
 
. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

PARLAMENTARIA DE 

LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 
 

JULIO_2021 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



2 

 

 

 

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

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

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

actualidad política, administrativa, jurídica y socioeconómica. 

 

Esta publicación principalmente recogeproposiciones y proyectos de ley más proposiciones y 

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

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

investigadores y usuarios del CEPC. 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 

ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley 

a tramitar ante el 

Congreso de los 

Diputados, 

presentada por el 

G.P. Socialista 

 

Proposición de ley a tramitar ante el Congreso 

de los Diputados, relativa al reconocimiento de 

la gratuidad y universalidad del primer ciclo de 

la Educación Infantil. (11-19/PPPL-000002) 

 

Criterio favorable del Consejo de Gobierno a la 

toma en consideración, BOPA n. 77 
 
Acuerdo de toma en consideración por el Pleno 

BOPA n. 99 
 
Acuerdo de toma en consideración por el Pleno, 

BOPA n. 105 
 
Plazo de presentación de enmiendas al 

articulado, BOPA n. 167 

 

Calificación favorable y admisión a trámite de 

las enmiendas al articulado, BOPA n. 192 

 

Informe de la Ponencia BOPA n. 549 

 

Dictamen de la Comisión BOPA n. 583 

 

Acuerdo del Pleno del Parlamento fijando el 

número de diputados que han de defender la 

Proposición en el Congreso de los 

DiputadosBOPA n. 619 

03/03/2019 BOPA n. 57 

(9abril 2019) 

 

BOPA n. 77 

(13 abril 2019) 

 

BOPA n. 99 

(12 junio 2019) 

 

BOPA n. 105 

(21 junio 2019) 

 

 

BOPA n. 167 

(18 septiembre 

2019) 

 

BOPA n. 192 

(23 octubre 2019) 

 

BOPA n. 549 

(8 abril 2021) 

 

BOPA n. 586 

(27 mayo 2021) 

 

BOPA n. 619 

(19 julio 2021) 

 

En tramitación Enseñanza preescolar; 

Servicio gratuito; Enseñanza 

gratuita 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=137796
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=137796
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=137796
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=137796
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=138414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=138974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=139216
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=140854
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=141754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153675
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155334
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156954
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 620 

 

BOPA n. 620 

(20 julio 2021) 

Proposición de ley, 

presentada por el  

G.P. Vox 

Proposición de Ley de concordia. (11-20/PPL-

000003) 

 

Orden de publicación y remisión al Consejo de 

Gobierno, BOPA n. 263 

 

Criterio contrario del Consejo de Gobierno a la 

toma en consideración, BOPA n. 280 

 

Retirada BOPA n. 624 

 

05/02/2020 BOPA n. 263 

(11 febrero 2020) 

 

BOPA n. 280 

(6 marzo 2020) 

 

BOPA n. 624 

(26 julio 2021) 

Retirada Derogación; Dictadura; 

Guerra Civil; Historia; Ley  

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) 

 

BOPA n. 371 

(2 marzo 2021) 

 

Aprobada Política educativa; Personal 

docente 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156975
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143934
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=157194
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 

 
Envío a la Comisión.  Apertura del plazo de 

presentación deenmiendas a la totalidadBOPA n. 

524 

 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas al articuladoBOPA n. 576 

 

Informe de la Ponencia BOPA n. 603 

 

Dictamen del Consejo BOPA n. 611 

 

Enmiendas BOPA n. 614, BOPA n. 619 
 
Aprobada por el Pleno BOPA n. 628 

 

BOPA n. 576 

(18 mayo 2021) 

 

BOPA n. 603 

(25 junio 2021) 

 

BOPA n. 611 

(7 julio 2021) 

 

BOPA n. 614 

(12 julio 2021) 

 

BOPA n. 619 

(19 julio 2021) 

 

BOPA n. 628 

(30 julio 2021) 

 

 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular  

Andaluz,  

Ciudadanos,  

Socialista,  

Adelante  

Andalucía  y  Vox 

en Andalucía 

Proposición de Ley relativa a readmisión de las 

trabajadoras que prestaban servicios, como 

personal contratado por las empresas 

adjudicatarias de los correspondientes contratos 

de gestión de servicio público, en determinadas 

escuelas infantiles de titularidad de la Junta de 

Andalucía. (11-20/PPL-000006) 

 

Remisión al Consejo de Gobierno, BOPA n. 430 

 

Acuerdo de toma en consideración por el Pleno. 

Remisión a la Comisión de Educación y 

30/09/2020 BOPA n. 430 

(9 octubre 2020) 

 

BOPA n. 464 

(30 noviembre 

2020) 

 

BOPA n. 484 

(30 diciembre 

2020) 

 

BOPA n. 577 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Contratación 

pública; Guarda de niños 

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=154974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156554
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156954
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157334
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148894
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Deporte. Plazo para proponer la comparecencia 

de agentes sociales y organizaciones interesadas. 

BOPA n. 464 

 

Acuerdo de no acceder a la solicitud de 

tramitación por el procedimiento de urgencia. 

BOPA n. 484 

 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado, BOPA n. 577 

 

Enmiendas BOPA n. 604 

 

Informe de la Ponencia BOPA n. 614 

 

(19 mayo 2021) 

 

BOPA n. 604 

(28 junio 2021) 

 

BOPA n. 614 

(12 julio 2021) 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Infancia y Adolescencia de 

Andalucía. (11-20/PL-000004) 

 

Envío a la Comisión. Apertura  del  plazo para  

la  presentación  de  enmiendas a la 

totalidad,BOPA n. 495 
 

Enmienda a la totalidad BOPA n. 524 
 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas al articuladoBOPA n. 571 

 

Enmiendas BOPA n. 596 

 

Solicitud de modificación del plazo de 

presentación de votos particulares y enmiendas 

que se mantienen. Enmienda a la totalidad 

16/12/2020 BOPA n. 495 

(19 enero 2021) 

 

BOPA n. 524 

(2 marzo 2021) 

 

BOPA n. 571 

(11 mayo 2021) 

 

BOPA n. 596 

(16 junio 2021) 

 

BOPA n. 614 

(12 julio 2021) 

 

BOPA n. 618 

(16 julio 2021) 

En tramitación Protección de la infancia 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=150214
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155014
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156274
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152594
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155894
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPA n. 614 

 

Informe de la Ponencia BOPA n. 618 

 

Dictamen de la Comisión. EnmiendasBOPA n. 

619 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 628 

 

 

BOPA n. 619 

(19 julio 2021) 

 

BOPA n. 628 

(30 julio 2021) 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Socialista 

Proposición  no  de  ley  relativa  a  la  

aportación  extraordinaria  a  los  gobiernos 

locales de Andalucía. (11-21/PNLP-000040) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA  n. 541 
 
Decaimiento parcial BOPA n. 623 

 

03/03/2021 BOPA n. 541 

(25 marzo 2021) 

 

BOPA n. 623 

(23 julio 2021) 

 

En tramitación Administraciónl ocal 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Socialista 

Proposición no de ley relativa a la mejora de la 

sostenibilidad económica del sector de la 

discapacidad en Andalucía. (11-21/PNLC-

000108) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas,BOPA n. 

567 

 

Emiendas. Aprobada por la Comisión BOPA n. 

613 

 

14/04/2021 BOPA n. 567 

(5 mayo 2021) 

 

BOPA n. 613 

(9 julio 2021) 

 

Aprobada Política social:; Personas 

con discapacidad 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156954
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156954
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157334
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154534
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154534
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154534
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154534
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154534
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156655
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156655
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de 

Ley, presentada 

por los G.P. 

Popular Andaluz, 

Ciudadanos y Vox 

en Andalucía 

Proposición de Ley de Tributos Cedidos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía 

(proveniente de las Proposiciones de Ley 11-

21/PPL-000002 y 11-21/PPL-000003) (11-

21/PPL-000006) 

 

Toma en consideración por el Pleno BOPA n. 

585 
 
Envío a la Comisión de Hacienda y Financiación 

Europea.  Plazo para proponer la comparecencia 

de agentes sociales y organizaciones interesadas 

BOPA n. 590 

 

Plazo de presentación de enmiendas al 

articulado BOPA n. 606 
 

Enmiendas al articulado.  BOPA n. 627 

 

26/05/2021 BOPA n. 585 

(31mayo 2021) 

 

BOPA n. 590 

(8 junio 2021) 

 

BOPA n. 606 

(30 junio 2021) 

 

BOPA n. 627 

(29 julio 2021) 

 

En tramitación Política fiscal; Impuesto; 

Comunidad autónoma 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a planes de 

empleo para los ayuntamientos andaluces. (11-

21/PNLP-000074) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas, BOPA n. 590 

 

EnmiendasBOPA n.613 

 

19/05/2021 BOPA n. 590 

(7 junio 2021) 

 

BOPA n. 613 

(9 julio 2021) 

 

En tramitación Ayuntamiento; política de 

empleo 

Proposición no de 

ley, presentada 

por el  G.P. 

Proposición no de ley relativa al rechazo a los 

indultos del Procés. (11-21/PNLP-000077) 

 

19/05/2021 BOPA n. 590 

(7 junio 2021) 

 

Aprobada Movimiento autonomista; 

Prescripción de la pena 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156655
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155654
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ciudadanos Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas, BOPA n. 590 

 

EnmiendasBOPA n.613 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 614 

 

BOPA n. 613 

(9 julio 2021) 

 

BOPA n. 614 

(12 julio 2021) 

 

Proposición no de 

ley, presentada 

por el G.P. 

Popular Andaluz 

Proposición no de ley relativa a exigir al 

Gobierno de España que respete las 

decisiones judiciales y no conceda el indulto a 

los líderes independentistas catalanes 

condenados por sedición. (11-21/PNLP-

000078) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas, BOPA n. 590 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 614 

 

19/05/2021 BOPA n. 590 

(7 junio 2021) 

 

BOPA n. 614 

(12 julio 2021) 

 

 

Aprobada Movimiento autonomista; 

Prescripción de la pena 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a la recuperación 

de la titularidad del dominio o de otros derechos 

reales inmatriculados a favor de la Iglesia. (11-

21/PNLC-000124) 

 

Calificación favorable y admisión a 

trámite.Tramitación ante la Comisión. Apertura 

del plazo de presentación de enmiendas, BOPA 

n. 592 

 

 

19/05/2021 BOPA n. 592 

(9 junio 2021) 

 

BOPA n. 613 

(9 julio 2021) 

 

Rechazada Iglesia; Inmuebles 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156655
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Rechazada por la Comisión BOPA n. 613 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a las medidas 

fiscales y a las bonificaciones para fomentar el 

relevo generacional en la agricultura y en la 

ganadería, para frenar la despoblación de las 

zonas rurales y favorecer su desarrollo 

económico y social, así como para proteger el 

medio ambiente. (11-21/PNLP-000082) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 599 
 
Enmiendas BOPA n. 623 

 

16/06/2021 BOPA n. 599 

(21 junio 2021) 

 

BOPA n. 623 

(23 julio 2021) 

 

En tramitación Despoblación; Hábitat rural; 

Política fiscal 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a acabar con la 

financiación con dinero público a asociaciones y 

colectivos contrarios a los derechos y libertades 

de las mujeres. (11-21/PNLP-000084) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 599 
 

Enmiendas BOPA n. 623 

 

16/06/2021 BOPA n. 599 

(21 junio 2021) 

 

BOPA n. 623 

(23 julio 2021) 

 

En tramitación Mujer; Derechos humanos; 

Préstamos y subvenciones 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a las medidas 

urgentes para rebajar y simplificar la factura de 

la luz. (11-21/PNLP-000086) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

16/06/2021 BOPA n. 599 

(21 junio 2021) 

 

BOPA n. 623 

(23 julio 2021) 

En tramitación Precio de la energía; Energía 

eléctrica 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156655
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 599 
 
Enmiendas BOPA n. 623 

 

 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a las medidas 

contra la violencia vicaria en Andalucía. (11-

21/PNLP-000087) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 599 

 

Enmienda BOPA n. 623 

 

16/06/2021 BOPA n. 599 

(21 junio 2021) 

 

BOPA n. 623 

(23 julio 2021) 

 

En tramitación Violencia doméstica 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley por la que se aprueba una línea 

de subvenciones destinadas a las entidades 

locales autónomas andaluzas para la 

financiación de actuaciones relacionadas con el 

desarrollo y ejecución de sus competencias, y se 

modifican varios decretos leyes (procedente del 

Decreto Ley 8/2021, de 4 de mayo) (11-21/PL-

000003) 

 

[Tramitación Decreto Ley como Proyecto de 

Ley. Iniciativa asociada 11-21/DL-000008] 

 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPA n. 600 
 
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

09/06/2021 BOPA n. 600 

(22 junio 2021) 

 

BOPA n. 609 

(5 julio 2021) 

 

En tramitación Subvenciones y 

prestaciones; Entidades 

locales 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156074
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156074
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156074
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156074
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156074
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156074
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156074
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156074
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

al articulado BOPA n. 609 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox en 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a la violencia 

intrafamiliar. (11-21/PNLC-000142) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendasBOPA n. 

606 

 

Aprobada por la Comisión BOPA n. 613 

 

 

26/06/2021 BOPA n. 606 

(30 junio 2021) 

 

BOPA n. 613 

(9 julio 2021) 

 

Aprobada Violencia doméstica 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa al Fondo de 

Recuperación Next Generation en materia de 

infraestructuras y sistemas de transportes. (11-

21/PNLC-000144) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

606 

 

26/06/2021 BOPA n. 606 

(30 junio 2021) 

 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda pública; 

Infraestructura de 

transportes; Unión Europea 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a la exhumación 

de los restos de las fosas comunes de la Guerra 

Civil y la Dictadura Franquista. (11-21/PNLC-

000146) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

606 

26/06/2021 BOPA n. 606 

(30 junio 2021) 

 

 

BOPA n. 613 

(9 julio 2021) 

 

Rechazada Dictadura; Guerra civil 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156655
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Enmiendas. Inadmisión a trámite. Rechazada por 

la Comisión BOPA n. 613 

 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a la condena de la 

ideología en los textos educativos y de los 

sesgos doctrinales en la enseñanza. (11-

21/PNLC-000149) 

 

Calificación favorable y admisión a 

trámiteTramitación ante la Comisión. Apertura 

del plazo de presentación de enmiendas BOPA 

n. 607 

 

Enmiendas BOPA n. 623 

 

02/06/2021 BOPA n. 607 

(1 julio 2021) 

 

BOPA n. 623 

(23 julio 2021) 

 

En tramitación Política educativa; Libros de 

texto; Ideología política 

Proposición no de 

ley, presentada 

por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa al rechazo a los 

indultos del Procés. (11-21/PNLC-000150) 

 

Calificación favorable y admisión a 

trámiteTramitación ante la Comisión. Apertura 

del plazo de presentación de enmiendas BOPA 

n. 607 

 

Decaída BOPA n. 623 

 

02/06/2021 BOPA n. 607 

(1 julio 2021) 

 

BOPA n. 623 

(23 julio 2021) 

 

Decaída Movimiento autonomista; 

Prescripción de la pena 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a activar la 

Comisión Bilateral de Cooperación entre la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y el Estado 

español. (11-21/PNLP-000091) 

 

30/06/2021 BOPA n. 609 

(5 julio 2021) 

 

En tramitación Relación Estado-entidades 

territoriales 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156655
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156374
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156374
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156374
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156374
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156374
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156374
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156374
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156374
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156374
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156476
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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 

enmiendas BOPA n. 609 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa al 

restablecimiento de la normalidad asistencial y 

al refuerzo de la atención sanitaria en 

Andalucía.(11-21/PNLP-000094)  

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 609 

 

30/06/2021 BOPA n. 609 

(5 julio 2021) 

 

En tramitación Política sanitaria 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a evitar el 

encarecimiento de la factura de la electricidad. 

(11-21/PNLP-000081) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 613 

 

09/07/2021 BOPA n. 613 

(9 julio 2021) 

 

En tramitación Energía eléctrica; Precio de 

la Energía 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox en 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a la declaración 

de la caza como Bien de Interés Cultural. (11-

21/PNLC-000153) 

 

Calificación favorable y admisión a 

trámite.Tramitación ante la Comisión.. Apertura 

del plazo de presentación de enmiendas BOPA 

n. 613 

 

 

09/07/2021 BOPA n. 613 

(9 julio 2021) 

 

En tramitación Caza 

Proposición no de Proposición no de ley relativa a la libertad de los 09/07/2021 BOPA n. 613 En tramitación Política educativa 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156655
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156655
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156655
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156655
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156655
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156655
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156655
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156655
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

ley, presentada por 

los  G.P. Vox en 

Andalucía, Popular 

Andaluz 

padres de poder elegir libremente los centros 

escolares municipalmente. (11-21/PNLC-

000164) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión.. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendasBOPA n. 

613 

 

(9 julio 2021) 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P .Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a la relajación del 

uso de las mascarillas en exteriores. (11-

21/PNLP-000083) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 614 

 

16/07/2021 BOPA n. 614 

(12 julio 2021) 

 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a la necesidad 

urgente de modificación de la renta mínima de 

inserción de Andalucía, para establecer su 

compatibilidad con el ingreso mínimo vital. (11-

21/PNLP-000085) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 614 

 

16/07/2021 BOPA n. 614 

(12 julio 2021) 

 

En tramitación Ingreso mínimo de 

subsistencia 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa al establecimiento 

de un plan especial de aplazamiento y 

fraccionamiento de la deuda de los 

ayuntamientos con la Administración central. 

