/2005, de  20 de  diciembre, Integral 

contra la Violencia de Género de la Comunidad de 

Madrid. (…) (PNL-130/2020)(RGEP.12506) 

 

Resolución núm. 22/2020 BOAM n. 72 

 

08/06/2020 BOAM n. 58 

(11 junio 2020) 

 

BOAM n. 72 

(23 julio 2020) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica; 

Mujer 

Proposición  no de  

ley,presentada   por   

el   G.P.Socialista 

Proposición no de ley, con el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Consejo  de  

Gobierno  de  la Comunidad de Madrid a: 1.-

Trabajar de forma proactiva a favor de la 

aprobación de las propuestas de MPF y Fondo de 

Recuperación de la Comisión Europea y apoye 

alGobierno  de  España  en  las  negociaciones  de  

las  mismas,  especialmente  desde  el Comité  de  

las  Regiones  de  la  UE  y  en  cooperación  leal  

con  el  Estado.  2.-Asociar estrechamente  a  los  

ayuntamientos,  agentes  sociales  y  entidades  de  

la  sociedad  civil de  la  región  a  todas  las  etapas  

de  preparación  y  aplicación  de  las  decisiones,  

los instrumentos  y  los  recursos  de  la  UE  frente  

08/06/2020 BOAM n. 58 

(11 junio 2020) 

 

 

BOAM n. 65 

(2 julio 2020) 

Adopción Epidemia; Gobierno; 

Unión Europea 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00072.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
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Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

a  la  crisis,  empezando  por  el  Fondo  de 

Recuperación.  3.-Formular  una  propuesta  de  

política  europea  de  la  Comunidad  de Madrid 

basada en el consenso de las fuerzas políticas 

parlamentarias, los municipios, los  agentes  

sociales  y  la  sociedad  civil,  a  fin  de  que  la  

región  juegue  el  papel  que, como   una   de   las   

principales   regiones   capitales   de   la   UE,   

tiene.   4.-Participar activamente  en  la  celebración  

de  la  Conferencia  sobre  el  Futuro  de  Europa -

foro especialmente  oportuno  para  debatir  la  

necesidad  de  una  UE  más  fuerte  que,  entre 

otros  fines,  responda  unida  a  crisis  de  salud  

como  el  COVID-19-organizando  un Ágora de 

Madrid sobre el Futuro de Europa que fomente y 

vehicule las aportaciones de las instituciones y la 

ciudadanía a la misma. (PNL-

136/2020)(RGEP.12832) 

 

Resolución úm. 14/2020 BOAM n. 65 

 

Proposición  no de  

ley,presentada   por   

el   G.P.Vox 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid  a  que  éste  a  su  vez  inste  

al  Gobierno  de  España  a  reconocer  el  COVID-

19 como enfermedad profesional para todos los 

profesionales sanitarios. (PNL-

139/2020)(RGEP.13238) 

 

Resolución núm. 17/2020 BOAM n. 69 

 

 

15/06/2020 BOAM n. 60 

(18 junio 2020) 

 

BOAM n. 69 

(9 julio 2020) 

Adopción Epidemia; Personal 

sanitario 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf


212 

 

MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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 para que inste al Gobierno 

de España para que el Ministerio de Transportes, a 

través del gestor aeroportuario AENA y los 

Ministerios competentes, lleven a cabo las 

siguientes  preventivas  sanitarias  con  los  

usuarios,  que  se  especifican  en  el  escrito, 

especialmente  los  provenientes  de  destinos  

internacionales,  para  prevenir  la  entrada de 

visitantes susceptibles de ser portadores de COVID-

19. (PNL-143/2020) (RGEP.13765) 

 

Resolución núm. 18/2020 BOAM n. 69 

 

 

22/06/2020 BOAM n. 64 

(25 junio 2020) 

 

BOAM n. 69 

(9 julio 2020) 

Adopción Epidemia; 

Aeropuerto; Política 

saniotaria 

Proposición  no de  

ley,presentada   por   

el   G.P.Socialista 

Proposición no de ley, con el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Consejo  de  

Gobierno  de  la Comunidad  de  Madrid  a  poner  

en  marcha  una  Estrategia  de  reconstrucción  

social dirigida  a  combatir  la  pobreza  y  la  

exclusión  frente  a  la  crisis  provocada  por  el 

COVID-19, que tendría al menos los contenidos 

que se desarrollan. (PNL-147/2020) (RGEP.13811) 

 

 

Resolución núm. 19/2020 BOAM n. 69 

 

22/06/2020 BOAM n. 64 

(25 junio 2020) 

 

BOAM n. 69 

(9 julio 2020) 

Adopción Epidemia; Política 

socila; Pobreza 

Proposición  no de  

ley,  presentada   por   

los  G.P. Socialista,  

Más  Madrid  y  

Proposición no de ley, con  el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de Madrid  insta  al  Gobierno  de  la  

Comunidad  de  Madrid  a  que  incorpore  en  el  

nuevo contrato programa de RTVM las medidas 

29/06/2020 BOAM n. 65 

(2 julio 2020) 

En 

tramitación 

Contratación pública 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
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Fecha 

presentación 
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Unidas  Podemos  

Izquierda Unida   

Madrid   en   Pie 

necesarias para profundizar en una gestión 

socialmente responsable, en cumplimiento del Plan 

para el impulso de la contratación pública 

socialmente responsable en el marco de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos   del   

Sector   Público.   Para   su   tramitación   ante   la   

Comisión   de   Radio Televisión Madrid.(PNL-

149/2020) (RGEP.13978) 

 

Proposición  no de  

ley,  presentada   por   

los  G.P. Socialista,  

Más  Madrid  y  

Unidas  Podemos  

Izquierda Unida   

Madrid   en   Pie 

Proposición no de ley, on  el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de Madrid  insta  al  Gobierno  dela  

Comunidad  de  Madrid  a  que  incorpore  en  el  

nuevo contrato programa de RTVM las medidas 

necesarias para profundizar en una gestión 

socialmente responsable, en cumplimiento del Plan 

para el impulso de la contratación pública 

socialmente responsable en el marco de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público.(PNL-150/2020) (RGEP.13979) 

 

29/06/2020 BOAM n. 65 

(2 julio 2020) 