14/07/2021 BOPA n. 619 

(19 julio 2021) 

 

En tramitación Relación Estado-entidades 

territoriales; Ayuntamiento 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156655
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156655
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156655
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156655
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156954
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156954
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156954
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156954
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(11-21/PNLP-000099) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 619 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a la colaboración, 

cooperación, lealtad institucional y mutuo 

auxilio entre la Comunidad Autónoma de 

Andalucía y el Estado español. (11-21/PNLP-

000100) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 619 

 

 

14/07/2021 BOPA n. 619 

(19 julio 2021) 

 

En tramitación Relación Estado-entidades 

territoriales; Comunidad 

autónoma 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley por el que se aprueba el Plan 

Estadístico y Cartográfico deAndalucía 2021-

2027. (11-21/PL-000005) 

 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo para la 

presentación de enmiendas a la totalidad BOPA 

n. 620 

 

14/07/2021 BOPA n. 620 

(20 julio 2021) 

 

En tramitación Cartografía 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de tasas y precios públicos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. (11-21/PL-

000006) 

 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas a la totalidad BOPA 

n. 622 

14/07/2021 BOPA n. 622 

(22 julio 2021) 

 

En tramitación Impuesto 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156954
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156954
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156954
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156954
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156954
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156954
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156975
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156975
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156975
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156975
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156975
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157094
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa al fomento de la 

publicidad inclusiva en la RTVA. (11-21/PNLC-

000165) 

 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

623 

17/07/2021 BOPA n. 623 

(23 julio 2021) 

En tramitación Radio y televisión; 

Publicidad; Política 

lingüística 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a la relajación del 

uso de las mascarillas en exteriores. (11-

21/PNLC-000167) 

 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

623 

 

17/07/2021 BOPA n. 623 

(23 julio 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a la reforma fiscal 

por la recuperación económica. (11-21/PNLC-

000168) 

 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

623 

 

17/07/2021 BOPA n. 623 

(23 julio 2021) 

En tramitación Recuperación económica; 

Política fiscal 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a la flexibilización 

de los fondos europeos. (11-21/PNLC-000169) 

 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

623 

 

 

17/07/2021 BOPA n. 623 

(23 julio 2021) 

En tramitación Recuperación económica; 

Ayuda pública; Unión 

Europea 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
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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 necesidad 

urgente de modificación de la renta mínima de 

inserción de Andalucía, para establecer su 

compatibilidad con el ingreso mínimo vital. (11-

21/PNLC-000171) 

 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

623 

 

17/07/2021 BOPA n. 623 

(23 julio 2021) 

En tramitación Ingreso mínimo de 

subsistencia 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a la promoción de 

las instalaciones del autoconsumo en energía 

renovable. (11-21/PNLC-000176) 

 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

623 

 

17/07/2021 BOPA n. 623 

(23 julio 2021) 

En tramitación Energía renovable 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Vox en 

Andalucía 

Proposición de Ley de Concordia entre 

Españoles. (11-21/PPL-000007) 

14/07/2021 BOPA n. 624 

(26 julio 2021) 

En tramitación Derogación; Dictadura; 

Guerra Civil; Historia; Ley 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157194
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CORTES DE ARAGÓN 

 

ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Organización y Régimen 

Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón. 

 
Votación favorable de totalidad BOCA n.  113 

 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendasBOCA n. 117, BOCA n. 120 

 

Informe de la Ponencia BOCA n. 142 

 

Dictamen de la Comisión BOCA n. 143 

 

Aprobación por el Pleno BOCA n. 146 

 

Corrección de errores BOCA n. 148 

04/03/2020 BOCA n. 44 

(12 marzo 2020) 

 

BOCA n. 113 

(17 febrero 2021) 

 

BOCA n. 117 

(16 marzo 2021) 

 

BOCA n. 120 

(8 abril 2021) 

 

BOCA n. 142 

(24 junio 2021) 

 

BOCA n. 143 

(25 junio 2021) 

 

BOCA n. 146 

(1 julio 2021) 

 

BOCA n. 148 

(8 julio 2021) 

 

 

 

Aprobada Organización 

Administrativa 

Proyecto de Ley Proyecto de modificación de la  Ley de 2/2009, de 

11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de 

Aragón. 

04/03/2020 BOCA n. 44 

(12 marzo 2020) 

 

Aprobada Comunidad autónoma; 

Parlamento Regional  

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1BAA97FC6B6837E5C12585280042C42D/$File/BOCA_44.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1BAA97FC6B6837E5C12585280042C42D/$File/BOCA_44.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B29B0C9188E34F3C125869B003546C0/$File/BOCA_117.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/ACEFA43D98CCF4A9C12586FE0044DA22/$File/BOCA_142.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/68A38D5F15C2FAF9C12587020025E4E3/$File/BOCA_143.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9DA0CA98B73E598FC12587050042A79D/$File/BOCA_146.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5BC003B89B101C13C125870D00393F86/$File/BOCA_148.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1BAA97FC6B6837E5C12585280042C42D/$File/BOCA_44.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1BAA97FC6B6837E5C12585280042C42D/$File/BOCA_44.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1BAA97FC6B6837E5C12585280042C42D/$File/BOCA_44.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Votación  favorable  de  totalidad. Remisión a la 

Comisión BOCA n. 114 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas, 

BOCA n. 118 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOCA n. 121 

 

Enmiendas BOCA n. 132 

 
Informe de la Ponencia BOCA n. 142 

 

Dictamen de la Comisión BOCA n. 143 

 
Aprobación por el Pleno BOCA n. 146 

 

BOCA n. 114 

(2 marzo 2021) 

 

BOCA n. 118 

(25 marzo 2021) 

 

BOCA n. 121 

(13 abril 2021) 

 

BOCA n. 132 

(18 mayo 2021) 

 

BOCA n. 142 

(24 junio 2021) 

 

BOCA n. 143 

(25 junio 2021) 

 

BOCA n. 146 

(1 julio 2021) 

 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 82/20, sobre la 

presentación de un proyecto de ley con medidas 

fiscales que permitan hacer frente a los efectos 

económicos de la crisis del coronavirus en la 

economía regional. 

 

Caducada BOCA n. 150 

 

13/03/2020 BOCA n. 46 

(2 abril 2020) 

 

BOCA n. 150 

(22 julio 2021) 

Caducada Proyecto de ley; Política 

fiscal; Epidemia 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 180/20, sobre el apoyo 

a la ganadería extensiva. 

 

06/05/2020 BOCA n. 55 

(13 mayo 2020) 

 

Caducada Enfermedad por 

coronavirus; Ganadería; 

Producto lácteo 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/27E4AAD2765830F0C125868C004376DC/$File/BOCA_114.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/17519781099934A2C12586B7003160D6/$File/BOCA_121.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D41327AF288D5A40C12586DA00460FC0/$File/BOCA_132.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/ACEFA43D98CCF4A9C12586FE0044DA22/$File/BOCA_142.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/68A38D5F15C2FAF9C12587020025E4E3/$File/BOCA_143.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9DA0CA98B73E598FC12587050042A79D/$File/BOCA_146.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A29738F1572F444CC125853E003FC16C/$File/BOCA_46.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A29738F1572F444CC125853E003FC16C/$File/BOCA_46.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A29738F1572F444CC125853E003FC16C/$File/BOCA_46.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A29738F1572F444CC125853E003FC16C/$File/BOCA_46.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A29738F1572F444CC125853E003FC16C/$File/BOCA_46.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/846DFC1BDEDE0116C12587190027EF61/$File/BOCA_150.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Caducada BOCA n. 150 

 

BOCA n. 150 

(22 julio 2021) 

 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 259/20, sobre los 

fondos destinados a las ONG del tercer sector de 

acción social de ámbito estatal. 

 

Pasa a tramitarse ante Comisión BOCA n. 105 

 

Retirada BOCA n. 148 

 

17/06/2020 BOCA n. 61 

(25 junio 2020) 

 

BOCA n. 105 

(26 enero 2021) 

 

BOCA n. 148 

(8 julio 2021) 

 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

social; Organización no 

gubernamental 

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. 

 
Caducada BOCA n. 150 

 

01/07/2020 BOCA n. 63 

(9 julio 2020) 

 

 

BOCA n. 150 

(22 julio 2021) 

 

Caducada 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. 

 

Caducada BOCA n. 150 

 

01/07/2020 BOCA n. 63 

(9 julio 2020) 

 

BOCA n. 150 

(22 julio 2021) 

 

Caducada Derechos humanos; 

Racismo  

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 351/20, sobre la 

solicitud de ayudas al turismo por parte del 

Gobierno de España, para su tramitación ante la 

Comisión de Industria, Competitividad y Desarrollo 

Empresarial. 
 

07/10/2020 BOCA n. 81 

(14 octubre 2020) 

 

BOCA n. 149 

(14 julio 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Turismo 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/846DFC1BDEDE0116C12587190027EF61/$File/BOCA_150.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8B5B43E12480B82FC12585930022CEA0/$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)/D7859B4D40F8A718C125866A0041F3FF/$File/BOCA_105.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5BC003B89B101C13C125870D00393F86/$File/BOCA_148.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/$File/BOCA_63.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/846DFC1BDEDE0116C12587190027EF61/$File/BOCA_150.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)/846DFC1BDEDE0116C12587190027EF61/$File/BOCA_150.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Retirada BOCA n. 149 

 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 378/20, sobre 

ampliación de supuestos para la moratoria 

hipotecaria. 

 

Pasa a tramitarse ante Comisión BOCA n. 105 
 
Retirada BOCA n. 149 

 
 

28/10/2020 BOCA n. 84 

(5 noviembre 

2020) 

 

BOCA n. 105 

(26 enero 2021) 

 

BOCA n. 149 

(14 julio 2021) 

 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Hipoteca 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 396/20, sobre 

instalación de filtros de aire y medido-res  de  CO2  

en  espacios  universitarios,  para  su  tramitación  

ante  la  Comisión  de  Ciencia, Universidad y 

Sociedad del Conocimiento. 

 

Admitida a trámite BOCA n. 89 

 

Retirada BOCA n. 148 

 

11/11/2020 BOCA n. 88 

(17 noviembre 

2020) 

 

BOCA n. 89 

(24 noviembre 

2020) 

 

BOCA n. 148 

(8 julio 2021) 

 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Universidad 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de regulación del Impuesto 

Medioambiental sobre las Aguas Residuales. 

 

Votación favorable de totalidadBOCA n. 146 

 

30/12/2020 BOCA n. 99 

(5 enero 2021) 

 

BOCA n. 146 

(1 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Política fiscal; Aguas 

residuales 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

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

contra la exclusión financiera en la lucha contra la 

despoblación, para su tramitación ante la Comisión 

13/01/2021 BOCA n. 103 

(21 enero 2021) 

 

Retirada Despoblación 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3444927C574A3C65C1258713003EB639/$File/BOCA_149.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0D42627D4E7CA0AC12586170045D37C/$File/BOCA_84.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0D42627D4E7CA0AC12586170045D37C/$File/BOCA_84.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0D42627D4E7CA0AC12586170045D37C/$File/BOCA_84.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D7859B4D40F8A718C125866A0041F3FF/$File/BOCA_105.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3444927C574A3C65C1258713003EB639/$File/BOCA_149.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E81B02FC4BF8A684C125862A003988BB/$File/BOCA_89.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5BC003B89B101C13C125870D00393F86/$File/BOCA_148.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9F1C078B9F13860C1258654002FDAAF/$File/BOCA_99.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9F1C078B9F13860C1258654002FDAAF/$File/BOCA_99.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9DA0CA98B73E598FC12587050042A79D/$File/BOCA_146.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/683A6086E2BBB113C1258664002CFF63/$File/BOCA_103.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/683A6086E2BBB113C1258664002CFF63/$File/BOCA_103.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/683A6086E2BBB113C1258664002CFF63/$File/BOCA_103.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Institucional y de Desarrollo Estatutario. 

 

Emienda. BOCA n. 108 

 

Retirada BOCA n. 148 

 

BOCA n. 108 

(9 febrero 2021) 

 

BOCA n. 148 

(8 julio 2021) 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

 

Proposición no de Ley núm. 4/21, sobre la 

agilización en el proceso de vacunación contra el 

virus SARS-COV-2, para su tramitación ante la 

Comisión de Sanidad. 

 

Caducada BOCA n. 150 

 

 

13/01/2021 BOCA n. 103 

(21 enero 2021) 

 

BOCA n. 150 

(22 julio 2021) 

Caducada Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Popular 

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

cambios en la PAC. 

 

Caducada BOCA n. 150 

 

10/02/2021 BOCA n. 112 

(17 febrero 2021) 

 

BOCA n. 150 

(22 julio 2021) 

 

Caducada Política agraria común 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 61/21 sobre el 

cumplimiento del punto 212 del Pacto de Estado 

Contra la Violencia de Género, para su tramitación 

ante la Comisión Institucional y de Desarrollo 

Estatutario. 

 

Retirada BOCA n. 148 

 

17/02/2021 BOCA n. 113 

(23 febrero 2021) 

 

BOCA n. 148 

(8 julio 2021) 

 

Retirada Violencia doméstica 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Popular 

Proposición no de Ley núm. 95/21, sobre la 

realización de pruebas PCR de verificación tras el 

confinamiento de las personas contagiadas por el 

virus SARS-COV-19, para su tramitación ante la 

03/03/2021 BOCA n. 115 

(9 marzo 2021) 

 

 

Caducada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/683A6086E2BBB113C1258664002CFF63/$File/BOCA_103.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5BC003B89B101C13C125870D00393F86/$File/BOCA_148.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/683A6086E2BBB113C1258664002CFF63/$File/BOCA_103.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/683A6086E2BBB113C1258664002CFF63/$File/BOCA_103.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/683A6086E2BBB113C1258664002CFF63/$File/BOCA_103.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/683A6086E2BBB113C1258664002CFF63/$File/BOCA_103.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/846DFC1BDEDE0116C12587190027EF61/$File/BOCA_150.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/846DFC1BDEDE0116C12587190027EF61/$File/BOCA_150.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5BC003B89B101C13C125870D00393F86/$File/BOCA_148.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Comisión de Sanidad. 

 

Caducada BOCA n. 150 

 

 

BOCA n. 150 

(22 julio 2021) 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 96/21, sobre la 

atención integral a las personas con enfermedades 

raras y sus familias, para su tramitación ante la 

Comisión de Sanidad. 

 

Enmiendas. Aprobación por la Comisión BOCA n. 

127 

 

03/03/2021 BOCA n. 115 

(9 marzo 2021) 

 

BOCA n. 127 

(5 mayo 2021) 

Aprobada Política sanitaria; 

Enfermedad rara 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición  no  de  Ley  núm.  102/21,  sobre  

impulso  y  reactivación  del  sector  turístico. 
 
Retirada BOCA n. 149 

 

10/03/2021 BOCA n. 117 

(16 marzo 2021) 

 

BOCA n. 149 

(14 julio 2021) 

 

Retirada Turismo; Reactivación 

económica 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición  no  de  Ley  núm.  137/21,  sobre  

adelanto  de  los  Fondos  Europeos  REACT-EU. 

 

Retirada BOCA n. 149 

 

31/03/2021 BOCA n. 120 

(8 abril 2021) 

 

BOCA n. 149 

(14 julio 2021) 

 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Unión Europea 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 193/21, sobre la 

prórroga del IAI. 

 

[IAI = Ingreso Aragonés de Inserción] 

 

Caducada BOCA n. 150 

 

28/04/2021 BOCA n. 127 

(4 mayo  2021) 

 

BOCA n. 150 

(22 julio 2021) 

Caducada Ingreso mínimo de 

subsistencia 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/846DFC1BDEDE0116C12587190027EF61/$File/BOCA_150.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/84B46A44700A3127C12586CC003D59E8/$File/BOCA_127.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/84B46A44700A3127C12586CC003D59E8/$File/BOCA_127.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B29B0C9188E34F3C125869B003546C0/$File/BOCA_117.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B29B0C9188E34F3C125869B003546C0/$File/BOCA_117.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3444927C574A3C65C1258713003EB639/$File/BOCA_149.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3444927C574A3C65C1258713003EB639/$File/BOCA_149.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/84B46A44700A3127C12586CC003D59E8/$File/BOCA_127.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/84B46A44700A3127C12586CC003D59E8/$File/BOCA_127.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/846DFC1BDEDE0116C12587190027EF61/$File/BOCA_150.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. 236/21, sobre el 

órgano judicial competente en relación con las 

medidas restrictivas aprobadas por las autoridades 

sanitarias. 

 

Retirada BOCA n. 148 

20/05/2021 BOCA n. 137 

(26 mayo 2021) 

 

BOCA n. 148 

(8 julio 2021) 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 255/21, sobre medidas 

para evitar el encarecimiento de la factura de la 

electricidad. 

 

Retirada BOCA n. 149 

 

09/06/2021 BOCA n. 140 

(15 junio 2021) 

 

BOCA n. 149 

(14 julio 2021) 

Retirada Precio de la energía; 

Energia eléctrica 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 264/21, sobre el nuevo 

sistema de facturación de la energía eléctrica 

propuesto por el Ministerio de Transición Ecológica 

y Reto Demográfico. 

 

CaducadaBOCA n. 150 

 

 

09/06/2021 BOCA n. 140 

(15 junio 2021) 

 

BOCA n. 150 

(22 julio 2021) 

Caducada Precio de la energía; 

Energia eléctrica 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 271/21, sobre el 

incremento de deducción por maternidad. 

 

Retirada BOCA n. 149 

 

16/06/2021 BOCA n. 144 

(22 junio 2021) 

 

BOCA n. 149 

(14 julio 2021) 

 

Retirada Maternidad; Política fiscal 

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

del Derecho Foral de Aragón, aprobado por Decreto 

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

de Aragón, y el Texto Refundido de la Ley del  

Patrimonio  de  Aragón,  aprobado  por  Decreto  

Legislativo  4/2013,  de  17  de  diciembre, del 

29/06/2021 BOCA n. 146 

(1 julio 2021) 

Aprobado Derecho civil 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/0514CE2FAE380CC5C12586E2003DCB99/$File/BOCA_137.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/0514CE2FAE380CC5C12586E2003DCB99/$File/BOCA_137.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/0514CE2FAE380CC5C12586E2003DCB99/$File/BOCA_137.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/0514CE2FAE380CC5C12586E2003DCB99/$File/BOCA_137.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5BC003B89B101C13C125870D00393F86/$File/BOCA_148.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/52830BB3F524B138C12586F60037FD9C/$File/BOCA_140.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/52830BB3F524B138C12586F60037FD9C/$File/BOCA_140.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/52830BB3F524B138C12586F60037FD9C/$File/BOCA_140.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3444927C574A3C65C1258713003EB639/$File/BOCA_149.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/52830BB3F524B138C12586F60037FD9C/$File/BOCA_140.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/52830BB3F524B138C12586F60037FD9C/$File/BOCA_140.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/52830BB3F524B138C12586F60037FD9C/$File/BOCA_140.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/52830BB3F524B138C12586F60037FD9C/$File/BOCA_140.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/846DFC1BDEDE0116C12587190027EF61/$File/BOCA_150.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2BFBFCF4D675B19BC12586FD0028D56B/$File/BOCA_141.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2BFBFCF4D675B19BC12586FD0028D56B/$File/BOCA_141.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3444927C574A3C65C1258713003EB639/$File/BOCA_149.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9DA0CA98B73E598FC12587050042A79D/$File/BOCA_146.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9DA0CA98B73E598FC12587050042A79D/$File/BOCA_146.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9DA0CA98B73E598FC12587050042A79D/$File/BOCA_146.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9DA0CA98B73E598FC12587050042A79D/$File/BOCA_146.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9DA0CA98B73E598FC12587050042A79D/$File/BOCA_146.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9DA0CA98B73E598FC12587050042A79D/$File/BOCA_146.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Gobierno de Aragón, en lo que afecta a la 

regulación de los inmuebles vacantes y los saldos y 

depósitos abandonados. 

 

Aprobación por el Pleno en lectura única BOCA n. 

146 

 

Proposición no de 

Ley de iniciativa 

ciudadana 

Proposición no de Ley de iniciativa ciudadana sobre 

tarjeta sanitaria para los emigrantes aragoneses en 

sus visitas a Aragón y garantía real de atención en 

el sistema sanitario público aragonés. 

 

07/07/2021 BOCA n. 149 

(14 julio 2021) 

En 

tramitación 

Inmigración; Política 

sanitaria 

Proposición no de 

Ley de iniciativa 

ciudadana 

Proposición no de Ley de iniciativaciudadana sobre 

consolidación administrativa de trabajadores 

temporales de la Administración en abuso de 

temporalidad, remitida por STEPA-Sindicato de 

Trabajadores por el Empleo Público en Aragón. 

 

07/07/2021 BOCA n. 149 

(14 julio 2021) 

En 

tramitación 

Servicio público; 

Condiciones de trabajo; 

Administración regional 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox en Aragón 

Proposición no de Ley núm. 272/21, sobre apoyo a 

la vida y de rechazo al Informe Matic. 

 

Retirada BOCA n. 150 

 

07/07/2021 BOCA n. 149 

(14 julio 2021) 

 

BOCA n. 150 

(20 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Eutanasia; Unión 

Europea; Informe 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 273/21, para facilitar el 

acceso a las personas jóvenes a una vivienda de 

alquiler. 

07/07/2021 BOCA n. 149 

(14 julio 2021) 

En 

tramitación 

Política de la juventud; 

Política de la vivienda 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox en Aragón 

Proposición no de Ley núm. 275/21, sobre la 

necesidad de que el modelo de instrucciones previas 

recoja fehacientemente la voluntad de los pacientes 

14/07/2021 BOCA n. 150 

(20 julio 2021) 

En 

tramitación 

Eutanasia 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9DA0CA98B73E598FC12587050042A79D/$File/BOCA_146.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9DA0CA98B73E598FC12587050042A79D/$File/BOCA_146.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9DA0CA98B73E598FC12587050042A79D/$File/BOCA_146.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9DA0CA98B73E598FC12587050042A79D/$File/BOCA_146.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9DA0CA98B73E598FC12587050042A79D/$File/BOCA_146.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3444927C574A3C65C1258713003EB639/$File/BOCA_149.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3444927C574A3C65C1258713003EB639/$File/BOCA_149.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3444927C574A3C65C1258713003EB639/$File/BOCA_149.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3444927C574A3C65C1258713003EB639/$File/BOCA_149.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3444927C574A3C65C1258713003EB639/$File/BOCA_149.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3444927C574A3C65C1258713003EB639/$File/BOCA_149.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3444927C574A3C65C1258713003EB639/$File/BOCA_149.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3444927C574A3C65C1258713003EB639/$File/BOCA_149.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3444927C574A3C65C1258713003EB639/$File/BOCA_149.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3444927C574A3C65C1258713003EB639/$File/BOCA_149.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3444927C574A3C65C1258713003EB639/$File/BOCA_149.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/846DFC1BDEDE0116C12587190027EF61/$File/BOCA_150.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3444927C574A3C65C1258713003EB639/$File/BOCA_149.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3444927C574A3C65C1258713003EB639/$File/BOCA_149.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3444927C574A3C65C1258713003EB639/$File/BOCA_149.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/846DFC1BDEDE0116C12587190027EF61/$File/BOCA_150.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/846DFC1BDEDE0116C12587190027EF61/$File/BOCA_150.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/846DFC1BDEDE0116C12587190027EF61/$File/BOCA_150.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de ser tratados por un médico inscrito en el registro 

de profesionales sanitarios objetores, a que hace 

referencia el artículo 16.2 de la Ley Orgánica, de 24 

de marzo, de Regulación de la Eutanasia (LORE) 

 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 278/21, para exigir al 

Gobierno de Aragón el cumpli-miento de los plazos 

comprometidos para el abono a los municipios del 

Fondo de Cooperación Municipal correspondiente 

al ejercicio 2021. 

 

14/07/2021 BOCA n. 150 

(20 julio 2021) 

En 

tramitación 

Administración local 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 276/21, sobre 

consolidación administrativa de trabajadores 

temporales de la Administración en abuso de 

temporalidad, para su tramitación ante la Comisión 

Institucional y de Desarrollo Estatutario. 

 

14/07/2021 BOCA n. 150 

(20 julio 2021) 

En 

tramitación 

Condiciones de trabajo; 

Administración público 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 277/21, sobre el 

impulso en los centros educativos de proyectos de 

educación para la libertad que cuenten con 

testimonios de las víctimas del terrorismo, para su 

tramitación ante la Comisión de Educación, Cultura 

y Deporte. 

 

14/07/2021 BOCA n. 150 

(20 julio 2021) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Terrorismo 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de protección y modernización de 

la agricultura familiar y del patrimonio agrario de 

Aragón. 

 

14/07/2021 BOCA n. 150 

(20 julio 2021) 

En 

tramitación 

Política agraria 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de modificación del Texto 

Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, 

aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de 

julio, del Gobierno de Aragón. 

14/07/2021 BOCA n. 150 

(20 julio 2021) 

En 

tramitación 

Urbanismo 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/846DFC1BDEDE0116C12587190027EF61/$File/BOCA_150.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/846DFC1BDEDE0116C12587190027EF61/$File/BOCA_150.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/846DFC1BDEDE0116C12587190027EF61/$File/BOCA_150.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/846DFC1BDEDE0116C12587190027EF61/$File/BOCA_150.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/846DFC1BDEDE0116C12587190027EF61/$File/BOCA_150.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/846DFC1BDEDE0116C12587190027EF61/$File/BOCA_150.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/846DFC1BDEDE0116C12587190027EF61/$File/BOCA_150.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/846DFC1BDEDE0116C12587190027EF61/$File/BOCA_150.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/846DFC1BDEDE0116C12587190027EF61/$File/BOCA_150.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/846DFC1BDEDE0116C12587190027EF61/$File/BOCA_150.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/846DFC1BDEDE0116C12587190027EF61/$File/BOCA_150.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/846DFC1BDEDE0116C12587190027EF61/$File/BOCA_150.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/846DFC1BDEDE0116C12587190027EF61/$File/BOCA_150.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/846DFC1BDEDE0116C12587190027EF61/$File/BOCA_150.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/846DFC1BDEDE0116C12587190027EF61/$File/BOCA_150.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/846DFC1BDEDE0116C12587190027EF61/$File/BOCA_150.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/846DFC1BDEDE0116C12587190027EF61/$File/BOCA_150.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/846DFC1BDEDE0116C12587190027EF61/$File/BOCA_150.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/846DFC1BDEDE0116C12587190027EF61/$File/BOCA_150.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/846DFC1BDEDE0116C12587190027EF61/$File/BOCA_150.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7249A7760E6671CBC125871F0026333E/$File/BOCA_151.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7249A7760E6671CBC125871F0026333E/$File/BOCA_151.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7249A7760E6671CBC125871F0026333E/$File/BOCA_151.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7249A7760E6671CBC125871F0026333E/$File/BOCA_151.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7249A7760E6671CBC125871F0026333E/$File/BOCA_151.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7249A7760E6671CBC125871F0026333E/$File/BOCA_151.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7249A7760E6671CBC125871F0026333E/$File/BOCA_151.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Economía Social de Aragón. 14/07/2021 BOCA n. 150 

(20 julio 2021) 

En 

tramitación 

Economía social 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 279/21, sobre el apoyo 

a la transición pacífica a la democracia en Cuba. 

21/07/2021 BOCA n. 151 

(26 julio 2021) 

En 

tramitación 

Democracia; Cuba 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox en Aragón 

Proposición no de Ley núm. 280/21, sobre apoyo al 

pueblo cubano. 

21/07/2021 BOCA n. 151 

(26 julio 2021) 

En 

tramitación 

Derechos humanos; Cuba 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 281/21, sobre apoyo a 

las libertades fundamentales de la ciudadanía 

cubana. 

21/07/2021 BOCA n. 151 

(26 julio 2021) 

En 

tramitación 

Derechos humanos; Cuba 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7249A7760E6671CBC125871F0026333E/$File/BOCA_151.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7249A7760E6671CBC125871F0026333E/$File/BOCA_151.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7249A7760E6671CBC125871F0026333E/$File/BOCA_151.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7249A7760E6671CBC125871F0026333E/$File/BOCA_151.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7249A7760E6671CBC125871F0026333E/$File/BOCA_151.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7249A7760E6671CBC125871F0026333E/$File/BOCA_151.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7249A7760E6671CBC125871F0026333E/$File/BOCA_151.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7249A7760E6671CBC125871F0026333E/$File/BOCA_151.pdf
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JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 

ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley del Principado de Asturias de 

Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales. 

(11/0142/0001/01827) 

 

Apertura del plazo para proponer comparecencias  

el plazo. BOJPA n. 6.2 A 
 
Ampliación del plazo para proponer 

comparecencias  el plazo. BOJPA n. 6.3 A 
 
Propuestas de comparecencias BOJPA n. 6.4 A 

 

Apertura del Plazo de presentación de enmiendas 

BOJPA n. 6.5. A 

 

Ampliación del Plazo de presentación de 

enmiendas BOJPA n. 6.6.A, BOJPA n. 6.7 A 

 

Reanudación del plazo para presentar enmiendas, 

BOJPA n. 6.8 

 

Enmiendas BOJPA 6.9 

 

Designación de la Ponencia BOJPA n. 6.10 

 

Informe de la Ponencia BOJPA n. 6.11 

 

Dictamen de la Comisión BOJPA n. 6.12 

 

04/11/2019 BOJPA n. 6.1 A 

(5 noviembre 2019) 

 

BOJPA n. 6.2 A 

(6 noviembre 2019) 

 

BOJPA n. 6.3 A 

(13 noviembre 

2019) 

 

BOJPA n. 6.4 A 

(3 diciembre 2019) 

 

BOJPA n. 6.5 A 

(21 febrero 2020) 

 

BOJPA n. 6.6 A 

(5 marzo 2020) 

 

BOJPA n. 6.7 A 

(26 enero 2021) 

 

BOJPA n. 6.8 A 

(29 enero 2021) 

 

BOJPA n. 6.9 A 

(9 marzo 2021) 

 

BOJPA n. 6.10 A 

Aprobado Política social; 

Condición de 

trabajo; Derecho a 

la vivienda; Salario; 

Protección de la 

infancia; 

Integración social; 

Política familiar 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0601.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0601.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0602.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0603.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0604.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0605.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0607.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0608.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0609.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0610.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0611.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0612.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Reserva de enmiendasBOJPA n. 6.13 

 

Informe de la Ponencia BOJPA n. 6.14 

 

Texto aprobado BOJPA n. 6.15 

(12 marzo 2021) 

 

BOJPA n. 6.11 A 

(3 junio 2021) 

 

BOJPA n. 6.12 A 

(22 junio 2021) 

 

 

BOJPA n. 6.13 A 

(22 junio 2021) 

 

BOJPA n. 6.14 A 

(24 junio 2021) 

 

BOJPA n. 6.15 A 

(2 julio 2021) 

 

 

 

Proposición 

de ley, presentada por 

el G.P.Izquierda Unida 

Proposición de ley de las del artículo 87.2 de la 

Constitución Española de declaración del carácter 

estratégico de la industria de muy alto consumo de 

energía eléctrica. (11/0113/0003/10542) 

 

Corrección de errores BOJPA n. 22.2 

 

Propuesta  de  tramitación  en  lectura  única. 

BOJPA n. 22.3 
 
Retirada de la proposición BOJPA n. 22.4 

 

18/01/2021 BOJPA n. 22.1  

(19 enero 2021) 

 

BOJPA n. 22.2 

(20 enero 2021) 

 

BOJPA n. 22.3 

(26 enero 2021) 

 

BOJPA n. 22.4 

(5 julio 2021) 

Retirada Constitución; 

Industria 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0613.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0614.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0615.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2201.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2201.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2201.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2201.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2202.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2203.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2204.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición de Ley del 

Principado de Asturias, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición de Ley del Principado de Asturias, , de 

mecenazgo cultural, científico, tecnológico y 

deportivo. (11/0143/0014/12735) 

 

Criterio del Consejo BOJPA n. 26.2 

 

Toma en consideración BOJPA n. 26.3 

 

Asignación a la ComisiónBOJPA n. 26.4 
 
Apertura del plazo para la celebración de 

comparecencias BOJPA n. 26.5 

 

Asignación a la Comisión BOJPA n. 26.6 
 
Propuestas de comparecencias informativasBOJPA 

n. 26.7 

22/03/2021 BOJPA n.26.1 

(23 marzo 2021) 

 

BOJPA n. 26.2 

(6 abril 2021) 

 

BOJPA n. 26.3 

(17 junio 2021) 

 

BOJPA n. 26.4 

(21 junio 2021) 

 

BOJPA n. 26.5 

(22 junio 2021) 

 

BOJPA n. 26.6 

(22 junio 2021) 

 

BOJPA n. 26.7 

(6 julio 2021) 

 

 

En tramitación Mecenazgo 

Proposición de Ley del 

Principado de Asturias, 

presentada por el G. P. 

Popular 

Proposición de Ley del Principado de Asturias,  de 

Gestión y Modernización de Polígonos 

Industriales. (11/0143/0016/13979) 

 

Criterio del Consejo de Gobierno,BOJPA n. 28.2 

 

Toma en consideración BOJPA n. 28.3 

 

26/04/2021 BOJPA n. 28.1 

(26 abril 2021) 

 

BOJPA n. 28.2 

(11 mayo 2021) 

 

BOJPA n. 28.3 

(2 julio 2021) 

En 

tramitación 

Política industrial 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2601.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2601.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2601.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2602.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2603.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2604.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2605.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2607.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2607.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2801.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2801.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2801.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2802.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2803.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley del Principado de Asturias de 

primera modificación de la Ley del Principado de 

Asturias 7/2019, de 29 de marzo, de Salud, para 

reforzar el Sistema de Salud del Principado de 

Asturias. (11/0142/0007/14440) 

 

Solicitud del Consejo de Gobierno de tramitación 

en lectura única y declaración de urgencia. 

Apertura del plazo proponer  la  celebración  de  

comparecenciasBOJPA  n. 33.2 
 

Solicitudes de comparecencias ante Comisión, 

BOJPA n. 33.3 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOJPA n. 33.4 

 

Enmiendas BOJPA n. 33.5 
 
Enmiendas. Corrección de erroresBOJPA n. 33.6 

 

Rechazo a las enmiendas a la totaliad BOJPA n. 

33.7 

 

Enmiendas parciales BOJPA n. 33.8 

 

Designación de la ponencia BOJPA n. 33.9 

 

Informe de la Ponencia BOJPA n. 33.10 
 

10/05/2021 BOJPA n. 33.1 

(11 mayo 2021) 

 

BOJPA n. 33.2 

(12 mayo 2021) 

 

BOJPA n. 33.3 

(18 mayo 2021) 

 

BOJPA n. 33.4 

(21 mayo 2021) 

 

BOJPA n. 33.5 

(2 junio 2021) 

 

BOJPA n. 33.6 

(15 junio 2021) 

 

BOJPA n. 33.7 

(17 junio 2021) 

 

BOJPA n. 33.8 

(17 junio 2021) 

 

BOJPA n. 33.9 

(18 junio 2021) 

 

BOJPA n. 33.10 

(24 junio 2021) 

 

Aprobado Política sanitaria 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3301.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3301.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3301.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3301.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3301.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3302.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3303.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3304.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3305.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3306.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3307.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3307.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3308.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3309.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3310.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Dictamen de la ComisiónBOJPA n. 33.11 

 

 

Votos particularesBOJPA n. 33.12 

 

Texto aprobado BOJPA n. 33. 13 

 

BOJPA n. 33.11 

(28 junio 2021) 

 

BOJPA n. 33.12 

(28 junio 2021) 

 

BOJPA n. 33.13 

(2 julio 2021) 

 

 

Proposición de Ley del 

Principado de Asturias, 

presentada por el G. P. 