En 

tramitación 

Contratación pública 

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.-Actualizar  el  

Decreto  126/2018  por  el  que  se  establecen  los  

precios públicos  por  estudios  universitarios  

conducentes  a  títulos  oficiales  y  servicios  de 

naturaleza  académica  en  las  Universidades  

Públicas  de  la  Comunidad  de  Madrid,tasas  y  

precios  universitarios.  2.-Eliminar  en  dicho 

Decreto,  para  el  curso  2020-2021, los  recargos  

por  segunda  matrícula  y  posteriores.  3.-

Presentar,  ante  la  Asamblea  de Madrid,  un  plan  

29/06/2020 BOAM n. 65 

(2 julio 2020) 

 

BOAM n. 71 

(17 julio 2020) 

Adopción Universidad 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
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Tipo de iniciativa Título 
Fecha 
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de  reducción  de  los  precios  públicos  para  su  

adaptación  al  Real Decreto-Ley 17/2020, de  5 de  

mayo. 4.-Poner en  marcha, de  forma urgente, un  

Plan de  digitalización  de  la  educación  superior,  

que  permita  la  alfabetización  de  todo  el 

colectivo    y    aporte    medios,    recursos    y    

soluciones    globales,    individuales    e 

institucionales,  de  manera  quese  vean  sus  

resultados  al  comienzo  del  curso  2020-2021,   en   

previsión   de   que   sea   necesario   retomar   la   

formación   online   total   o parcialmente.(PNL-

152/2020) (RGEP.14044) 

 

Resolución núm. 20/2020BOAM n. 71 

 

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:   Solicitar   al   Gobierno   

de   España   que   dé   instrucciones   a   nuestros 

representantes  diplomáticos  en  los  EE.UU.  para  

que  inicien  las  gestiones  necesarias con  las  

autoridades  de  ciudades  y  Estadosinteresados  

con  el  fin  de  reconstruir, reparar  o  reponer  las  

estatuas  de  grandes  figuras  del  legado  español.  

Pedir  al Gobierno de  España que  refuerce el  

papel del  Instituto Cervantes en Estados Unidos 

(Alburquerque,  Boston,  Calgary,  Chicago,  Nueva  

York  y Seattle)  en  la  difusión  del legado   

hispano.   Poner   en   marcha   un   Programa   para   

reforzar   el   papel   de   la Comunidad  de  Madrid  

como  destino  de  aprendizaje  del  español  y  

espacio  de referencia  del  Servicio  Internacional  

29/06/2020 BOAM n. 65 

(2 julio 2020) 

 

BOAM n. 71 

(17 julio 2020) 

Adopción Estados Unidos; 

Patrimonio cultural; 

Relación diplomática; 

Racismo 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00071.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
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presentación 
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de  Evaluación  de  la  Lengua  Española,  que 

incluya la universidad, especialmente en los 

estudios de humanidades. Establecer un plan  

específico  para  el  fomento  de  la  lectura.  La  

Comunidad  de  Madrid difundirá  la literatura, el 

pensamiento y las artes españolas e 

hispanoamericanas entre los niños y adolescentes  

madrileños.  La  Comunidad  de  Madrid  

promoverá  la  música  hecha  en español. (PNL-

154/2020) (RGEP.14099) 

 

 

Resolución núm. 20/2020 BOAM n. 71 

 

Proposición  no de  

ley,  presentada   por   

los  G.P. Socialista,  

Más  Madrid  y  

Unidas  Podemos  

Izquierda Unida   

Madrid   en   Pie 

Proposición no de ley, on  el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1.-Reconocer el derecho a 

la vivienda  digna  de  toda  la  población  de  la  

Comunidad  de  Madrid;  2.-La  ampliación de  

vivienda  pública  en  la  Comunidad  de  Madrid  

mediante  el  ejercicio  y  ampliación de  los  

derechos  de tanteo  y  retracto,  y  3.-Llevar  a  

cabo  el  desarrollo  normativo  del derecho  de  

tanteo  y  retracto  señalado  en  el  artículo  182.4  

de  la  Ley  del  Suelo  de  la Comunidad  de  

Madrid  a  fin  establecer  un  régimen  jurídico  

específico  sobre  su ejercicio   preferente   para   

extenderlo   a   las   viviendas   transmitidas   en   

ejecución hipotecaria  o  venta  extrajudicial  en  

sede  notarial  y  para  las  transmitidas  mediante 

dación  en  pago  de  deuda  con  garantía  

hipotecaria.  Para  su  tramitación  ante  la Comisión 

29/06/2020 BOAM n. 65 

(2 julio 2020) 

En 

tramitación 

Política de la 

vivienda; Vivienda 

social 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00071.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf


216 

 

MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de Vivienda y Administración Local.(PNL-

155/2020) (RGEP.14119) 

 

Proposición  no de  

ley,  presentada   por   

los  G.P. Socialista,  

Más  Madrid  y  

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.-Reconocer el derecho a 

la vivienda  digna  de  toda  la  población  de  la  

Comunidad  de  Madrid;  2.-La  ampliación de  

vivienda  pública  en  la  Comunidad  de  Madrid  

mediante  el  ejercicio  y  ampliación de  los  

derechos  de  tanteo  y  retracto,  y  3.-Llevar  a  

cabo  el  desarrollo  normativo  del derecho de  

tanteo  y  retracto  señalado  en  el  artículo  182.4  

de  la  Ley  del  Suelo  de  la Comunidad  de  

Madrid  a  fin  establecer  un  régimen  jurídico  

específico  sobre  su ejercicio   preferente   para   

extenderlo   a   las   viviendas   transmitidas   en   

ejecución hipotecaria  o  venta  extrajudicial  en  

sede  notarial  y  para  las  transmitidas  mediante 

dación en pago de deuda con garantía hipotecaria. 