Popular 

Proposición de Ley del Principado de Asturias, de 

modificación de la Ley del Principado de Asturias 

1/2007, de 16 de marzo, de Atención y Ordenación 

Farmacéutica. (11/0143/0019/14430) 

 

Criterio  del  Consejo  de Gobierno, BOJPA n. 

32.2 

 

Toma en consideración BOJPA n. 32.3 

 

10/05/2021 BOJPA n. 32.1 

(11 mayo 2021) 

 

BOJPA n. 32.2 

(31 mayo 2021) 

 

BOJPA n. 32.3 

(2 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Legislación 

farmaceútica 

Proposición de ley del 

G.P. Ciudadanos 

 

Proposición de Ley del Principado de Asturias, ,del 

Deporte y la Actividad y Ejercicio Físicos. 

(11/0143/0020/15017) 

 

Criterio  del  Consejo  de Gobierno  BOJPA n. 

34.2 

 

Toma en consideración BOJPA 34.3 

 

31/05/2021 BOJPA n. 34.1  

(31mayo 2021) 

 

BOJPA n. 34.2  

(21 junio 2021) 

 

BOJPA n. 34.3  

(2 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Deporte 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de primera modificación de la Ley 

del Principado de Asturias 4/2010, de 29 de junio, 

de Cooperativas.  (11/0142/0008/15831) 

05/07/2021 BOJPA n. 35.1 

(6 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Cooperativa 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3311.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3312.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3313.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3201.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3201.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3201.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3201.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3202.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3202.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3203.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3401.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3401.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3402.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3402.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3403.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3501.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3501.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3501.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de primera modificación de la Ley 

del Principado de Asturias 4/2010, de 29 de junio, 

de Cooperativas.(11/0142/0008/15831) 

 

05/07/2021 BOJPA n. 36.1 

(6 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Cooperativa 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre adopción 

de medidas dirigidas a ampliar el parque de 

vivienda en régimen de alquiler. 

(11/0178/0548/15801) 

05/07/2021 BOJPA n. 832 

(6 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Alquiler; Política de 

la vivienda 

Proposición no de ley 

ante Comisión  del 

G.P. Ciudadanos 

 

Proposición no de ley ante Comisión sobre 

adopción de medidas dirigidas a ampliar el parque 

de vivienda en régimen de alquiler. 

(11/0179/0387/15802) 

 

05/07/2021 BOJPA n. 832 

(6 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Alquiler; Política de 

la vivienda 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre adopción 

de medidas relacionadas con la eficiencia 

energética y el desarrollo sostenible. 

(11/0178/0553/15989) 

 

12/07/2021 BOJPA n. 837 

(13 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Política energética 

Proposición no de ley 

ante Comisión  del 

G.P. Ciudadanos 

 

Proposición no de ley ante Comisión sobre 

adopción de medidas relacionadas con la eficiencia 

energética y el desarrollo sostenible. 

(11/0179/0393/15990) 

 

12/07/2021 BOJPA n. 837 

(13 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Política energética 

Proposición de ley 

presentada por  del 

G.P. Izquierda Unida 

 

Proposición de Ley de las del artículo 87.2 de la 

Constitución Española de declaración del carácter 

estratégico de la industria de muy alto consumo de 

energía eléctrica radicada en España.  

(11/0113/0006/15991) 

 

12/07/2021 BOJPA n. 36.1 

(13 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Constitución; 

Industria; Política 

energética 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3601.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3601.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3601.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-832.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-832.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-832.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-832.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-832.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-832.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-837.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-837.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-837.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-837.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-837.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-837.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3601.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3601.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3601.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3601.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley del Principado de Asturias de 

Actividad Física y Deporte. (11/0142/0009/16239) 

27/07/2021 BOJPA n. 37.1 

(27 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Deporte 

Proposición no de ley 

ante el Pleno de los 

G.P. Popular, 

Ciudadanos, Foro 

Asturias y Vox 

 

Proposición no de ley ante el Pleno apoyo al grito 

de libertad del pueblo cubano. 

(11/0178/0555/16212) 

27/07/2021 BOJPA n. 847 

(27 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Derechos humanos ; 

Cuba 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3701.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3701.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-847.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-847.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 el G.P. 

MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a compartir la 

propiedad intelectual de la vacuna Covid-19 y 

garantizar la equidad y el acceso. (RGE núm. 

2498/21) (10-2021/PRON-0107) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 108 

 

 

17/03/2021 BOPIB n. 93 

(19 marzo 2021) 

 

BOPIB n. 108 

(2 julio 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Vacuna; 

Propiedad intelectual 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

el Pleno por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, relativa a Plan para las 

familias en tiempos de Covid (procedimento de 

urgencia).(RGE núm. 4867/21) (10-2021/PRON-

0173) 

 

Rechazados puntos 2 y 10. Texto aprobado 

BOPIB n. 108 

 

 

19/05/2021 BOPIB n. 102 

(21 mayo 2021) 

 

BOPIB n. 108 

(2 julio 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Familia 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Socialista, 

Popular, Unidas 

Podemos, 

Ciudadanos, MÉS 

per Mallorca,VOX-

ActuaBaleares, El 

Pi-Proposta per les 

Illes Balears i Mixt 

Proposición no de ley, relativa a impulso y 

medidas para avanzar en la estabilidad y la 

atención que las entidades dan a las personas en 

riesgo social, ante la Comisión de Asuntos 

Sociales, Derechos Humanos y Deportes 

(procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

5925/21) (10-2021/PRON-0225) 

 

30/06/2021 BOPIB n. 108 

(2 julio 2021) 

En tramitación Política social; Pobreza 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-093.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-093.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-093.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-108.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-102.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-102.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-102.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-108.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-108.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-108.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-108.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-108.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-108.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-108.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

el Pleno por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, relativa a adaptación de la 

Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas 

especiales en materia de salud pública, para hacer 

frente a las nuevas situaciones derivadas de las 

enfermedades transmisibles (procedimiento de 

urgencia). (RGE núm. 6304/21) (10-2021/PRON-

0231) 

 

14/07/2021 BOPIB n. 110 

(16 julio 2021) 

En tramitación Política sanitaria 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. VOX-Actúa 

Baleares 

Proposición no de ley, relativa a rechazo del 

Informe Matic y apoyo a la vida, ante la Comisión 

de Asuntos Institucionales y Generales. (RGE 

núm. 6305/21) (10-2021/PRON-0232) 

14/07/2021 BOPIB n. 110 

(16 julio 2021) 

En tramitación Eutanasia; Unión 

Europea; Informe 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

el Pleno por los G.P. 

Socialista, Unidas 

Podemos i MÉS per 

Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a condena a la 

escalada de LGTBIfòbia en Europa 

(procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

6449/21) (10-2021/PRON-0237) 

 
 

21/07/2021 BOPIB n. 111 

(23 julio 2021) 

En tramitación Europa; Minoría sexual; 

Discriminación  

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Unidas 

Podemos, Socialista 

i MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a laicidad, ante la 

Comisión de Educación, Investigación y Cultura. 

(RGE núm. 6544/21)  (10-2021/PRON-0239) 

21/07/2021 BOPIB n. 111 

(23 julio 2021) 

En tramitación Política educativa; 

Laicismo 

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-110.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-110.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-110.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-110.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-110.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-110.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-110.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-110.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-110.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-111.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-111.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-111.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-111.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-111.pdf
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PARLAMENTO DE CANARIAS 

CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por los 

G.P.Socialista  

Canario,  Nueva  

Canarias  (NC),  Sí  

Podemos  Canarias  

y  Agrupación 

Socialista Gomera 

(ASG) 

Proposición de ley, de modificación de la Ley 

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

(10L/PPL-0004) 

 

Solicitud de dictamen del Consejo Consultivo. 

Remisión a la Comisión General de Cabildos 

Insulares, BOPC n. 125 
 
Dictamen del Consejo Consultivo BOPC n. 216 

 

Plazo de enmiendas BOPC n. 238 

 

Enmiendas BOPC n. 290 

 

Aprobación BOPC n. 324 

08/02/2021 BOPC n. 63 

(9 febrero 2021) 

 

BOPC n. 125 

(16 marzo 2021) 

 

BOPC n. 216 

(10 mayo  2021) 

 

BOPC n. 238 

(18 mayo 2021) 

 

BOPC n. 290 

(17 junio 2021) 

 

BOPC n. 324 

(5 julio 2021) 

 

Aprobada Entidades locales 

Proyecto de ley Proyecto de ley, De medidas urgentes para la 

agilización administrativa y la planificación, 

gestión y control de los fondos procedentes del 

instrumento europeo de recuperación 

denominado “Next Generation EU”, en el ámbito 

de la Comunidad Autónoma de Canarias y por el 

que se establecen medidas tributarias en el 

impuesto general indirecto canario para la lucha 

contra la COVID-19 (procedente del Decreto 

ley 4/2021, de 31 de marzo, 10L/DL-0029). 

(10L/PL-0012) 

19/04/2021 BOPC n. 203 

 (30 abril 2021) 

 

BOPC n. 218 

 (12 mayo 2021) 

 

BOPC n. 272 

(4 junio 2021) 

 

BOPC n. 295 

(17 junio 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus;  Ayuda 

pública; Unión 

Europea; Política fiscal 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/063/bo063.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/063/bo063.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/125/bo125.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/216/bo216.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/238/bo238.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/290/bo290.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/324/bo324.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/203/bo203.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/203/bo203.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/203/bo203.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/203/bo203.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/203/bo203.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/203/bo203.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/203/bo203.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/203/bo203.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/203/bo203.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/203/bo203.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Enmiendas BOPC n. 218 

 

Plazo de presentación de enmiendas al articulado 

BOPC n. 272 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 295 
 

Nombramiento de Ponencia BOPC n. 335 
 
Tramitación BOPC n. 339 

 

Enmiendas BOPC n. 340 
 

Informe de Ponencia BOPC n. 355 
 

Dictamen de la Comisión BOPC n. 359 
 
Aprobada BOPC n. 366 

 

 

BOPC n. 335 

(15 julio 2021) 

 

BOPC n. 339 

(20 julio 2021) 

 

BOPC n. 340 

(20 julio 2021) 

 

BOPC n. 355 

(23 julio 2021) 

 

BOPC n. 359 

(27 julio 2021) 

 

BOPC n. 366 

(30 julio 2021) 

 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por  el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, sobre la no concesión 

del indulto a los políticos independentistas 

catalanes condenados por sedición y 

malversación de fondos públicos en octubre de 

2019. (10L/PNLP-0343) 

 

Enmiendas. Resolución rechazada BOPC n. 334 

 

10/06/2021 BOPC n. 287 

 (16 junio 2021) 

 

BOPC n. 334 

(12 julio 2021) 

 

Rechazada Movimiento 

autonomista; 

Prescripción de la pena 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por  el G.P. Sí  

Proposición no de ley,  sobre  los  problemas  de  

salud  mental  en  las  personas  jóvenes  

causados por la pandemia por COVID-19. 

10/06/2021 BOPC n. 292 

 (16 junio 2021) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria; Psicología; 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/218/bo218.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/272/bo272.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/295/bo295.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/335/bo335.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/339/bo339.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/340/bo340.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/355/bo355.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/359/bo359.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/366/bo366.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/287/bo287.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/287/bo287.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/287/bo287.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/287/bo287.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/287/bo287.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/332/bo332.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/292/bo292.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/292/bo292.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/292/bo292.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Podemos  Canarias (10L/PNLP-0349) 

 

Enmiendas. Resolución aprobada BOPC n. 334 

 

BOPC n. 334 

(12 julio 2021) 

 

Juventud 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por  el G.P. Mixto 

Proposición no de ley, sobre abuso de la 

temporalidad en el empleo de la Administración 

pública. (10L/PNLP-0354) 

 

01/07/2021 BOPC n. 325 

 (6 julio 2021) 

En tramitación Administración 

pública; Condiciones de 

trabajo 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por  el G.P. 

Socialista Canario 

Proposición no de ley, sobre la erradicación de la 

LGTBIfobia en el ámbito deportivo.. (10L/PNLP-

0273) 

 

 

08/07/2021 BOPC n. 318 

 (9 julio 2021) 

En tramitación Deporte; Minoría 

sexual 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por  el G.P. 

Nacionalista 

Canario 

Proposición no de ley, sobre familias en situación 

de vulnerabilidad bajo amenaza de desahucio de 

sus viviendas por la acción de los denominados 

fondos buitres. (10L/PNLP-0323) 

08/07/2021 BOPC n. 318 

 (9 julio 2021) 

En tramitación Política de la vivienda; 

Pobreza 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por  el G.P. Popular 

Proposición no  de ley, sobre estudio de nueva 

fiscalidad en el entorno rural. (10L/PNLP-0357) 

05/07/2021 BOPC n. 333 

 (12 julio 2021) 

En tramitación Hábitat rural; Política 

fiscal 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por  el G.P. Mixto 

Proposición no de ley, sobre apoyo al pueblo 

cubano. (10L/PNLP-0365) 

22/07/2021 BOPC n. 358 

 (27 julio 2021) 

En tramitación Derechos humanos; 

Cuba 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/332/bo332.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/325/bo325.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/325/bo325.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/325/bo325.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/328/bo328.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/328/bo328.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/328/bo328.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/328/bo328.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/328/bo328.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/328/bo328.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/331/bo331.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/331/bo331.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/358/bo358.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/358/bo358.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 Memoria Histórica y 

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

 

Enmiendas a la totalidad, BOPCA n. 208 

 

Desestimación por el Pleno de enmiendas a la 

totalidad BOPCA n. 215 

 

Ampliación de presentación de enmiendas al 

articulado BOPCA n. 217, BOPCA n. 226, BOPCA 

n. 232 
 
Enmiendas al articulado BOPCA n. 240 

27/01/2020 BOPCA n. 51 

(28 enero 2020) 

 

BOPCA n. 208 

(29 abril 2021) 

 

BOPCA n. 215 

(12 mayo 2021) 

 

BOPCA n. 217 

(17 mayo 2021) 

 

BOPCA n. 226 

(14 junio 2021) 

 

BOPCA n. 232 

(28 junio 2021) 

 

BOPCA n. 240 

(26 julio 2021) 

 

En tramitación Historia; Guerra civil; 

Dictadura; Víctima 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por los  

G.P. Popular, 

Ciudadanos y Mixto 

Proposición no de ley, Reprobación y destitución 

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

 

Retirada BOPCA n. 237 

29/01/2021 BOPCA n. 173 

(1 febrero 2021) 

 

BOPCA n. 237 

(15 julio 2021) 

 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

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

Agraria de Cantabria, remitido por el Gobierno. 

19/02/2021 BOPCA n. 180 

(22 febrero 

Aprobado Agricultura; 

Administración regional 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0006-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0006-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0006-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0006-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0006-4_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0006-5_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0006-6_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0006-6_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0006-7_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0184-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0184-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0184-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0010-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0010-1_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(10L/1000-0010) 

 

Ampliación del plazo para proponer la celebración 

de comparecenciasBOPCA n. 183 

 

Designación de Ponencia BOPCA n. 219 

 

Enmiendas el articulado BOPCA n. 225 

 

Informe de la Ponencia BOPCA n. 227 
 
Dictamen de la Comisión BOPCA n. 229 

 

Enmiendas mantenidas para su votación en el Pleno  

BOPCA n. 232 
 
Aprobación por el Pleno BOPCA n. 234 

2021) 

 

BOPCA n. 183 

(1 marzo 2021) 

 

BOPCA n. 219 

(20 mayo 2021) 

 

BOPCA n. 225 

(11 junio 2021) 

 

BOPCA n. 227 

(16 junio 2021) 

 

BOPCA n. 229 

(22 junio 2021) 

 

BOPCA n. 232 

(24 junio 2021) 

 

BOPCA n. 234 

(5 julio 2021) 

 

 

 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Propoción no de ley, Proteger y apoyar el derecho a 

la vida desde el momento de la concepción y hasta 

la muerte natural y rechazo a la resolución 

aprobada el 24.06.2021 en el Parlamento Europeo 

conocida como "Informe Matic" y otros extremos. 