(PNL-156/2020) (RGEP.14120) 

 

29/06/2020 BOAM n. 65 

(2 julio 2020) 

En 

tramitación 

Política de la 

vivienda; Vivienda 

social 

Proposición  no de  

ley, presentada   por   

el   G.P. Popular 

Proposición no de ley, con el siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Gobierno  de  la  

Comunidad  de Madrid  a  dirigirse  al  Gobierno  

de  la  Nación  al  objeto  de:  1.-Paralizar  la  

tramitación de  la  LOMLOE  y  retomar  la  senda  

del  diálogo  para  alcanzar  un  Pacto  por  la 

Educación,   con   consenso   de   la   comunidad   

educativa   y   de   las   Comunidades Autónomas;  

2.-Renunciar  a  cualquier  redacción  normativa  

que  impida  que  los centros  específicos  de  

29/06/2020 BOAM n. 65 

(2 julio 2020) 

 

BOAM n. 72 

(23 julio 2020) 

Adopción Política educativa 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

educación  especial  puedan  seguir  escolarizando  

alumnos  de todos  los  perfiles  educativos  que  

actualmente  reciben,  como  una  modalidad  de 

escolarización   para   atender   a   la   diversidad   

del   alumnado.   3.-Establecer   unas condiciones  

de  inicio  de  curso  2020/21  en  las  que  las  

autoridades  sanitarias  y educativas  de las  

Comunidades  Autónomas  puedan,  en  función  de  

los  criterios sanitarios,  determinar  una  distancia  

de  seguridad  diferente  a  la  prevista  en  el  Real 

Decreto  Ley  21/2020,  así  como  las  medidas  de  

higiene  adecuadas  para  prevenir  el riesgo de 

contagio cuando no sea posible mantener dicha 

distancia de seguridad.(PNL-157/2020) 

(RGEP.14162) 

 

Resolución núm. 24/2020 BOAM n. 72 

 

Proposición  no de  

ley, presentada   por   

el   G.P. Popular 

Proposición no de ley, con el siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Gobierno  de  la  

Comunidad  de Madrid a que se introduzcan los 

cambios legislativos necesarios para que la tarjeta 

de familia  numerosa  que  expide  la  Comunidad  

de  Madrid  no  esté  condicionada  por  el estado 

civil de los progenitores, sino por el  número de 

hijos y sea otorgada a ambos. Para  su  tramitación  

ante  la  Comisión  dePolíticas  Sociales,  Familias,  

Igualdad  y Natalidad.(PNL-158/2020) 

(RGEP.14273) 

 

29/06/2020 BOAM n. 65 

(2 julio 2020) 

En 

tramitación 

Familia numerosa 

Proposición  no de  

ley,  presentada   por   

Proposición no de ley, on  el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de Madrid  insta  al  Gobierno  de  la  

29/06/2020 BOAM n. 65 

(2 julio 2020) 

En 

tramitación 

Política sanitaria 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00072.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

los  G.P. Socialista,  

Más  Madrid  y  

Unidas  Podemos  

Izquierda Unida   

Madrid   en   Pie 

Comunidad  de  Madrid  a  elaborar  un  Plan  

urgente para  el  blindaje  de  la  sanidad  pública  

en  la  Comunidadde  Madrid  que  recoja  las 

siguientes  medidas:  1.-Incrementar  

sustancialmente  la  financiación  de  la  sanidad 

pública; 2.-Blindar su titularidad pública en el 

Estatuto de la Comunidad de Madrid; 3.-Potenciar 

los recursos y servicios de la salud pública; 4.-

Impulsar y desmedicalizar la  Atención  Primaria;  

5.-Incrementar  las  camas  hospitalarias  de  la  red  

de  gestión pública  existentes;  6.-Acabar  con  las  

privatizaciones  y  recuperar  lo  privatizado;  7.-

Aumentar  la  plantilla  del  sistema  público  de  

salud.  Consolidar  el  empleo  estable  y potenciar  

la  dedicación  exclusiva;  8.-Realizar  un  plan  de  

abordaje  de  las  listas  de espera;  9.-Aplicar  la  

Disposición Adicional 27  de  la  Ley  de  Contratos  

del  Sector Público,   de adquisición   centralizada   

de   medicamentos,   productos y   

serviciossanitarios,   para   establecer   mecanismos   

de   compra   centralizada   de   todos   los 

medicamentos  y  productos  sanitarios;  10.-

Impulsar  otro  modelo  de  residencias 

sociosanitarias  a  través  de  una  red  pública;  11.-

Favorecer  la  investigación  sanitaria pública  

dirigida  a  mejorar  la  salud  de  la  población,  

aumentando  los  presupuestos  y consolidando 

equipos investigadores en los centros públicos. Para 

su tramitación ante la Comisión de Sanidad.(PNL-

159/2020) (RGEP.14274) 

 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición  no de  

ley,  presentada   por   

los  G.P. Socialista,  

Más  Madrid  y  

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  elaborar  un  Plan  

urgente para  el  blindaje  de  la  sanidad  pública  

en  la  Comunidad  de  Madrid  que  recoja  

lassiguientes  medidas:  1.-Incrementar  

sustancialmente  la  financiación  de  la  sanidad 

pública; 2.-Blindar su titularidad pública en el 

Estatuto de la Comunidad de Madrid; 3.-Potenciar 

los recursos y servicios de la salud pública; 4.-

Impulsar y desmedicalizar la  Atención  Primaria;  

5.-Incrementar  las  camas  hospitalarias  de  la  red  

de  gestión pública  existentes;  6.-Acabar  con  las  

privatizaciones  y  recuperar  lo  privatizado;  7.-

Aumentar  la  plantilla  del  sistema  público  de  

salud.  Consolidar  el  empleo  estable  y potenciar  

la  dedicación  exclusiva;  8.-Realizar  un  plan  de  

abordaje  de  las  listas  de espera;  9.-Aplicar  la  

Disposición Adicional27  de  la  Ley  de  Contratos  

del  Sector Público,   de adquisición   centralizada   

de   medicamentos,   productos   y   servicios 

sanitarios,   para   establecer   mecanismos   de   

compra   centralizada   de   todos   los 

medicamentos  y  productos  sanitarios;  10.-

Impulsar  otro  modelo  de  residencias 

sociosanitarias  a  través  de  una  red  pública;  11.-

Favorecer  la  investigación  sanitaria pública  

dirigida  a  mejorar  lasalud  de  la  población,  

aumentando  los  presupuestos  y consolidando 

equipos investigadores en los centros 

públicos.(PNL-160/2020) (RGEP.14275) 

 

29/06/2020 BOAM n. 65 

(2 julio 2020) 

 

BOAM n. 71 

(17 julio 2020) 

Rechazada Política sanitaria 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Texto rechazado BOAM n. 71 

 

 

Proposición  no de  

ley, presentada   por   

el   G.P. Socialista 

Proposición no de ley, con el  siguiente  objeto: la 

Asamblea de  Madrid insta al Gobierno  Regional a: 

A) Aprobar un  Plan  para  reducir  la  brecha  

digital  y  de  aprendizaje.  Concretamente,  dicho  

Plan deberá incluir: 1.-El impulso de un grupo de 

trabajo que analice la situación actual en relación 

con la brecha digital y de aprendizaje que existe en 

los centros educativos de la   Comunidad 

Autónoma.   2.-El  diseño   y  puesta   en   marcha,   

atendiendo   a   su respectivo   nivel   competencial,   

de   programas   de   radio   y/o   TV   educativa.   