(10L/4300-0278) 

 

14/07/2021 BOPC n. 237 

(15 julio 2021) 

 

En tramitación Eutanasia; Unión 

Europea; Informe 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0010-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0010-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0010-4_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0010-5_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0010-6_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0010-7_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0010-8_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0278-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0278-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0278-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0278-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0278-1_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Mostrar apoyo al pueblo 

cubano en sus reivindicaciones de libertad y 

democracia. (10L/4300-0279) 

 

 

26/07/2021 BOPC n. 241 

(30 julio 2021) 

 

En tramitación Democracia; Dictadura; 

Cuba 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0279-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0279-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0279-1_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 del Régimen Administrativo y 

Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha. (10/PL-

00015) 

 

Enmiendas al articulado BOCCLM n. 127 

 

Criterio del Consejo de Gobierno sobre enmiendas 

BOCCLM n. 130 
 
Dictamen de la Comisión. Votos particulares y 

enmiendas al Pleno BOCCLM n. 132 

 

Texto aprobado BOCCLM n. 133 

24/05/2021 BOCCLM n. 119 

(17 mayo 2021) 

 

BOCCLM n. 127 

(21 mayo 2021) 

 

BOCCLM n. 130 

(5 julio 2021) 

 

BOCCLM n. 132 

(20 julio 2021) 

 

BOCCLM n. 133 

(23 julio 2021) 

 

Aprobado Juego azar 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición  no  de  Ley  ante  el  Pleno  relativa  a  

facilitar  el  acceso  a  las  personas  jóvenes  a  una  

vivienda de alquiler.(10/PNLP-00207) 

 

Enmiendas BOCCLM n. 132 

 

28/06/2021 BOCCLM n. 129 

(29 junio 2021) 

 

BOCCLM n. 132 

(20 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Política de la 

vivienda; Política de 

la juventud; Alquiler 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a la 

situación en Cuba. (10/PNLP-00210) 

16/07/2021 BOCCLM n. 132 

(20 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Cuba; Dictadura 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de extinción de Cámaras Agrarias 

Provinciales de Castilla-La Mancha y por el que se 

establece el régimen jurídico para realizar 

transmisiones de patrimonio procedente del Instituto 

de Reforma y Desarrollo Agrario. (10/PL-00016) 

16/07/2021 BOCCLM n. 133 

(23 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Institución pública; 

Agricultura 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/121.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/121.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/127.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/130.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/132.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/133.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/129.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/129.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/129.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/132.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/132.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/132.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/133.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/133.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/133.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/133.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/133.pdf
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CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

 

CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición No de Ley 

presentada por el G. P. 

Popular 

Proposición No de Ley instando a la Junta de 

Castilla y León a que inste al Gobierno de España 

a modificar el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de 

mayo, eliminado la obligatoriedad establecida en 

dicha norma de presentar la declaración del IRPF 

a los perceptores del ingreso mínimo vital, y 

especialmente a los menores de edad, para su 

tramitación ante la Comisión de Familia e 

Igualdad de Oportunidades. (PNL/10/001059) 

 

Aprobación por la Comisión BOCCL n. 268 

 

07/05/2021 BOCCL n. 243 

(14 mayo 2021) 

 

BOCCL n. 268 

(7 julio 2021) 

Aprobada Ingreso mínimo de 

susbsitencia 

Proposición No de Ley 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a solicitar al Gobierno de España a 

que modifique el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 

de mayo, eliminando la obligatoriedad establecida 

en dicha norma de presentar la declaración del 

IRPF a los perceptores del ingreso mínimo vital y 

especialmente a los menores de edad, para su 

tramitación ante la Comisión de Familia e 

Igualdad de Oportunidades. (PNL/10/001151) 

 

Retirada BOCCL n. 266 

 

04/06/2021 BOCCL n. 254 

(10 junio 2021) 

 

BOCCL n. 266 

(1 julio 2021) 

Retirada Ingresos mínimo de 

sugsitencia; Impuesto 

de renta sobre las 

personas físicas 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores Dña. Alicia 

Palomo Sebastián, D. 

Ángel Hernández 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que apruebe y publique de 

manera urgente una regulación para una diligente 

y eficaz implementación de los Fondos NGUE en 

nuestra Comunidad Autónoma, para su 

25/06/2021 BOCCL n. 266 

(1 julio 2021) 

En 

tramitación 

Grestión de crisis; 

Ayuda pública; Unión 

Europea 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019314.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019314.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019314.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019314.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019314.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019314.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019314.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019314.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019314.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000268/BOCCL-10-020858.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020272.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020272.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020272.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020272.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020272.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020272.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020272.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020272.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020272.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000266/BOCCL-10-020689.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000266/BOCCL-10-020692.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000266/BOCCL-10-020692.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000266/BOCCL-10-020692.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000266/BOCCL-10-020692.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000266/BOCCL-10-020692.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Martínez, Dña. Rosa María 

Rubio Martín, D. Juan 

Luis Cepa Álvarez, D. José 

Ignacio Martín Benito, D. 

Pedro Luis González 

Reglero, D. Luis Briones 

Martínez, D. Jesús 

Guerrero Arroyo, Dña. 

Laura Pelegrina Cortijo, D. 

José Luis Vázquez 

Fernández y Dña. Virginia 

Barcones Sanz(G.P. 

Socialista) 

tramitación ante la Comisión de Economía y 

Hacienda. (PNL/10/001173) 

 

[Fondos NGUE = Fondos Next Generation de la 

Unión Europea] 

 

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

7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, 

Servicios y Gobierno del Territorio de la 

Comunidad de Castilla y León. (PL/10/000009) 

 

22/07/2021 BOCCL n. 271 

(29 julio 2021) 

En 

tramitación 

Ordenación del 

territorio 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000266/BOCCL-10-020692.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000266/BOCCL-10-020692.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000271/BOCCL-10-021004.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000271/BOCCL-10-021004.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000271/BOCCL-10-021004.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000271/BOCCL-10-021004.pdf
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PARLAMENT DE CATALUNYA 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley, 

presentada por la 

Iniciativa Popular 

Proposición de ley de medidas urgentes para la 

vivienda. (202-00018/08) 

 

Enmiendas a la totalidad, BOPC n. 317 

 

Retirada de la enmienda a la totalidad BOPC n. 

476 

 

Publicación del debate de totalidad BOPC n. 482 

 

Se mantiene su tramitación a pesar del fin de la 

XII legislatura BOPC n. 777 
 
Reanudación de la tramitación. Envío a la 

Comisión. Plazo de presentación de enmiendas al 

articulado BOPC n. 59 

 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 62, BOPC n. 73, BOPC n. 

81, BOPC n. 85 

 

10/04/2007 BOPC n. 60 

(24 abril 2007) 

 

BOPC n. 317 

(8 septiembre 

2008) 

 

BOPC n. 476 

(19 enero 2015) 

 

BOPC n. 482 

(26 enero 2015) 

 

BOPC n. 777 

(26 enero 2021) 

 

BOPC n. 59 

(15 junio 2021) 

 

BOPC n. 62 

(18 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 221) 

 

BOPC n. 81 

(13 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

En 

tramitación 

Política de la vivienda 

https://www.parlament.cat/document/bopc/50886.pdf#page=50
https://www.parlament.cat/document/bopc/50886.pdf#page=50
https://www.parlament.cat/document/bopc/51149.pdf#page=70
https://www.parlament.cat/document/bopc/52546.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/52546.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/52552.pdf#page=24
https://www.parlament.cat/document/bopc/160787522.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198095877.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198689177.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/201542434.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/201542434.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición de ley, 

presentada por la 

Iniciativa Popular 

Proposición de ley electoral de Cataluña. (202-

00059/08) 

 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. BOPC n. 680 

 

Retirada de la enmienda a la totalidad. 

Publicación del debate de totalidad BOPC n. 499 

 

Se mantiene su tramitación a pesar del fin de la 

XII legislatura BOPC n. 777 
 
Reanudación de la tramitación. Envío a la 

Comisión. Plazo de presentación de enmiendas al 

articulado BOPC n. 59 
 
Prórroga del plazo para proponer comparecencias 

BOPC n. 65,BOPC n. 73 

17/02/2009 BOPC n, 407 

(23 febrero 2009) 

 

BOPC n. 680 

(19 abril 2010) 

 

BOPC n. 499 

(20 febrero 2015) 

 

BOPC n. 777 

(26 enero 2021) 

 

BOPC n. 59 

(15 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Elecciones regionales 

Proposición de ley, 

presentada por la 

Iniciativa Popular 

Proposición de ley de modificación del texto 

refundido de la Ley de finanzas públicas de 

Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 

3/2002, de 24 de diciembre. (202-00022/10) 

 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 312 

 

Debate a la totalidad. Rechazo de las enmiendas a 

la totalidad BOPC n. 491 

 

14/07/2013 BOPC n. 63 

(22 abril 2013) 

 

BOPC n. 312 

(5 mayo 2014) 

 

BOPC n. 491 

(9 febrero 2015) 

 

BOPC n. 777 

En 

tramitación 

Hacienda pública; Finanzas 

https://www.parlament.cat/document/bopc/51242.pdf#page=88
https://www.parlament.cat/document/bopc/51516.pdf#page=23
https://www.parlament.cat/document/bopc/52569.pdf#page=17
https://www.parlament.cat/document/bopc/160787522.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198095877.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/52133.pdf#page=89
https://www.parlament.cat/document/bopc/52133.pdf#page=89
https://www.parlament.cat/document/bopc/52133.pdf#page=89
https://www.parlament.cat/document/bopc/52133.pdf#page=89
https://www.parlament.cat/document/bopc/52382.pdf#page=14
https://www.parlament.cat/document/bopc/52561.pdf#page=34
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Se mantiene su tramitación a pesar del fin de la 

XII legislatura BOPC n. 777 
 
Reanudación de la tramitación. Envío a la 

Comisión. Plazo de presentación de enmiendas al 

articulado BOPC n. 59 
 

Prórroga del plazo para presentar enmiendas 

al articulado BOPC n. 65, BOPC n. 81, BOPC 

n. 85, BOPC n. 87 

 

(26 enero 2021) 

 

BOPC n. 59 

(15 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 81 

(13 julio 2021) 

 

BOPC n. 87 

(20 julio 2021) 

 

Proposición de Ley, 

presentada por 

Iniciativa Legislativa 

Popular  

Proposición de ley de  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) 

 

En 

tramitación 

Universidad 

https://www.parlament.cat/document/bopc/160787522.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198095877.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/201542434.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203190491.pdf
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/53465669.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/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 

Prórroga del plazo para proponer comparecencias 

BOPC n. 665, BOPC n. 674, BOPC n. 675 

 

Ponencia para elaborar el informe, BOPC n. 707 
 
Se mantiene su tramitación a pesar del fin de la 

XII legislatura BOPC n. 777 
 
Reanudación de la tramitación. Envío a la 

Comisión. Plazo de presentación de enmiendas al 

articulado BOPC n. 59 

 

Prórroga del plazo para proponer comparecencias 

BOPC n. 65, BOPC n. 73 
 
Ponencia para elaborar el informe,. BOPC n. 94 

BOPC n. 618 

(9 junio 2020) 

 

BOPC n. 619 

(11 junio 2020) 

 

BOPC n. 623 

(15 junio 2020) 

 

  BOPC n. 625 

(16 junio 2020) 

 

BOPC n. 659 

(28 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

BOPC n. 665 

(5 agosto 2020) 

 

BOPC n. 674 

(9 septiembre 

2020) 

 

BOPC n. 675 

(10 septiembre 

2020) 

 

BOPC n. 707 

(19 octubre 2020) 

 

https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123026430.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123242360.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123582447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/160787522.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198095877.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/205070761.pdf


52 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 777 

(26 enero 2020) 

 

BOPC n. 59 

(15 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

BOPC n. 94 

(29 julio 2021) 

 

 

 

Proposición de Ley, 

presentada por los 

GP Junts per 

Catalunya, 

Republicà (ERC) 

Socialistes i Units 

per Avançar 

Proposición de ley del deporte y la actividad física 

de Cataluña. (202-00068/12) 

Tramitación integrada con otros procedimientos 

BOPC n. 494 

Nombramiento de una relatora BOPC n. 527 

Sustitución de ponentes BOPC n. 731 

 

Se mantiene su tramitación a pesar del fin de la 

XII legislatura BOPC n. 777 

Reanudación de la tramitación. Envío a la 

Comisión. Plazo de presentación de enmiendas al 

19/11/2019 BOPC n. 494 

(16 diciembre 

2019) 

 

BOPC  n. 527 

(30 enero 2020) 

 

BOPC n. 731 

(16 noviembre 

2020) 

 

BOPC n. 777 

(26 enero 2021) 

 

BOPC n. 59 

En 

tramitación 

Deporte 

https://www.parlament.cat/document/bopc/33680927.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/33680927.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/33680927.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41081622.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/160787522.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

articulado BOPC n. 59 

Prórroga del plazo para proponer 

comparecenciasBOPC n. 65, BOPC n. 73 

(15 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por 

Matías Alonso Ruiz, 

junto con otros cinco 

diputados  

Propuesta de resolución de compromiso de lucha 

contra la corrupción y por la regeneración 

democrática. (250-00001/13) 

Plazo de presentación de enmiendas BOPC n. 22 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 27, BOPC n. 28, BOPC n. 30 

Envío a la Comisión BOPC n. 57 

Rechazada BOPC n. 85 

23/03/2021 BOPC n. 9 

(29 marzo 2021) 

 

BOPC n. 22 

(29 abril 2021) 

 

BOPC n. 27 

(6 mayo 2021) 

 

BOPC n. 30 

(10 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

 

 

 

REchazada Democracia; Corrupción 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

Propuesta de resolución sobre el cumplimiento de 

las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de 

20/04/2021 BOPC n. 19 

(26 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Política lingüística; Sentencia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/198095877.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/176262612.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/176262612.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/176262612.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/186680253.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/188653368.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/188840438.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/184751235.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/184751235.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Vox Cataluña en materia lingüística. (250-00003/13) 

Plazo de presentación de enmiendas BOPC n. 22 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 27, BOPC n. 28, BOPC n. 30 

Envío a la Comisión BOPC n. 57 

Cambio de la Comisión para su tramitación BOPC 

n. 85 

BOPC n. 22 

(29 abril 2021) 

 

BOPC n. 27 

(6 mayo 2021) 

 

BOPC n. 30 

(10 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la neutralidad 

institucional de las universidades públicas 

catalanas.(250-00004/13) 

Plazo de presentación de enmiendas BOPC n. 22 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 27,BOPC n. 28,  BOPC n. 30 

Envío a la Comisión BOPC n. 57 

RechazadaBOPC n. 84 

20/04/2021 BOPC n. 19 

(26 abril 2021) 

 

BOPC n. 22 

(29 abril 2021) 

 

BOPC n. 27 

(6 mayo 2021) 

 

BOPC n. 30 

(10 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 84 

(16 julio 2021) 

Rechazada Neutralidad; Universidad; 

Libertad de pensamiento 

https://www.parlament.cat/document/bopc/184751235.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/186680253.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/188653368.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/188840438.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/184751235.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/184751235.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/184751235.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/186680253.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/188653368.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/188840438.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202199172.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 aplazamiento de 

la puesta en marcha del impuesto propio de 

emisiones de dióxido de carbono. (250-00005/13) 

Plazo de presentación de enmiendas BOPC n. 22 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 27, BOPC n. 28,  BOPC n. 30 

Envío a la Comisión BOPC n. 57 

Rechazada BOPC n. 84 

20/04/2021 BOPC n. 19 

(26 abril 2021) 

 

BOPC n. 22 

(29 abril 2021) 

 

BOPC n. 27 

(6 mayo 2021) 

 

BOPC n. 30 

(10 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 84 

(16 julio 2021) 

 

Rechazada Impuesto; Protección del 

medio ambiente 

Propuesta de 

resoluciónpresentada 

por el G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la vacunación de 

los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia 

Civil destinados en Cataluña. (250-00006/13) 

Plazo de presentación de enmiendas BOPC n. 22 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 27, BOPC n. 28,  BOPC n. 30 

Envío a la Comisión BOPC n. 57 

RetiradaBOPC n. 85 

20/04/2021 BOPC n. 19 

(26 abril 2021) 

 

BOPC n. 22 

(29 abril 2021) 

 

BOPC n. 27 

(6 mayo 2021) 

 

BOPC n. 30 

(10 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

Retirada Enfermedad por coronavirus; 

Vacunación; Policía; 

Seguridad pública 

https://www.parlament.cat/document/bopc/184751235.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/184751235.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/184751235.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/186680253.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/188653368.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/188840438.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202199172.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/184751235.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/184751235.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/184751235.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/186680253.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/188653368.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/188840438.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 (14 junio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

Propuesta de 

resoluciónpresentada 

por el G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre seguridad 

ciudadana. (250-00007/13) 

Plazo de presentación de enmiendas BOPC n. 22 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 27, BOPC n. 28,  BOPC n. 30 

Envío a la Comisión BOPC n. 57 

Rechazada BOPC n. 84 

20/04/2021 BOPC n. 19 

(26 abril 2021) 

 

BOPC n. 22 

(29 abril 2021) 

 

BOPC n. 27 

(6 mayo 2021) 

 

BOPC n. 30 

(10mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 84 

(16 julio 2021) 

 

 

Rechazada Seguridad pública 

Propuesta de 

resoluciónpresentada 

por el G.P. En Comú 

Podem 

Propuesta de resolución sobre la liberación de las 

patentes de las vacunas contra la Covid-19. (250-

00009/13) 

Plazo de presentación de enmiendas BOPC n. 35 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

27/04/2021 BOPC n. 24 

(3 mayo 2021) 

 

BOPC n. 35 

(17 mayo 2021) 

 

BOPC n. 44 

(26 mayo 2021) 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Patente; Vacuna 

https://www.parlament.cat/document/bopc/184751235.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/184751235.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/186680253.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/188653368.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/188840438.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202199172.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/191032820.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 44, BOPC n. 45, BOPC n. 46 

Envío a la Comisión BOPC n. 57 

Enmiendas BOPC n. 81 

Resolución 39/XIV BOPC n. 96 

 

BOPC n. 46 

(31 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 81 

(13 julio 2021) 

 

BOPC n. 96 

(30 julio 2021) 

 

 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre el Plan de 

fortalecimiento y transformación de la atención 

primaria. (250-00010/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 65, BOPC n. 68,BOPC n. 72, 

BOPC n. 73 

Enmiendas BOPC n. 81 

Resolución 40/XIV BOPC n. 96 

27/04/2021 BOPC n. 24 

(3 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

BOPC n. 81 

(13 julio 2021) 

 

BOPC n. 96 

(30 julio 2021) 

Adopción Política sanitaria 

https://www.parlament.cat/document/bopc/193402052.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/193764182.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/194110667.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/201542434.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/205304929.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199834822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/201542434.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/205304929.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

 

 

Propuesta de 

resoluciónpresentada 

por el G.P. 