3.-Propuestas de acuerdos con las empresas de 

telecomunicaciones, así como educativas y  la  

UNED.  4.-Trabajar  en  colaboración  con  el  

Ministerio  de  Asuntos  Económicos  y 

Transformación  Digital  para  que  el  Programa  de  

Extensión  de  la  Banda  Ancha  de Nueva  

Generación  (PEGA-NGA)  que  prevé  ayudas  

para  las  zonas  donde  no  hay cobertura  se  

implemente  lo  antes  posible.  5.-Coordinar  

actuaciones  para  reducir  la brecha  digital  y  de  

aprendizaje.  B)  Elaborar  un  protocolo  de  

actuaciones  educativas ante  cualquier  posible  

suspensión  de  la  actividad  presencial  y  por  

motivos  de excepcionalidad, alarma o 

emergencia;y C) Esta iniciativa se deberá poner en 

marcha a lo largo del curso 2020/2021. Para su 

tramitación ante la Comisión de Educación. (PNL-

162/2020) (RGEP.14288) 

29/06/2020 BOAM n. 65 

(2 julio 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Internet 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00071.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.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 Gobierno de la 

Comunidad a: Reivindicar  institucionalmente  en  

Madrid  y  desde  Madrid  el  legado  español  en 

América como muestra de convivencia e 

integración multicultural y multirracial para la 

historia  de  la  Humanidad.  Promover  la  difusión  

del  conocimiento  del  legado español  en  América  

especialmente  a  través  de  los  museos  e  

Instituciones  Culturales cuya  gestión  esté  

encomendada  o  se  sustenten  con  fondos  de  la  

Comunidad  de Madrid,  cuya  temática  

oactividades  se  relacionen  con  este  período  de  

nuestra Historia.   Reivindicar,   igualmente,   

mediante   declaración   institucional,   la   cultura 

española, nuestra lengua, héroes  y tradiciones. 

Garantizar  la preservación del  legado histórico  y  

artístico  relacionadocon  la  Hispanidad.  

Manifestar  institucionalmente  el orgullo   que   

supone   para   nosotros   formar   parte   del   

legado   de   la   Hispanidad. Condenar  

institucionalmente  los  actos  de  hispanofobia  

contra  nuestra  herencia  en  el continente 

americano. Instar, a su vez al Gobierno de la 

Nación, para que, por medio del  Ministerio  de  

Asuntos  Exteriores  y  de  la  Administración  

General  en  el  exterior, promuevan   en   los   

países   donde   se   desarrollan   estos   actos   

vandálicos,   cuantas acciones   sean   precisas   para   

defender   la   verdadera   historia   de   integración   

y colaboración multicultural del imperio español en 

América y proteger a su memoria. (PNL-163/2020) 

29/06/2020 BOAM n. 65 

(2 julio 2020) 

En 

tramitación 

España; América; 

Estados Unidos; 

Patrimonio cultural; 

Historia; Racismo 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(RGEP.14301) 

 

Proposición  no de  

ley, presentada   por   

el   G.P. Popular 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid reprueba la actuación política 

del Delegado del Gobierno en la Comunidad de 

Madrid, Sr. D. José Manuel Franco Pardo, por su 

gestión de la crisis del COVID-19 y, por tanto, insta 

al Gobierno de la Comunidad deMadrid a que se 

dirija al Gobierno de la Nación para solicitar su 

cese inmediato.(PNL-166/2020) (RGEP.14470) 

 

Resolución núm. 26/2020 BOAM n. 72 

 

 

06/07/2020 BOAM n. 69 

(9 julio 2020) 

 

BOAM n. 72 

(23 julio 2020) 

Adopción Epidemía; Gobierno; 

Relación Estado-

entidades territoriales; 

Comunidad 

autonómica; Cargo 

público 

Proposición  no de  

ley, presentada   por   

el   G.P. Popular 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid reprueba la actuación política 

del Delegado del Gobierno en la Comunidad de 

Madrid, Sr. D. José Manuel Franco Pardo, por su 

gestión de la crisis del COVID-19 y, por tanto, insta 

al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que se 

dirija al Gobierno de la Nación para solicitar su 

cese inmediato.(PNL-167/2020) (RGEP.14471) 

 

06/07/2020 BOAM n. 69 

(9 julio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemía; Gobierno; 

Relación Estado-

entidades territoriales; 

Comunidad 

autonómica; Cargo 

público 

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.- Habilitar las vías 

verdes ciclables descritas en el Plan Estratégico de 

Movilidad Sostenible de la Comunidad de Madrid 

2013-2015. 2.- Incentivar fiscalmente a todas las 

personas que se desplacen en bici a sus lugares de 

trabajo, así como a las empresas que adapten sus 

lugares de trabajo para ciclistas. 3.- Ampliar la Red 

06/07/2020 BOAM n. 69 

(9 julio 2020) 

En 

tramitación 

Política de 

transportes; Vehículo 

de dos ruedas 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00072.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de Estacionamiento de Bicicletas (Plan REB) en 

estaciones de Metro, de Cercanías e 

Intercambiadores de Transporte regionales. 4.- 

Poner en marcha de un plan urgente de ayudas para 

la compra de bicicletas eléctricas y mecánicas. 5.- 

Impulsar y favorecer la ciclologística. 6.- Definir 

antes del final de la presente Legislatura (XI) con 

los colectivos ciudadanos implicados en la materia, 

un Plan Madrileño de la Bicicleta. (PNL-168/2020) 

(RGEP.14588) 

 

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.- Habilitar las vías 

verdes ciclables descritas en el Plan Estratégico de 

Movilidad Sostenible de la Comunidad de Madrid 

2013-2015. 2.- Incentivar fiscalmente a todas las 

personas que se desplacen en bici a sus lugares de 

trabajo, así como a las empresas que adapten sus 

lugares de trabajo para ciclistas. 3.- Ampliar la Red 

de Estacionamiento de Bicicletas (Plan REB) en 

estaciones de Metro, de Cercanías e 

Intercambiadores de Transporte regionales. 4.- 

Poner en marcha de un plan urgente de ayudas para 

la compra de bicicletas eléctricas y mecánicas. 5.- 

Impulsar y favorecer la ciclologística. 6.- Definir 

antes del final de la presente Legislatura (XI) con 

los colectivos ciudadanos implicados en la materia, 

un Plan Madrileño de la Bicicleta. Para su 

tramitación ante la Comisión de Transportes, 

Movilidad e Infraestructuras.(PNL-169/2020) 

(RGEP.14589) 

06/07/2020 BOAM n. 69 

(9 julio 2020) 

En 

tramitación 

Política de 

transportes; Vehículo 

de dos ruedas 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición  no de  

ley, presentada   por   

el   G.P. Más Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid, en aras de la defensa de los 

municipios rurales de la Comunidad de Madrid, y 

en particular de los intereses de sus agricultores y 

ganaderos, insta al Gobierno de la Comunidad de 

Madrid a: 1.- Incrementar hasta los 200 millones 

anuales durante los próximos tres años, para llegar 

a un total de 600 millones de inversión en la 

"Estrategia para revitalizar los Municipios Rurales". 

2.- Establecer una Mesa de Seguimiento para el 

Desarrollo Rural y el Despoblamiento. 3.- Crear un 

Comité Asesor Agrario para mantener una 

comunicación permanente, ágil y cercana entre los 

agricultores y la Comunidad de Madrid. 4.- Realizar 

un convenio con Agroseguro. 5.- Aumentar las 

ayudas para la incorporación de jóvenes 

agricultores. 6.- Reforzar los servicios de 

asesoramiento a agricultores y ganaderos. 7.- 

Favorecer la compra pública de productos 

alimenticios de temporada y de proximidad con una 

Ley de Alimentación Saludable para los sistemas 

públicos de restauración en colegios, hospitales y 

otros edificios públicos. 8.- Facilitar la 

comercialización de productos locales y de 

proximidad, así como revisar la normativa para 

facilitar la producción artesana y cooperativa. 9.- 

Elaborar un Plan de mejora y modernización de los 

regadíos madrileños. 10.- Realizar las 

modificaciones pertinentes en el PDR para 

establecer unas ayudas temporales y de carácter 

excepcional para determinados sectores de la 

agricultura y la ganadería que permitan hacer frente 

06/07/2020 BOAM n. 69 

(9 julio 2020) 

 

BOAM n. 72 

(23 julio 2020) 

Adopción Epidemia; Desarrollo 

rural; Sector agrario; 

Ganadería 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

a las consecuencias de la COVID-19, de acuerdo 

con lo estipulado por la Comisión Europea y el 

Ministerio de Agricultura, y cuestiones 

conexas.(PNL-170/2020) (RGEP.14729) 

 

Resolución núm. 27/2020 BOAM n. 72 

 

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 

en el plazo máximo de seis meses a: 1.- Crear el 

programa de primera experiencia laboral. 2.- 

Mejorar los programas de orientación joven. 3.- 

Realizar atención integral en materia de inserción 

laboral a personas jóvenes menores migrantes no 

acompañados y seguimiento permanente de las 

actuaciones desarrolladas. 4.- Aumentar el 

porcentaje en el número de programas de 

formación. 5.- Ejecutar más programas de segunda 

oportunidad para la juventud. 6.- Impulsar 

convenios de formación en distintas PYMES. 7.- 

Crear programas de retorno de las personas jóvenes, 

dirigidos a jóvenes en el exterior, y cuestiones 

conexas.(PNL-171/2020) (RGEP.15056) 

 

06/07/2020 BOAM n. 69 

(9 julio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemía; Política de 

empleo; Juvventud 

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 España para que, desde los diferentes 

Ministerios afectados se analice, planifique, agilice 

y gestione su licitación y adjudicación urgente de 

las actuaciones que se relacionan en materia de obra 

pública e infraestructuras que afecta a la 

06/07/2020 BOAM n. 69 

(9 julio 2020) 

En 

tramitación 

Infraestructuras 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00072.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Comunidad de Madrid y que dependen del 

Gobierno Central, con las especificaciones que se 

relacionan en el escrito.(PNL-172/2020) 

(RGEP.15107) 

 

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 para que, a su vez, inste al 

Ministerio de Trabajo y Economía Social a que, con 

el fin de evitar la destrucción de empleo, adopte las 

siguientes medidas: 1.- Extienda hasta final de año 

los ERTEs, para garantizar la continuidad de las 

empresas y, con ello, la de sus empleados, ganando 

un tiempo necesario mientras las empresas 

vanincrementando su facturación. 2.- Se incremente 

la financiación vía ICO en condiciones ventajosas 

para las empresas para garantizar la liquidez 

necesaria. 3.- Se adopten medidas específicas de 

cara a evitar la destrucción de empleo en mujeres y 

menores de 25 años.  (PNL-173/2020) 

(RGEP.15108) 

 

06/07/2020 BOAM n. 69 

(9 julio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemía; Política de 

empleo; Mujer; 

Juventud 

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 implementar un Plan de 

Choque para la Agilización de la Justicia madrileña 

que incluya: La apertura, antes de que finalice el 

año, de diez nuevos juzgados, (cuatro de Mercantil, 

tres de Laboral y otros tres de Primera Instancia). 