Socialistes  i  Units  

per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la puesta en marcha 

de un plan de choque para reducir las listas de 

espera. (250-00011/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 65, BOPC n. 68,BOPC n. 72, 

BOPC n. 73 

Enmiendas BOPC n. 81 

Resolución 41/XIV BOPC n. 96 

27/04/2021 BOPC n. 24 

(3 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

BOPC n. 81 

(13 julio 2021) 

 

BOPC n. 96 

(30 julio 2021) 

 

 

 

 

Adopción Política sanitaria 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la coerción contra 

individuos u organizaciones por medio de la 

simulación de linchamientos. (250-00019/13) 

[Durante el año 2017, en Cataluña, aparecieron 

muñecos colgados de varios puentes sobre vías de 

circulación. Los muñecos simulaban a grandes 

rasgos una figura humana, y por su posición 

27/04/2021 BOPC n. 24 

(3 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

En 

tramitación 

Violencia política 

https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199834822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/201542434.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/205304929.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf


59 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

también se simulaba el ahorcamiento o 

linchamiento. Cada uno de ellos portaba adheridas 

o pintadas las siglas de partidos como Cs, el PSC 

o el PP. 

Durante el mes de abril de 2021 han aparecido, de 

nuevo, estos simulacros de colgamientos o 

linchamientos, y ahora los muñecos van 

identificados con las siglas o nombres de partidos 

como ERC, Juntos o la CUP. (…)] 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 65, BOPC n. 68,BOPC n. 72, 

BOPC n. 73 

 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

 

Propuesta de 

resoluciónpresentada 

por el G.P. 

Socialistes  i  Units  

per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la firma de los 

convenios para poner en marcha las ayudas 

directas a los autónomos y las empresas afectados 

por la Covid-19. (250-00021/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendasBOPC n. 65, BOPC n. 68,BOPC n. 72 

27/04/2021 BOPC n. 24 

(3 mayo 2021) 

 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 72 

(1 julio 2021) 

Retirada Enfermedad por coronavirus; 

Ayuda pública; Profesión 

independiente; Empresa 

https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199834822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199834822.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Retirada BOPC n. 87  

BOPC n. 87 

(20 julio 2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la protección de las 

víctimas del tráfico de personas y de explotación 

sexual. (250-00022/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendasBOPC n. 65, BOPC n. 68,BOPC n. 72, 

BOPC n. 73 

Enmiendas BOPC n. 90 

27/04/2021 BOPC n. 24 

(3 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

BOPC n. 90 

(23 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Trata de sers humanos; Delito 

sexual 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la puesta en marcha 

de un pacto catalán contra la violencia machista. 

(250-00023/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 65, BOPC n. 68,BOPC n. 72, 

BOPC n. 73 

Enmiendas BOPC n. 90 

27/04/2021 BOPC n. 24 

(3 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

BOPC n. 90 

En 

tramitación 

Violencia doméstica; Pacto 

social 

https://www.parlament.cat/document/bopc/203190491.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199834822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203918053.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199834822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203918053.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(23 julio 2021) 

 

 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la puesta en marcha 

de un pacto catalán contra la pobreza infantil. 

(250-00024/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 65, BOPC n. 68,BOPC n. 72, 

BOPC n. 73 

Enmiendas BOPC n. 84 

27/04/2021 BOPC n. 24 

(3 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

BOPC n. 84 

(16 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Pobreza; Protección de la 

infancia; Pacto social 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre el impacto de la 

Covid-19 en la infancia. (250-00025/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 65, BOPC n. 68,BOPC n. 72, 

BOPC n. 73 

Enmiendas BOPC n. 88 

27/04/2021 BOPC n. 24 

(3 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

BOPC n. 88 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Niño 

https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199834822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202199172.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199834822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203511449.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(21 julio 2021) 

 

Propuesta de 

resoluciónpresentada 

por el G.P. 

Socialistes  i  Units  

per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la imparcialidad de 

los medios de comunicación públicos. (250-

00027/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 65, BOPC n. 68,BOPC n. 72, 

BOPC n. 73 

Enmiendas BOPC n. 79 

Resolución 35/XIV BOPC n. 88 

27/04/2021 BOPC n. 24 

(3 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

BOPC n. 79 

(12 julio 2021) 

 

BOPC n. 88 

(21 julio 2021) 

 

 

Adopción 

 

Neutralidad; Medio de 

comunicación de masas 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la creación de una 

comisión de estudio sobre el desarrollo de un 

sistema educativo inclusivo.(250-00028/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendasBOPC n. 65, BOPC n. 68, BOPC n. 72, 

BOPC n. 73 

27/04/2021 BOPC n. 24 

(3 mayo 2021) 

 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

Apdoción Política educativa 

https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199834822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203511449.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199834822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Resolución 14/XIVBOPC n. 84 (2 julio 2021) 

 

BOPC n. 84 

(16 julio 2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre el destino de los 

fondos Próxima Generación UE a proyectos que 

tengan como objetivo las mujeres. (250-00033/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendasBOPC n. 65, BOPC n. 68,BOPC n. 72, 

BOPC n. 73 

Enmiendas BOPC n. 90 

27/04/2021 BOPC n. 24 

(3 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

BOPC n. 90 

(23 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Ayuda pública; Unión 

Europea; Mujer 

Propuesta de 

resoluciónpresentada 

por el G.P. 

Socialistes  i  Units  

per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre las mujeres en 

situación de vulnerabilidad económica. (250-

00034/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 65, BOPC n. 68,BOPC n. 72, 

BOPC n. 73 

27/04/2021 BOPC n. 24 

(3 mayo 2021) 

 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus;Mujer; Pobreza 

https://www.parlament.cat/document/bopc/202199172.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199834822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203918053.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199834822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas BOPC n. 90  

BOPC n. 90 

(23 julio 2021) 

 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la rehabilitación de 

viviendas. (250-00041/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 65, BOPC n. 68,BOPC n. 72, 

BOPC n. 73 

 

27/04/2021 BOPC n. 24 

(3 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Política de la vivienda 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la creación de un 

registro de personas en situación de soledad no 

deseada. (250-00042/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 65, BOPC n. 68,BOPC n. 72, 

BOPC n. 73 

Enmiendas BOPC n. 84 

27/04/2021 BOPC n. 24 

(3 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

BOPc n. 84 

(16 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Registro; Tercera edad; 

Psicología 

https://www.parlament.cat/document/bopc/203918053.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199834822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199834822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202199172.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resoluciónpresenta

da por el 

G.P.Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la marginación e 

invisibilización de la cultura catalana en lengua 

castellana. (250-00049/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 65, BOPC n. 68,BOPC n. 72, 

BOPC n. 73 

Rechazada BOPC n. 96 

27/04/2021 BOPC n. 24 

(3 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

BOPC n. 96 

(30 julio 2021) 

 

Rechazada Cultura; Español 

Proposición de ley 

presentada por el 

G.P. Mixt 

Proposición de ley de rebaja del impuesto sobre la 

renta de las personas físicas. (202-00001/13) 

Plazo para la presentación de enmiendas BOPC n. 

57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 62 

Prórroga del plazo para la presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 65, BOPC n. 

73, BOPC n. 76 

Envío a la Comisióa BOPC n. 85 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 96 

04/05/2021 BOPC n. 30 

(10 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 62 

(18 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 76 

(6 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

En 

tramitación 

Política fiscal; Impuesto sobre 

la renta de las personas físicas 

https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199834822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/205304929.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198689177.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200214404.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/205304929.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

BOPC n. 96 

(30 julio 2021) 

 

 

 

 

Proposición de ley 

presentada por el 

G.P. Candidatura 

d’Unitat Popular - 

Un Nou Cicle per 

Guanyar 

Proposición de ley de estabilización de las 

trabajadoras y los trabajadores del sector público. 

(202-00002/13) 

Tramitación por el procedimiento de urgencia, 

BOPC n. 42 

Plazo para la presentación de enmiendas BOPC n. 

57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 62 

Prórroga del plazo para la presentación de 

enmiendas a la totalidadBOPC n. 65, BOPC n. 68, 

BOPC n. 73 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 81 

Envío a la Comisión BOPC n. 85 

Debate de totalidad. Rechazo de la enmienda a la 

totalidad. Plazo para proponer comparecencias 

BOPC n. 90 

04/05/2021 BOPC n. 30 

(10 mayo 2021) 

 

BOPC n. 42 

(25 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 62 

(18 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 68 

(29 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

BOPC n. 81 

(13 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

En 

tramitación 

Funcionarios; Sector público 

https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf#page=7
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf#page=7
https://www.parlament.cat/document/bopc/192662174.pdf#page=3
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198689177.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/201542434.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203918053.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prorroga del plazo para proponer comparecencias 

BOPC n. 96 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 90 

(23 julio 2021) 

 

BOPC n. 96 

(30 julio 2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P Esquerra 

Republicana (ERC) 

Propuesta de resolución sobre el reconocimiento 

de la injusticia sufrida por las personas 

transexuales. (250-00050/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendasBOPC n. 65, BOPC n. 68,BOPC n. 72, 

BOPC n. 73 

Enmiendas BOPC n. 90 

04/05/2021 BOPC n. 30 

(10 mayo 2021) 

 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

BOPC n. 90 

(23 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Minoría sexual 

Propuesta de 

resoluciónpresentada 

por el G.P. 

Socialistes  i  Units  

per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre el Grupo de 

Desarrollo de la Ley de Eutanasia. (250-

00052/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

04/05/2021 BOPC n. 30 

(10 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

En 

tramitación 

Eutanasia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/205304929.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199834822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203918053.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendas BOPC n. 65, BOPC n. 68,BOPC n. 72, 

BOPC n. 73 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la presencia de 

mujeres como expertas y como actores del mundo 

sanitario a los medios de la Corporación Catalana 

de Medios Audiovisuales. (250-00053/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 65, BOPC n. 68,BOPC n. 72, 

BOPC n. 73 

Enmiendas BOPC n. 90 

04/05/2021 BOPC n. 30 

(10 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

BOPC n. 90 

(23 julio 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Medio de comunicación; 

Mujer; Salud 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la defensa judicial 

de los agentes del Cuerpo de Mossos. (250-

00066/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendasBOPC n. 65, BOPC n. 68,BOPC n. 72, 

BOPC n. 73 

04/05/2021 BOPC n. 30 

(10 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Policía local; Acción judicial 

https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199834822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199834822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203918053.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199834822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Cambio de la Comisión tramitadora BOPC  n. 74 

Enmiendas BOPC n. 79 

BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 79 

(12 julio 2021) 

 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P Vox 

Proposición de ley de eliminación de los 

privilegios de carácter retributivo de los 

expresidentes de la Generalitat y del Parlamento. 

(202-00003/13) 

Plazo para la presentación de enmiendas BOPC n. 

57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 62 

Prórroga del plazo para la presentación de 

enmiendas a la totalidadBOPC n. 65, BOPC n. 

73,BOPC n. 76 

Rechazada BOPC n. 85 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 93 

11/05/2021 BOPC n. 35 

(17 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 62 

(18 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 76 

(6 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Parlamento regional 

Propuesta de 

resoluciónpresentada 

por el G.P. 

Socialistes  i  Units  

per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre los presupuestos de 

carbono. (250-00071/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

11/05/2021 BOPC n. 35 

(17 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

Adopción Política energética; Cambio 

climática 

https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/191032820.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/191032820.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/191032820.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198689177.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200214404.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/191032820.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/191032820.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 65, BOPC n. 68,BOPC n. 72, 

BOPC n. 73 

Cambio de la Comisión tramitadora BOPC  n. 74 

Enmiendas BOPC n. 79 

Resolución 29/XIV BOPC n. 90 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 79 

(12 julio 2021) 

 

BOPC n.90 

(23 julio 2021) 

 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la atención a la 

infancia más vulnerable ante la crisis de la Covid-

19. (250-00072/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendasBOPC n. 65, BOPC n. 68,BOPC n. 72, 

BOPC n. 73 

Enmiendas BOPC n. 84 

11/05/2021 BOPC n. 35 

(17 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

BOPC n. 84 

(16 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Protección de la infancia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199834822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203918053.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/191032820.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/191032820.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/191032820.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199834822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202199172.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la feminización de 

la pobreza. (250-00076/13) 

Corrección del texto presentado BOPC n. 42 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendasBOPC n. 65, BOPC n. 68,BOPC n. 72, 

BOPC n. 73 

Enmiendas BOPC n. 90 

11/05/2021 BOPC n. 35 

(17 mayo 2021) 

 

BOPC n. 42 

(25 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

BOPC n. 90 

(23 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Pobreza; Mujer 

Propuesta de 

resoluciónpresentada 

por el G.P. 

Socialistes  i  Units  

per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la financiación de 

la escolarización de uno a tres años. (250-

00077/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendasBOPC n. 65, BOPC n. 68,BOPC n. 72, 

BOPC n. 73 

Enmiendas BOPC n. 90 

11/05/2021 BOPC n. 35 

(17 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

BOPC n. 90 

(23 julio 2021) 

En 

tramitación 

Guarda de niño 

https://www.parlament.cat/document/bopc/191032820.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/191032820.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/192662174.pdf#page=3
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199834822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203918053.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/191032820.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/191032820.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199834822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203918053.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

  

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P Vox 

Propuesta de resolución sobre la garantía de la 

vacunación contra la Covid-19 en los centros 

privados. (250-00078/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendasBOPC n. 65, BOPC n. 68,BOPC n. 72, 

BOPC n. 73 

 

11/05/2021 BOPC n. 35 

(17 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Vacunación 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución de defensa de la 

Constitución Española como fuente de 

legitimidad del Parlamento de Cataluña y de 

rechazo de la mitología pseudohistórica. (250-

00081/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendasBOPC n. 65, BOPC n. 68,BOPC n. 72, 

BOPC n. 73 

 

11/05/2021 BOPC n. 35 

(17 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Constitución; Historia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/191032820.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/191032820.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/191032820.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199834822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/191032820.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/191032820.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/191032820.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/191032820.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199834822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la presencia 

efectiva de las mujeres en la industria audiovisual 

catalana. (250-00084/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendasBOPC n. 65, BOPC n. 68,BOPC n. 72, 

BOPC n. 73 

Enmiendas BOPC n. 90 

 

18/05/2021 BOPC n. 42 

(25 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

BOPC n. 90 

(23 julio 2021)  

En 

tramitación 

Industria audiovisual; Mujer 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre el toque de queda y 

las restricciones a la movilidad. (250-00091/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendasBOPC n. 65, BOPC n. 68,BOPC n. 72, 

BOPC n. 73 

Retirada BOPC n. 82 

18/05/2021 BOPC n. 42 

(25 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

BOPC n. 82 

(14 julio 2021) 

 

Retirada Enfermedad por coronavirus; 

Movilidad 

Propuesta de 

resolución 

Propuesta de resolución sobre la derogación del 

impuesto sobre las estancias en establecimientos 

18/05/2021 BOPC n. 42 

(25 mayo 2021) 

Rechazada Impuesto; Turismo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/192662174.pdf#page=3
https://www.parlament.cat/document/bopc/192662174.pdf#page=3
https://www.parlament.cat/document/bopc/192662174.pdf#page=3
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199834822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203918053.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/192662174.pdf#page=3
https://www.parlament.cat/document/bopc/192662174.pdf#page=3
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199834822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/201735455.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/192662174.pdf#page=3
https://www.parlament.cat/document/bopc/192662174.pdf#page=3
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el 

G.P. Vox 

turísticos. (250-00092/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendasBOPC n. 65, BOPC n. 68,BOPC n. 72, 

BOPC n. 73 

Acuerdo para mantener la ComisiónBOPC  n. 74 

Rechazada BOPC n. 84 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 84 

(16 julio 2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Candidatura 

d’Unitat Popular - 

Un Nou Cicle per 

Guanyar, 

Propuesta de resolución sobre la garantía de la 

interrupción voluntaria del embarazo en el sistema 

sanitario público. (250-00110/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendasBOPC n. 65, BOPC n. 68,BOPC n. 72, 

BOPC n. 73 

EnmiendasBOPC n. 88 

25/05/2021 BOPC n. 46 

(31 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

BOPC n. 88 

(21 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Aborto 

Propuesta de Propuesta de resolución sobre el turismo. (250- 25/05/2021 BOPC n. 46 En Turismo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/192662174.pdf#page=3
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199834822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202199172.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/194110667.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/194110667.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/194110667.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199834822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203511449.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/194110667.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

resoluciónpresentada 

por el G.P. 

Socialistes  i  Units  

per  Avançar 

00118/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendasBOPC n. 65, BOPC n. 68,BOPC n. 72, 

BOPC n. 73 

Enmiendas BOPC n. 79 

(31 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

BOPC n. 79 

(12 julio 2021) 

 

 

 

tramitación 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre el comercio. (250-

00119/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendasBOPC n. 65, BOPC n. 68,BOPC n. 72, 

BOPC n. 73 

Enmiendas BOPC n. 79 

25/05/2021 BOPC n. 46 

(31 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

BOPC n. 79 

(12 julio 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Comercio 

https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199834822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/194110667.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199834822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.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 las cotizaciones de 

los trabajadores autónomos. (250-00124/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendasBOPC n. 65, BOPC n. 68,BOPC n. 72, 

BOPC n. 73 

Enmiendas BOPC n. 79 

01/06/2021 BOPC n. 51 

(7 junio 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

BOPC n. 79 

(12 julio 2021) 

 

 

 

En 

tramitación 

Cotización social; Profesión 

independiente 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre el cumplimiento 

íntegro de las penas del líderes del proceso. 

(250-00129/13) 

Envío a la Comisitón. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC  n. 74 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 81, BOPC n. 87 

Enmiendas BOPC n. 89 

 

08/06/2021 BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 81 

(13 julio 2021) 

 

BOPC n. 87 

(20 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

En 

tramitación 

Movimiento autonomista; 

Prescripción de la pena 

https://www.parlament.cat/document/bopc/195535403.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/195535403.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199834822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/201542434.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203190491.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf


77 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre el abono del bono 

térmico. (250-00131/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC  n. 74 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 81 

Enmiendas BOPC n. 89 

 

08/06/2021 BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 81 

(13 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Precio de la energía; Energía 

eléctrica; Ayuda pública 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la supresión de la 

figura del Defensor del Pueblo. (250-00134/13) 

Envío a la Comisitón. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC  n. 74 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 81, BOPC n. 87 

Enmiendas BOPC n. 89 

 

 

08/06/2021 BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 81 

(13 julio 2021) 

 

BOPC n. 87 

(20 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Defensor del Pueblo 

Propuesta de 

resolución 

Propuesta de resolución de rechazo y reprobación 

de la actuación de la presidenta del Parlamento de 

08/06/2021 BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

En 

tramitación 

Parlamento regional; Ejército 

 

https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/201542434.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/201542434.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203190491.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Cataluña en relación con la conmemoración del 

Día de las Fuerzas Armadas. (250-00140/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC  n. 74 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 81, BOPC n. 87 

Enmiendas BOPC n. 89 

 

 

 

BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 81 

(13 julio 2021) 

 

BOPC n. 87 

(20 julio 2021) 

 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la constitución de 

una mesa de diálogo entre partidos catalanes. 

(250-00141/13) 

[“Cataluña no es de unos o de otros. Cataluña es 

de todos y todas. Debemos dejar atrás el conflicto 

institucional, los fracasos colectivos en términos 

políticos, sociales y económicos. Debemos dejar 

atrás la división entre catalanes y la degradación 

de las instituciones de todos y todas. Para nuestro 

grupo parlamentario, no hay solución posible que 

no pase por el diálogo y la negociación. Creemos, 

por tanto, que es la hora de dar una oportunidad a 

la política. Es lo que los ciudadanos reclaman y 

merecen.”] 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

08/06/2021 BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 81 

(13 julio 2021) 

 

BOPC n. 87 

(20 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Partido político 

https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/201542434.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203190491.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendas BOPC  n. 74 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 81, BOPC n. 87 

Enmiendas BOPC n. 89 

 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la educación 

afectiva y sexual de menores. (250-00144/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC  n. 74 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 81, BOPC n. 87 

Enmiendas BOPC n. 89 

 

 

08/06/2021 BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 81 

(13 julio 2021) 

 

BOPC n. 87 

(20 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Política educativa 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la salud de las 

mujeres que sufren violencia machista. (250-

00145/13) 

Envío a la Comisitón. Plazo de presentación de 

08/06/2021 BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Violencia doméstica; Mujer 

https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/201542434.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203190491.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/201542434.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203190491.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendasBOPC  n. 74 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendasBOPC n. 81, BOPC n. 87 

Enmiendas BOPC n. 89 

Enmiendas BOPC n. 96 

 

BOPC n. 81 

(13 julio 2021) 

 

BOPC n. 87 

(20 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 96 

(30 julio 2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la elaboración de 

una campaña de sensibilización sobre las formas 

de violencia machista. (250-00146/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC  n. 74 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendasBOPC n. 81, BOPC n. 87 

Enmiendas BOPC n. 89 

Enmiendas BOPC n. 96 

 

08/06/2021 BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 81 

(13 julio 2021) 

 

BOPC n. 87 

(20 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 96 

(30 julio 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Campaña de senisbilización; 

Violencia domésticaa de 

sensibili 

Proposición de ley, Proposición de ley de ampliación de las medidas 15/06/2021 BOPC n. 63 En Política de la vivienda 

https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/201542434.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203190491.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/205304929.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/201542434.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203190491.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/205304929.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198812964.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por los 

G.P. Esquerra 

Republicana, Junts 

per Cata-lunya, 

Candidatura d’Unitat  

Popular  -  Un  Nou  

Cicle  per  Guanyar,  

En Comú Podem 

urgentes para hacer frente a la emergencia 

habitacional. (202-00005/13) 

Plazo de presentación de enmiendas de totalidad 

BOPC n. 69 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas de totalidad BOPC n. 76 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 77 

Debate a totalidad. Rechazo de las enmiendas a 

la totalidad. Envío a la Comisión. Plazo para 

proponer comparecencias.BOPC n. 79 

Prórroga del plazo para proponer comparencias 

BOPC n. 85 

(21 junio 2021) 

 

BOPC n. 69 

(29 junio 2021) 

 

BOPC n. 76 

(6 julio 2021) 

 

BOPC n. 77 

(7 julio 2021) 

 

BOPC n. 79 

(12 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

tramitación 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. En Comú 

Podem 

Proposición de ley de modificación de la Ley 

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

ciudadanía. (202-00006/13) 

Plazo de presentación de enmiendas a la 

totalidadBOPC n. 74 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 81, BOPC n. 85, BOPC n. 

87, BOPC n. 89 

 

15/06/2021 BOPC n. 63 

(21 junio 2021) 

 

BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 81 

(13 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Ingreso mínimo de 

subsistencia 

Propuesta de Propuesta de resolución de rechazo al recurso 15/06/2021 BOPC n. 63 En Violencia doméstica; Mujer; 

https://www.parlament.cat/document/bopc/198812964.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198812964.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199686198.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200214404.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200609067.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198812964.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198812964.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198812964.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/201542434.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203190491.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203190491.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198812964.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

resoluciónpresentada 

por el G.P. En Comú 

Podem 

interpuesto por el PP contra la Ley 17/2020, de 

modificación de la Ley 5/2008, del derecho de las 

mujeres a erradicar la violencia machista. (250-

00154/13)  

[El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite 

el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 

17/2020, del 22 de diciembre, de modificación de 

la Ley 5/2008, del derecho de las mujeres a 

erradicar la violencia machista, interpuesto por el 

Partido Popular.] 

Envío a la Comisitón. Plazo de presentación de 

enmiendasBOPC  n. 74 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendasBOPC n. 81, BOPC n. 87 

Enmiendas BOPC n. 89 

 

 

(21 junio 2021) 

 

BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 81 

(13 julio 2021) 

 

BOPC n. 87 

(20 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

tramitación Constitucionalidad de las 

leyes; Partido polítcio 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución de rechazo a la 

concesión de indultos a condenados por haber 

asestado un golpe a la democracia. (250-

00156/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendasBOPC n. 81 

15/06/2021 BOPC n. 63 

(21 junio 2021) 

 

BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 81 

(13 julio 2021) 

En 

tramitación 

Movimiento autonomista; 

Prescripción de la pena 

https://www.parlament.cat/document/bopc/198812964.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198812964.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198812964.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/201542434.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203190491.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198812964.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198812964.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198812964.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/201542434.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendasBOPC n. 87 

Enmiendas BOPC n. 89 

 

 

BOPC n. 87 

(20 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución de reprobación de la 

presidenta del Parlamento de Cataluña. (250-

00158/13) 

[Desde el inicio de la legislatura, la Presidente del 

Parlamento de Cataluña viene desempeñando su 

cargo de una forma absolutamente partidista y 

parcial, vulnerando manifiestamente el principio 

de imparcialidad que debe regir su actuación, se-

gún lo que al efecto establece el art. 39 del 

Reglamento del Parlamento de 

Cataluña.Evidencia de su parcialidad y exclusivo 

servicio a la causa separatista y de rup-tura  con  

España,  se  evidencia  con  el  inadecuado  y  

desigual  trato  que  dispensa  al  Grupo 

Parlamentario de Vox, tanto en los plenos como 

en el resto de ámbitos de la actividad 

parlamentaria. La Presidenta del Parlamento está 

siendo participe, como una activista política más, 

del denominado «cordón sanitario» al Grupo 

Parlamentario de Vox que suscribieron 

determinados grupos políticos al inicio de la 

legislatura.] 

15/06/2021 BOPC n. 63 

(21 junio 2021) 

 

BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 81 

(13 julio 2021) 

 

BOPC n. 87 

(20 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Parlamento regional 

https://www.parlament.cat/document/bopc/203190491.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198812964.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198812964.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendasBOPC  n. 74 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 81, BOPC n. 87 

Enmiendas BOPC n. 89 

 

Proposición de 

ley,presentada por el 

G.P. Ciutadans 

 

Proposición de ley de principios de urgente 

aplicación a los derechosde las personas con 

problemas de salud mental y sus familiares. (202-

00007/13) 

Plazo de presentación de enmiendas a la totaliad 

BOPC n. 74 

Prórroga del plazo de presentación de enmientas a 

la totalidad BOPC n. 81, BOPC n. 85, BOPC n. 

87, BOPC n. 89 

Enmiendas BOPC n. 89 

 

22/06/2021 BOPC n. 68 

(29 junio 2021) 

 

 

BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 81 

(13 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Salud mental 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. En Comú 

Podem 

Propuesta de resolución sobre la salud sexual y 

reproductiva. (250-00161/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendasBOPC  n. 74 

22/06/2021 BOPC n. 68 

(29 junio 2021) 

 

BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Salud sexual; Salud 

reproductiva 

https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/201542434.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203190491.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/201542434.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203190491.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203190491.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendasBOPC n. 81, BOPC n. 87 

Enmiendas BOPC n. 89 

Enmiendas BOPC n. 96 

 

 

BOPC n. 81 

(13 julio 2021) 

 

BOPC n. 87 

(20 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 96 

(30 julio 2021) 

 

 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. En Comú 

Podem 

Propuesta de resolución sobre la exclusión 

sanitaria y los derechos sexuales y reproductivos. 

(250-00162/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendasBOPC  n. 74 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendasBOPC n. 81, BOPC n. 87 

Enmiendas BOPC n. 89 

Enmiendas BOPC n. 96 

 

22/06/2021 BOPC n. 68 

(29 junio 2021) 

 

BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 81 

(13 julio 2021) 

 

BOPC n. 87 

(20 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 96 

(30 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Política sanitaria; Migración 

ilegal; Salud sexual; Salud 

reproductiva 

https://www.parlament.cat/document/bopc/201542434.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203190491.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/205304929.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/201542434.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203190491.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/205304929.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. En Comú 

Podem 

Propuesta de resolución sobre los tratamientos 

públicos de reproducción asistida. (250-00163/ 

13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendasBOPC  n. 74 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendasBOPC n. 81, BOPC n. 87 

Enmiendas BOPC n. 89 

Enmiendas BOPC n. 96 

 

22/06/2021 BOPC n. 68 

(29 junio 2021) 

 

BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 81 

(13 julio 2021) 

 

BOPC n. 87 

(20 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 96 

(30 julio 2021) 

 

 

 

 

En 

tramitación 

Minoría sexual; Inseminación 

artificial; Política sanitaria 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la creación de un 

consorcio de industrialización y desarrollo 

económico. (250-00167/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendasBOPC  n. 74 

Prórroga del plazo de presentación de 

22/06/2021 BOPC n. 68 

(29 junio 2021) 

 

BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 81 

(13 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Industrialización; Desarrollo 

económico 

https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/201542434.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203190491.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/205304929.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendasBOPC n. 81, BOPC n. 87 

Enmiendas BOPC n. 89 

 

BOPC n. 87 

(20 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Proposición de ley de supresión del Instituto de 

Estudios del Autogobierno. (202-00008/13) 

[De  todo  lo  expuesto  se  entiende  que  el  

Instituto  de  Estudios  de  Autogobierno  atiende 

únicamente a un fin partidista y sectario propio de 

los secesionistas, el de la ruptura entre Cataluña y 

el resto de España, no representando en ningún 

caso a la mayoría del pueblo catalán, al que no 

ofrecen más servicio que la confrontación y la 

división social. Ante  la  crisis  económica,  

sanitaria  y  social  a  la  que,  actualmente,  se  

enfrenta  Cataluña, resulta del todo inaceptable, 

un gasto desorbitado e inútil, tanto en mate-ria de 

adoctrinamiento político como en recursos 

humanos que sirve, únicamente, a una minoría y 

cuyo único objetivo es el enfrentamiento y el 

empobrecimiento económico y cultural del pueblo 

catalán. (…)] 

Prorroga del plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 85, BOPC n. 89, BOPC n. 

93 

 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Institución pública; Gasto 

público 

https://www.parlament.cat/document/bopc/201542434.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203190491.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición de ley,  

presentada por el 

G.P. Vox 

Proposición de ley de supresión de los consejos 

comarcales y de derogación del Decreto 

Legislativo 4/2003, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de la organización comarcal 

de Cataluña. (202-00009/13) 

Prorroga del plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 85, BOPC n. 89 BOPC n. 

93 

 

 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Decreto legislativo; 

Derogación; Ordenación 

territorial 

Proposición de ley,  

presentada por el 

G.P. Vox 

Proposición de ley de la bonificación autonómica 

del impuesto de patrimonio. (202-00011/13) 

Prorroga del plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 85, BOPC n. 89, BOPC n. 

93 

 

 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Política fiscal; Impuesto 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Proposición de ley de derogación de la Ley 

5/2008, del derecho de las mujeres a erradicar la 

violencia machista, y de elaboración de una ley de 

violencia intrafamiliar. (202-00012/13) 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica 

https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prorroga del plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 85, BOPC n. 89, BOPC n. 

93 

 

 

 

BOPC n 93 

(27 julio 2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la actualización de 

la información referente a los jóvenes ex tutelados 

por la Generalitat. (250-00169/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 93  

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

En 

tramitación 

Joven; Tutela administrativa 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la aprobación del 

reglamento de la Ley 13/2014, de accesibilidad. 

(250-00170/13) 

Rectificación del texto presentadoBOPC n. 79 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 79 

(12 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Accesibilidad para todos; 

Personas con discapacidad 

https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 93 BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre los datos de 

beneficiarios de la Ley 39/2006 de Promoción de 

la autonomía personal y la atención a las personas 

en situación de dependencia. (250-00173/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 93 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

 

 

En 

tramitación 

Personas con discapacidad 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la equiparación de 

las familias monoparentales a las familias 

numerosas. (250-00174/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 93 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Familia monoparental; 

Familia numerosa 

Propuesta de 

resolución 

Propuesta de resolución sobre el modelo de 29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

En 

tramitación 

Condiciones laborales; 

Personas con discapacidad 

https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

trabajo protegido. (250-00175/ 13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 93 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre el Contrato 

programa de servicios sociales 2022-2026. (250-

00178/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 93 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Política social 

Propuesta de 

resolución 

presentada por los 

G.P. Esquerra 

Republicana, 

Junts per Catalunya 

Propuesta de resolución sobre la represión política 

en Turquía con relación al caso Kobane. (250-

00182/13) 

[El Fiscal General Turco ordenó la detención de 

108 personas, entre ellas importantes 

representantes de la HDP (Partido Democrático de 

los Pueblos), para hacer, el año 2014, una llamada 

en apoyo a las protestaspopulares legítimas en 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Turquía; Represión; Violencia 

política; Terrorismo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

defensa de Kobane. En ese momento, fueron 

numerosas lasmanifestaciones contra el ataque del 

ISIS en la ciudad de Kobane.Ahora, años después, 

se les responsabiliza de los enfrentamientos 

violentos que estallaron durante las protestas y, 

por ello, se les acusa de terrorismo.] 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 93 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la supresión de las 

multas lingüísticas. (250-00183/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 93 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Política lingüística; Español; 

Multa 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la exclusión del 

lenguaje inclusivo de los documentos oficiales de 

la Administración autonómica. (250-00184/13) 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

En 

tramitación 

Política lingüística; 

Documento oficial 

https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.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. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 93 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la libre circulación 

por las carreteras. (250-00186/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 93 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Peaje 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la bonificación del 

impuesto de sucesiones y donaciones. (250- 

00187/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 93 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Política fiscal; Impuesto 

https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la despoblación 

rural. (250-00188 /13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 93 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Hábitat rutal; Despoblamiento 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la perspectiva de 

familia en las políticas públicas. (250-00190/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 93 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Familia 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la seguridad y la 

modificación del Código penal. (250-00193/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

En 

tramitación 

Código Penal; Seguridad 

pública 

https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 93 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Mixt 

Propuesta de resolución de rechazo de los 

indultos concedidos a los condenados por el 

referéndum del 1 de octubre de 2017. (250- 

00195/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 93 

 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Movimiento autonomista; 

Prescripción de la pena 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la lucha contra las 

agresiones y las violencias LGBTI-fóbicas. (250-

00196/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Minoría sexual; Agresión 

física; Violencia; 

Discriminiación basada en la 

orientación sexual 

https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 93 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Proposición de ley de memoria democrática de 

Cataluña. (202-00013/13) 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 85, BOPC n. 93 

 

 

06/07/2021 BOPC n. 79 

(12 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Historia; Dictadura; Guerra 

civil 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. En Comú 

Podem 

Propuesta de resolución sobre la garantía del 

derecho a la eutanasia en los hospitales del Siscat. 