La puesta en funcionamiento de cuatro nuevas salas 

de vistas para el orden jurisdiccional social. Proveer 

de personal de refuerzo y de equipamiento al 

06/07/2020 BOAM n. 69 

(9 julio 2020) 

En 

tramitación 

Poder judicial 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid y a la 

Fiscalía. Asimismo, la Asamblea de Madrid insta al 

Gobierno de la Comunidad de Madrid, a que inste 

al Gobierno de España: A incrementar la 

financiación de la Comunidad de Madrid, en 

especial con respecto a la Justicia. A revisar la 

planta judicial, aumentando la ratio de jueces por 

habitante en Madrid. Y a defender la independencia 

del Poder judicial de los ataques que reciba de las 

fuerzas políticas que quieren acabar con nuestro 

marco democrático de convivencia. (PNL-

174/2020) (RGEP.15109) 

 

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 a que, a su  vez,  inste  al  Gobierno  de  

España:  1.  A  que  impulse  las  reformas  

normativas necesarias para reforzar y homogeneizar 

el marco de protección y compensación a las 

víctimas  de  atentados  terroristas,  de  forma  que  

se  garanticen  los  principios  de igualdad   y   

reparación   integral   a   todas   las   víctimas   con   

independencia   de   la Comunidad  Autónoma  en  

la  que  residan  o  hayan  sufrido  el  atentado.  2.  

A  que, cuando  como  consecuencia  de  las  

distintas  condiciones  políticas  autonómicas  y  la 

ausencia  de  legislación  específica,  las  víctimas  

no  obtengan  completa  reparación,  sea el Estado 

quien asuma las cantidades adicionales a percibir en 

las indemnizaciones y compensaciones  previstas,  

de  forma  que  se  homologuen  las  mismas  en  

todo  el territorio nacional. (PNL-175/2020) 

13/07/2020 BOAM n. 71 

(17 julio 2020) 

En 

tramitación 

Terrorismo; Víctima 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00071.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00071.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00071.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00071.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00071.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00071.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00071.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00071.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00071.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00071.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00071.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00071.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00071.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00071.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00071.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00071.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00071.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00071.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00071.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(RGEP.15321) 

 

Proposición  no de  

ley, presentada   por   

el   G.P. Popular 

Proposición no de ley, con el siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de Madrid  insta  al  Gobierno  de  la  

Comunidad  de Madrid  a  dirigirse  al  Gobierno  

de  la  Nación  al  objeto  de  promover,  en  

coordinación con las Comunidades  Autónomas y la 

comunidad educativa, la implantación de  una única 

prueba de evaluación del Bachillerato y para el 

acceso a la Universidad en todo el  territorio  

español,  a  fin  de  garantizar  la  igualdad  de  

oportunidades  (en  virtud  del mérito  académico  y  

la  capacidad  de  trabajo)  en  el  acceso  y  

admisión  de  todos  los estudiantes al Sistema 

Universitario Español, para evitar la discriminación 

existente a causa del lugar en el que se realice dicha 

prueba. ( PNL-176/2020) (RGEP.1643) 

20/07/220 BOAM n. 72 

(23 julio 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Universidad; Examen; 

España 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00072.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00072.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00072.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00072.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00072.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00072.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00072.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00072.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00072.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00072.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00072.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00072.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00072.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00072.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00072.pdf
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ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 

 

MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Decreto-ley 

Proyecto de Ley 

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

Protección integral del Mar Menor.(10L/DLEY-

0002) 

 

Proyecto de ley 1, de  Protección  Integral del 

Mar Menor. (10L/PL-0001)(Procede del Decreto-

Ley 10L/DLEY-0002) 

 

Enmiendas parcialesBOAR n. 30, BOAR n. 34, 

BOPC n. 35 

 

Dictamen de la Comisión BOAR n. 37 

 

Texto aprobado BOAR n. 38 

23/12/2019 BOAR n. 17 

(9 enero 2020) 

 

BOAR n. 30 

(16 junio 2020) 

 

BOAR n. 34 

(9 julio 2020) 

 

BOAR n. 35 

(15 julio 2020) 

 

BOAR n. 37 

(22 julio 2020) 

 

BOAR n. 38 

(29 julio 2020) 

 

Aprobado Protección del medio 

ambiente; Mar 

Mediterráneo 

Proyecto de ley Proyecto de ley 3, de mitigación del impacto 

socioeconómico del COVID-19 en el área de 

vivienda e infraestructuras. 

 

Apertura de plazo para proponer audiencias 

legislativasBOAR n. 25 

 

Enmiendas BOAR n. 31, BOAR n. 34, BOAR n. 35 

 

Dictamen de la Comisión BOAR n. 37 

 

12/05/2020 BOAR n. 25 

(13 mayo 2020) 

 

BOAR n. 31 

(22 junio 2020) 

 

BOAR n. 34 

(10 julio 2020) 

 

BOAR n. 35 

(15 julio 2020) 

Aprobado Epidemia; Política 

de la Vivienda; 

Infraestructuras 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200109.017.pdf#page=2
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200109.017.pdf#page=2
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200616.030.pdf#page=69
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200709.033.pdf#page=2
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200715.035.pdf#page=2
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200722.037.pdf#page=2
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200729.038.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200622.031.pdf#page=3
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5859-2020-07-10-08-07-36
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200715.035.pdf#page=3
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200722.037.pdf#page=95
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Texto aprobado BOAR n. 38  

BOAR n. 37 

(22 julio 2020) 

 

BOAR n. 38 

(29 julio 2020) 

 

Proyecto de Ley Proyecto de ley 4, de mitigación del impacto 

socioeconómico del COVID-19 en el área de medio 

ambiente.(10L/PL-0004) 

 

Apertura del plazo para presentación 

decomparenciencias BOAR n. 28 

 

Tramitación por el procedimiento de urgencia y 

sistema de debate a término fijo y apertura del plazo 

de presentación de enmiendas BOAR n. 32 

 

Enmiendas BOAR n. 36 

 

Dictamen de la ComisiónBOAR n. 38 

 

Texto aprobado BOAR n. 39 

 

02/06/2020 BOAR n. 28 

(3 junio 2020) 

 

BOAR n. 32 

(1 julio 2020) 

 

BOAR n. 36 

(21 julio 2020) 

 

BOAR n. 38 

(29 julio 2020) 

 

BOAR n. 39 

(30 julio 2020) 

Aprobada Epidemia; 

Protección del 

medio ambiente 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Popular 

Moción 590, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de elaboración de un plan nacional de 

turismo. (10L/MOCP-0590) 

 

Texto aprobado BOAR n. 38 

 

15/06/2020 BOAR n. 30 

(16 junio 2020) 

 

BOAR n. 38 

(29 julio 2020) 

Aprobada Epidemia; Turismo 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

Moción 596, sobre apertura de los consultorios 

periféricos de la Región de Murcia. (10L/MOCP-

15/06/2020 BOAR n. 30 

(16 junio 2020) 

Aprobada Epidemia; Medicina 

general; Centro 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200729.038.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200603.028.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200603.028.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200603.028.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200603.028.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200701.032.pdf#page=10
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200721.036.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200729.038.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200730.039.pdf#page=2
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200616.030.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200616.030.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200616.030.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200729.038.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200616.030.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200616.030.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Socialista 0596) 

 

Texto aprobado BOAR n. 38 

 

 

BOAR n. 38 

(29 julio 2020) 

médico; Política 

sanitaria 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Popular 

Moción 604, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de actualización y publicación de las cifras 

reales de fallecidos por COVID-19. (10L/MOCP-

0604) 

 

30/06/2020 BOAR n. 32 

(1 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Victima; 

Estadística 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Popular 

Moción 606, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de intervención de manera inmediata en la 

recuperación del Mar Menor.(10L/MOCP-0609) 

 

30/06/2020 BOAR n. 32 

(1 julio 2020) 

En tramitación Protección del 

medio ambiente; 

Medierráneo  

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Moción 609, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de creación de fondos complementarios al 

actual sistema de financiación autonómica para dar 

respuesta a la crisis del COVID-19.(10L/MOCP-

0609) 

 

30/06/2020 BOAR n. 32 

(1 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Financiación 

Decreto-ley Decreto-ley 6/2020, de 11 de junio, de modificación 

de la Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de 

sociedades cooperativas de la Región de Murcia. 

(10L/DLEY-0006) 

 

Convalidado BOAR n. 34 

 

30/06/2020 BOAR n. 32 

(1 julio 2020) 

 

BOAR n. 34 

(10 julio 2020) 

Convalidado Modificación de la 

ley; Cooperativa 

Decreto-ley Decreto-ley 7/2020, de 18 de junio, de medidas de 

dinamización y reactivación de la economía regional 

con motivo de la crisis sanitaria (COVID-

19).(10L/DLEY-0007) 

 

Convalidado BOAR n. 34 

30/06/2020 BOAR n. 32 

(1 julio 2020) 

 

BOAR n. 34 

(10 julio 2020) 

 

Convalidado Epidemia; Política 

económica 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200729.038.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200701.032.pdf#page=11
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200701.032.pdf#page=11
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200701.032.pdf#page=11
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200701.032.pdf#page=14
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200701.032.pdf#page=14
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200701.032.pdf#page=14
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200701.032.pdf#page=19
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200701.032.pdf#page=19
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200701.032.pdf#page=19
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200701.032.pdf#page=19
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200701.032.pdf#page=30
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200701.032.pdf#page=30
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200701.032.pdf#page=30
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5859-2020-07-10-08-07-36
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200701.032.pdf#page=36
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200701.032.pdf#page=36
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200701.032.pdf#page=36
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200701.032.pdf#page=36
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5859-2020-07-10-08-07-36
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Decreto-ley Decreto-ley 8/2020, de 16 de julio, por el que se 

establece el régimen sancionador por el 

incumplimiento de las medidas de prevención y 

contención aplicables en la Región de Murcia para 

afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19.  

 

Convalidación BOAR n. 39 

20/07/2002 BOAR n. 36 

(21 julio 2020) 

 

BOAR n. 39 

(30 julio 2020) 

Convalidado Epidemia; Política 

sanitaria; Sanciones 

Proyecto de ley Proyecto de ley 6, de modificación de la Ley 

1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales de 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

para el ejercicio 2020. 

Texto aprobado BOAR n. 39 

 

28/07/2020 BOAR n. 38 

(29 julio 2020) 

 

BOAR n. 39 

(30 julio 2020) 

Aprobada Presupuesto 

regional; 

Modificación de la 

ley 

Decreto-ley Decreto-ley n.º 9/2020, de 23 de julio, de creación 

del programa de ayudas para personas trabajadoras 

por cuenta ajena con rentas bajas afectadas por 

expedientes de regulación temporal de empleo a 

causa del COVID-19. 

Convalidación BOAR n. 39 

 

28/07/2020 BOAR n. 38 

(29 julio 2020) 

 

BOAR n. 39 

(30 julio 2020) 

Convalidado Epidemia; Ayuda 

pública; Profesional 

independiente 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200721.036.pdf#page=33
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200721.036.pdf#page=33
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200721.036.pdf#page=33
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200721.036.pdf#page=33
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200721.036.pdf#page=33
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200721.036.pdf#page=33
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200730.039.pdf#page=31
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200729.038.pdf#page=129
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200729.038.pdf#page=129
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200729.038.pdf#page=129
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200729.038.pdf#page=129
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200730.039.pdf#page=31
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200729.038.pdf#page=161
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200729.038.pdf#page=161
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200729.038.pdf#page=161
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200729.038.pdf#page=161
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200729.038.pdf#page=161
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200730.039.pdf#page=31
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PARLAMENTO DE NAVARRA 

 
 

NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley Foral reguladora de las 

Actividades con Incidencia Ambiental. (10-

19/LEY-00017) 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPN n. 54, BOPN n. 3, BOPN n. 19, BOPN n. 

35, BOPN n. 52. BOPN n. 62, BOPN n. 74 
 

09/12/2019 BOPN n. 49 

(13 diciembre 2019) 

 

BOPN n. 54 

(20 diciembre 2019) 

 

BOPN n. 52 

(12 mayo 2020) 

 

BOPN n. 62 

(2 junio 2020) 

 

BOPN n. 74 

(3 julio 2020) 

 

En 

tramitación 

Protección del medio 

ambiente 

Declaración 

institucional 

Declaración institucional por la que el 

Parlamento de Navarra muestra nuevamente su 

total compromiso con el derecho del pueblo 

palestino a vivir en paz en su territorio. (10-

20/DEC-00052) 

 

29/06/2020 BOPN n. 74 

(3 julio 2020) 

 

Aprobada Palestina; Derechos 

humanos 

Declaración 

institucional 

Declaración institucional por la que el 

Parlamento de Navarra muestra nuevamente su 

total compromiso con el derecho del pueblo 

palestino a vivir en paz en su territorio.(10-

20/DEC-00054) 

 

29/06/2020 BOPN n. 74 

(3 julio 2020) 

 

Aprobada Palestina; Derechos 

humanos 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191049.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191049.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191054.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020002.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020019.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020052.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020062.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020074.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020074.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020074.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020074.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020074.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020074.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020074.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020074.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020074.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Declaración 

institucional 

Declaración institucional por la que el 

Parlamento de Navarra expresa la máxima 

condena y repulsa ante la reivindicación de la 

figura del asesino de Tomás Caballero. (10-

20/DEC-00055) 

 

29/06/2020 BOPN n. 74 

(3 julio 2020) 

 

Aprobada Terrorismo; Víctima; 

Figura política 

Declaración 

institucional 

Declaración institucional por la que el 

Parlamento de Navarra emplaza a las 

Administraciones con competencias al respecto a 

que habiliten el funcionamiento de recintos 

feriales en distintas localidades de Navarra. (10-

20/DEC-00059) 

 

20/07/2020 BOPN n. 78 

(24 julio 2020) 

 

Aprobada Epidemia; 

Manifestación 

comercial 

Declaración 

institucional 

Declaración institucional por la que el 

Parlamento de Navarra insta al Gobierno central 

y al Gobierno de Navarra a acordar la 

participación de Navarra en el fondo de 

reconstrucción. (10-20/DEC-00060) 

 

20/07/2020 BOPN n. 78 

(24 julio 2020) 

 

Aprobada Epidemia; Política 

económica 

Declaración 

institucional 

Declaración institucional por la que el 

Parlamento de Navarra considera necesario 

reivindicar los comedores escolares como 

espacios educativos y valorar y dignificar el 

trabajo que las profesionales realizan. (10-

20/DEC-00061) 

 

20/07/2020 BOPN n. 78 

(24 julio 2020) 

 

Aprobada Epidemia; Comedor 

escolar 

Declaración 

institucional 

Declaración institucional por la que el 

Parlamento de Navarra rechaza el reparto de 

recursos económicos establecido en el Real 

Decreto-ley 22/2020, que crea y regula el 

denominado fondo covid-19. (10-20/DEC-00063) 

 

20/07/2020 BOPN n. 78 

(24 julio 2020) 

 

Aprobada Epidemia;  Decreto 

legislativo; Política 

económica 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020074.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020074.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020074.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020074.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020078.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020078.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020078.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020078.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020078.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020078.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020078.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020078.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020078.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020078.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020078.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020078.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020078.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020078.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020078.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020078.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020078.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020078.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020078.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020078.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Declaración 

institucional 

Declaración institucional por la que el 

Parlamento de Navarra exige la derogación de la 

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad  Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera. (10-20/DEC-00064) 

 

20/07/2020 BOPN n. 78 

(24 julio 2020) 

 

Aprobada Epidemia; Ley: 

Derogación; 

Estabilidad financiera; 

Presupuesto regional 

Declaración 

institucional 

Declaración institucional por la que el 

Parlamento de Navarra conmemora el Día 

Mundial contra la Trata de Personas.  (10-

20/DEC-00066) 

27/07/2020 BOPN n. 79 

(28 julio 2020) 

 

Aprobada Trata de seres 

humanos 

Decreto-ley Foral  Decreto-ley Foral 7/2020, de 22 de julio, por el 

que se aprueban medidas preventivas 

extraordinarias para hace frente a la crisis 

sanitaria del coronavirus (covid-19), una vez 

superada la fase 3 del Plan para la transición 

hacia una nueva normalidad. (10-20/DLF-00007) 

27/07/2020 BOPN n. 79 

(28 julio 2020) 

 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

sanitaria 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020078.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020078.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020078.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020078.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020078.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020079.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020079.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020079.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020079.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020079.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020079.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020079.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020079.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020079.pdf
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PARLAMENTO DEL PAÍS VASCO 

 

PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Decreto Legislativo Decreto Legislativo, Por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Policía del País 

Vasco. (11/10.10.00.00003) 

 

Aprobado BOPARL.V n. 181 

 

16/07/2 

020 

BOPARL.V n. 180 

(17 julio 2020) 

 

BOPARL.V n. 181 

(24 julio 2020) 

Aprobado Policía autonómica; 

Seguridad pública 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2483d545-887d-4761-854c-01fb921221da
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2483d545-887d-4761-854c-01fb921221da
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2483d545-887d-4761-854c-01fb921221da
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/1d97bb81-6a27-459a-a8b3-ade144a17a19
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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. 

Ciudadanos 

Proposición  no  de  Ley  en  Pleno relativa  a  que  

el  Parlamento  de  La  Rioja  inste  al  Gobierno  

riojano  a  que  inste  al  Gobierno de España a 

reducir del 21% al 4% el tipo de IVA de los 

productos farmacéuticos que sean de uso obligatorio 

o recomendable para   prevenir   el   contagio   por   

coronavirus,   como   mascarillas,   guantes,  geles  

hidroalcohólicos,  caretas  de  protección  y  otros  

elementos   de   barrera   útiles   frente   a   la   

infección;   al   menos,   mientras nos encontremos 

en situación de crisis sanitaria. (10L/PNLP-0121) 

03/07/2020 BOPR n. 76 B 

(7 julio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Material 

médico-quirúgico; 

IVA 

Proposición no de 

Ley en Comisión, 

presentada por el 

G.P.Popular 

Proposición no de Ley en Comisión relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

establecer dos líneas  de  recogida  de  residuos  

específicas,  una  en  La  Rioja Alta  yLogroño y  

otra  en  La  Rioja  Baja,mientras  dure  la  

emergencia  sanitaria,  encomendando  al  Consorcio  

de  Aguas  y  Residuos  de  La  Rioja  esta  gestión  

e  incrementando  la  protección  de  los  

trabajadores  encargados  de  la  recogida  de  todos  

los  residuos  peligrosos. (10L/PNLC-0005) 

03/07/2020 BOPR n. 76 B 

(7 julio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Gestión de 

residuos 

 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-76b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-76b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-76b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-76b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-76b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-76b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-76b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-76b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-76b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-76b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-76b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-76b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-76b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-76b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-76b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-76b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-76b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-76b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-76b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-76b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-76b
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