(250-00197/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 93 

06/07/2021 BOPC n. 79 

(12 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Eutanasia 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

Propuesta de resolución sobre el reconocimiento 

de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura en 

06/07/2021 BOPC n. 79 

(12 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Dictadura; Guerra civil; 

Víctima 

https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

el espacio público. (250-00200/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 93 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre el derecho a la vida 

desde el momento de la concepción hasta la 

muerte. (250-00203/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 93 

06/07/2021 BOPC n. 79 

(12 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Eutanasia 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre las medidas para 

impulsar el teletrabajo. (250-00204/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

06/07/2021 BOPC n. 79 

(12 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Trabajo a distancia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 93 BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre las competencias en 

materia de aguas territoriales españolas. (250-

00207/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 93 

06/07/2021 BOPC n. 79 

(12 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Agua; Competencia; 

Comunidad autónoma 

Proposición de ley, 

presentada por los 

G.P. Socialistes i 

Units per Avançar,  

d’Esquerra 

Republicana, Junts 

per Catalunya, 

Candidatura d’Uni-

tat Popular - Un Nou 

Cicle per Guanyar, 

En Comú Podem 

Proposición de ley de creación del Centro Catalán 

de Empresa y Derechos Humanos.(202-00014/13) 

13/07/2021 BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

En 

tramitación 

Institución pública; Derechos 

humanos; Empresa 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Proposición de ley de supresión de las 

delegaciones del Gobierno en el exterior. (202-

00015/13) 

[La sentencia del Tribunal Constitucional 

13/07/2021 BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

En 

tramitación 

Relaciones exteriores; 

Constitución 

https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

228/2016, de 22 de diciembre, resolvió el recurso 

de inconstitucionalidad núm. 1442-2015 

interpuesto por el Presidente del Gobierno contra 

los arts. 1 a 9, 26 y 29 a 38 de la Ley autonómica 

16/2014, de 4 de diciembre, de acción exterior y 

de relaciones con la Unión Europea. Así las cosas, 

el Tribunal Constitucional declaró 

inconstitucionales y nulos aquellos preceptos que 

atribuían a Cataluña competencias reservadas en 

exclusiva al Estado; entre ellos, los dirigidos a 

promover el establecimiento de relaciones 

«bilaterales» de Cataluña con otros países o los 

que configuran la llamada «diplomacia pública» 

de la Generalidad, y remarcaba que se debe 

respetar la competencia exclusiva del Estado en 

materia de relaciones internacionales, tal y como 

prevé el art. 149.1.3ª de la Constitución.]
 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Proposición de ley de regulación del teletrabajo 

como modalidad de prestación de servicios del 

personal al servicio de la Administración de la 

Generalidad de Cataluña. (202-00016/13) 

13/07/2021 BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

En 

tramitación 

Administración regional; 

Trabajo a distancia 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Proposición de ley de modificación de la Ley 

20/2009, de prevención y control ambiental de las 

actividades, para la regulación de la actividad de 

cocina industrial vinculada a la venta a distancia 

de platos preparados. (202-00017/13) 

13/07/2021 BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

En 

tramitación 

Industria alimentaria 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Candidatura 

Proposición de ley para la internalización del 

transporte sanitario. (202-00018/13) 

20/07/2021 BOPC n. 91 

(26 julio 2021) 

En 

tramitación 

Política sanitaria 

https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204099681.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204099681.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

d’Unitat Popular - 

Un Nou Cicle per 

Guanyar 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre una auditoría de la 

gestión de la pandemia. (250-00215/13) 

20/07/2021 BOPC n. 91 

(26 julio 2021) 

En 

tramitación 

Auditoría; Enfermedad por 

coronavirus; Gestión de crisis 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre las agresiones que 

sufren los profesionales de la salud. (250-

00216/13) 

20/07/2021 BOPC n. 91 

(26 julio 2021) 

En 

tramitación 

Agresión física; Profesión 

sanitaria 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la calidad del aire. 

(250-00218/13) 

20/07/2021 BOPC n. 91 

(26 julio 2021) 

En 

tramitación 

Calidad del aire 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre el refuerzo de la 

lucha contra la violencia de género en mujeres 

mayores. (250-00219/13) 

20/07/2021 BOPC n. 91 

(26 julio 2021) 

En 

tramitación 

Violencia doméstiva; Mujer 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la democracia y la 

libertad y contra la represión del pueblo cubano. 

(250-00220/13) 

20/07/2021 BOPC n. 91 

(26 julio 2021) 

En 

tramitación 

Derechos humanos; Cuba 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Mixt 

Propuesta de resolución de apoyo a una transición 

pacíficas la democracia en Cuba. (250-00222/13) 

20/07/2021 BOPC n. 91 

(26 julio 2021) 

En 

tramitación 

Democracia; Cuba 

 

https://www.parlament.cat/document/bopc/204099681.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204099681.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204099681.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204099681.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204099681.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204099681.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204099681.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204099681.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204099681.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204099681.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2021/Propuesta%20de%20resolución%20presentada%20por%20el%20G.P
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2021/Propuesta%20de%20resolución%20presentada%20por%20el%20G.P
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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. 

Popular 

 

Proposición no de ley sobre la reactivación de 

la economía valenciana mediante una línea de 

subvenciones a los sectores industriales y al 

sector turístico después de la crisis causada por 

la COVID-19. (RE número 17.056) 

Retirada BOCV n. 181 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

 

BOCV n. 181 

(16 julio 2021) 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Préstamos y 

subvenciones; Industria; 

Turismo 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

 

Proposición no de ley sobre la formación de los 

policías en el respeto a la identidad y expresión 

de género y como prevención de la transfobia. 

(RE número 17.605) 

Enmiendas BOCV n. 181 

Resolución 381/X BOCV n. 182 

 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

 

BOCV n. 181 

(16 julio 2021) 

 

BOCV n. 182 

(22 julio 2021) 

 

Aprobada Minoría sexual; Lucha 

contra la discriminación; 

Discriminación basada en la 

orientación sexual ; Policía; 

Seguridad pública; 

Formación en el puesto de 

trabajo 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

 

Proposición no de ley sobre el anticipo de 

subvenciones a proyectos de digitalización a 

raíz de la crisis del COVID-19. (RE número 

17.683) 

Retirada BOCV n. 178 

 

26/05/2020 BOCV n. 82 

(3 junio 2020) 

 

BOCV n. 178 

(2 julio 2021) 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Empresa; 

Internet 

Proposición de ley, 

presentada por los G.P. 

Proposición de ley electoral valenciana. (RE 27/10/2020 BOCV n. 120 

(16 noviembre 

En 

tramitación 

Derecho electoral 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632439822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632439822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632439822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632439822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632439822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190489341574482
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632773262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632773262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632773262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190489341572602
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190494337721792
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318520932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318520932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318520932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190474638090442
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190247369603752
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Socialista, Compromís y 

Unides Podem 

número 24.643) 

Criterio del Consejo BOCV n. 125 

Toma en consideración BOCV n. 143 

Remisión a la comisión y apertura del plazo 

para que las personas interesadas puedan 

presentar propuestas de comparecencias BOCV 

n. 144 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas, BOCV n. 151, BOCV n. 152, 

BOCV n. 157 

Enmiendas BOCV n. 180 

2020) 

 

BOCV n. 125 

(2 diciembre 2020) 

 

BOCV n. 143 

(17 febrero 2021) 

 

BOCV n. 144 

(19 febrero 2021) 

 

BOCV n. 151 

(12 marzo 2021) 

 

BOCV n. 157 

(15 abril 2021) 

 

BOCV n. 180 

(14 julio 2021) 

 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial 

de urgencia sobre medidas urgentes en relación 

con la venta pública al aire libre. (RE número 

26.027) 

Retirada BOCV n. 178 

 

01/12/2020 BOCV n. 127 

(10 diciembre 

2020) 

 

BOCV n. 178 

(2 julio 2021) 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Comercio 

ambulante 

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

del Fondo de Cooperación Municipal de los 

municipios y entidades locales menores de la 

23/12/2020 BOCV n. 134 

(8 enero 2021) 

 

En 

tramitación 

Administración local; 

Ayuntamiento; Entidades 

locales 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190263356860012
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340343826072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190342386075132
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190342386075132
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190363326859662
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190369326219322
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190397393444752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190487369754932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190271223703712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190271223703712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190271223703712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190474638092942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190300299895832
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190300299895832
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190300299895832
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Comunitat Valenciana. (RE número 29.214) 

Remisión a la comisión y obertura del plazo 

para que las personas interesadas puedan 

presentar propuestas de comparecencia y 

enmiendas BOCV n. 134 

Conclusión del procedimiento de participación 

ciudadana y apertura del plazo de presentación 

de enmiendas, BOCV n. 168 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas BOCV n. 174, BOCV n. 177 

Enmienda de totalidad BOCV n. 181 

Enmiendas BOCV n. 184 

BOCV n. 168 

(26 abril 2021) 

 

BOCV n. 174 

(16 junio 2021) 

 

BOCV n. 177 

(30 junio 2021) 

 

BOCV n. 181 

(16 julio 2021) 

 

BOCV n. 184 

(30 julio 2021) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley sobre el diseño de un 

plan contra el ciberacoso y demás formas de 

violencia a través de las redes. (RE número 

29.647) 

No toma en consideraciónBOCV n. 180 

26/01/2021 BOCV n. 140 

(3 febrero 2021) 

 

BOCV n. 180 

(14 julio 2021) 

Rechazada Acoso moral; Internet 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley sobre la violación 

reiterada de los derechos humanos en 

Nicaragua.(RE número 30.839) 

Resolución 374/X BOCV n. 180 

11/02/2021 BOCV n. 143 

(17 febrero 2021) 

 

BOCV n. 180 

(14 julio 2021) 

 

BOCV n. 183 

Aprobada Derechos humanos; 

Nicaragua 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190300299895832
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190300299909272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190438355946412
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190459344957552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190473348671732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190489341569632
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190503369314402
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330719802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330719802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330719802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190487369769772
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340344045762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340344045762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340344045762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190487369725862
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas BOCV n. 183 (23 julio 2021) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre la libertad de 

expresión. (RE número 31.776) 

Resolución 375/X BOCV n. 181 

Enmiendas BOCV n. 183 

02/03/2021 BOCV n. 150 

(5 marzo 2021) 

 

BOCV n. 181 

(16 julio 2021) 

 

BOCV n. 183 

(23 julio 2021) 

 

Aprobada Libertad de expresión 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre el reconocimiento 

del papel de la mujer en la pandemia del 

COVID-19. (RE número 32.293) 

Resolución 382/X BOCV n. 182 

 

02/03/2021 BOCV n. 150 

(5 marzo 2021) 

 

BOCV n. 182 

(21 julio 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus;Mujer 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley sobre ratificación por el 

Gobierno de España de la Convención 

internacional sobre la protección de los 

derechos de todos los trabajadores migrantes y 

de sus familiares. (RE número 32.728) 

Resolución 378/X BOCV n. 180 

16/03/2021 BOCV n. 153 

(24 marzo 2021) 

 

BOCV n. 180 

(14 julio 2021) 

Aprobada Trabajadores migrantes 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley sobre los recortes en las 

transferencias a los ayuntamientos para 

combatir la violencia de género, enmarcados en 

el Pacto de estado de violencia de género.(RE 

16/03/2021 BOCV n. 153 

(24 marzo 2021) 

 

 

BOCV n. 182 

Rechazada Administración local; 

Ayuntamiento; Violencia 

doméstica; Mujer 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190496337467732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327595242
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327595242
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190489341558702
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190496337473352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327753682
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327753682
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327753682
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190494337724442
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337657262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337657262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337657262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337657262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337657262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190487369728212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337689912
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337689912
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337689912
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337689912
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

número 32.991) 

No tomada en consideración  BOCV n. 182 

Enmiendas BOCV n. 183 

(21 julio 2021) 

 

BOCV n. 183 

(23 julio 2021) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley sobre desarrollo de las 

comunidades energéticas locales. (RE número 

33.650) 

Resolución 371/X BOCV n. 180 

Enmiendas BOCV n. 183 

30/03/2021 BOCV n. 157 

(9 abril 2021) 

 

BOPCV n. 180 

(14 julio 2021) 

 

BOPCV n. 183 

(23 julio 2021) 

 

Aprobada Política energética; 

Administración local 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley sobre un registro 

estadístico de mujeres prostituidas asesinadas. 

(RE número 34.438)  

Resolución 383/X BOCV n. 182 

 

13/04/2021 BOCV n. 158 

(21 abril 2021) 

 

BOCV n. 182 

(21 julio 2021) 

Aprobada Prostitución; Delito contra 

las personas; Estadísticas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley sobre el impulso del 

sector exterior y una mayor diversificación de 

este como palanca para la recuperación 

económica.(RE número 34.812) 

Resolución 372/X BOCV n. 180 

27/04/2021 BOCV n. 162 

(5 mayo 2021) 

 

BOCVn. 180 

(14 julio 2021) 

Aprobada Recuperación económica 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley sobre la Asamblea 

Parlamentaria del Mediterráneo. (RE número 

35.183, con corrección de errores RE número 

11/05/2021 BOCV n. 165 

(14 mayo 2021) 

 

Aprobada Relaciones internacionales; 

Mediterráneo 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190494337766952
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190496337475702
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190391343272552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190391343272552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190487369717582
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190496337478352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190403339409092
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190403339409092
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190494337727572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190417335246752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190417335246752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190417335246752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190417335246752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190487369721022
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190426377692152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190426377692152
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

35.323) 

Resolución 376/XBOCV n. 181 

BOCV n. 181 

(16 julio 2021) 

Proposición no de ley, 

presentada por LOS G.P. 

Popular,Vox Comunidad 

Valenciana 

Proposición no de ley sobre apoyo a la 

tauromaquia.(RE número 35.247) 

Enmiendas BOCV n. 178 

 

No tomada en consideración BOCV n. 178 

 

11/05/2021 BOCV n. 166 

(19 mayo 2021) 

 

BOCV n. 178 

(2 julio 2021) 

Rechazada Espectáculo con aninales; 

Toro 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P.Vox 

Comunidad Valenciana 

Proposición no de ley de tramitación especial 

de urgencia sobre el IRPF a los afectados por 

un ERTE. (RE número 36.107) 

Tramitación por el procedimiento ordinario y 

remisión a comisiónBOCV n. 178 

No tomada en consideración  BOCV n. 182 

 

18/05/2021 BOCV n. 167 

(21 mayo 2021) 

 

BOCV n. 178 

(2 julio 2021) 

 

BOCV n. 182 

(21 julio 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Política de 

empleo; Impuesto sobre la 

renta de las personas físicas 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Compromís 

Proposición no de ley sobre la promoción de 

una masculinidad igualitaria. (RE número 

35.947) 

Resolucion 384/X  BOCV n. 182 

18/05/2021 BOCV n. 168 

(26 mayo 2021) 

 

BOCV n. 182 

(22 julio 2021) 

Aprobada Igualdad de trato 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Ciudadanos 

Proposición no de ley para implementar un plan 

integral de migraciones. (RE número 36.562) 

01/06/2021 BOCV n. 172 

(8 junio 2021) 

 

Rechazada Migración humana; 

Migración ilegal 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190489341561202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190431354562792
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190431354562792
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190474638076382
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190474638083722
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190433341667372
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190433341667372
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190433341667372
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190474638097942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190494337771162
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190438355973442
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190438355973442
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190494337729912
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190452347232592
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190452347232592
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

No tomada en consideraciónBOCV n. 182 BOCV n. 182 

(21 julio 2021) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Socialista 

Proposición no de ley sobre la salud mental de 

las personas jóvenes. (RE número 37.355) 

23/06/2021 BOCV n. 178 

(2 julio 2021) 

En 

tramitación 

Joven; Salud mental 

Proposición no de ley, 

presentada por los 

G.P.Socialista, 

Compromís y Unides 

Podem 

Proposición no de ley de apoyo al proceso de 

paz en Colombia. (RE número 37.338) 

Resolución 377/XBOCV n. 181 

 

23/06/2021 BOCV n. 178 

(2 julio 2021) 

 

BOCV n. 181 

(16 julio 2021) 

Aprobada Paz; Colombia 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Compromís 

Proposición no de ley sobre el desarme 

nuclear.(RE número 37.551) 

23/06/2021 BOCV n. 178 

(2 julio 2021) 

En 

tramitación 

Desarme; Energía nuclear 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Compromís 

Proposición no de ley sobre las nuevas tarifas 

eléctricas.(RE número 37.364) 

23/06/2021 BOCV n. 178 

(2 julio 2021) 

En 

tramitación 

Precio de la energía; Energía 

eléctrica 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Popular 

Proposición no de ley sobre la flexibilización 

del horario de cierre de la hostelería y del ocio 

nocturno de la Comunitat Valenciana. (RE 

número 37.627) 

23/06/2021 BOCV n. 178 

(2 julio 2021) 

En 

tramitación 

Industria hostelera; Ocio 

nocturno 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Popular 

Proposición no de ley sobre la no implantación 

de peajes por circular por las autovías 

españolas. (RE número 37.420) 

23/06/2021 BOCV n. 178 

(2 julio 2021) 

En 

tramitación 

Peaje 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Unides Podem 

Proposición no de ley de tramitación especial 

de urgencia para la creación de una empresa 

pública de energía. (RE número 38.195) 

30/06/2021 BOCV n. 179 

(9 julio 2021) 

En 

tramitación 

Política energética 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190494337773512
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190474638006222
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190474638006222
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190474638040912
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190474638040912
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190489341563542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190474638053572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190474638053572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190474638057942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190474638057942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190474638063882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190474638063882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190474638063882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190474638067002
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190474638067002
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190474638067002
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190480339147572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190480339147572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190480339147572
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Socialista 

Proposición no de ley de tramitación especial 

de urgencia sobre la salud mental de las 

personas jóvenes. (RE número 38.225) 

30/06/2021 BOCV n. 179 

(9 julio 2021) 

En 

tramitación 

Joven; Salud mental 

 

 

Proposición no de ley, 

presentada por lel G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley de tramitación especial 

de urgencia sobre abordar de forma urgente el 

problema de la infrafinanciación de la 

Comunitat Valenciana. (RE número 38.228) 

 

30/06/2021 BOCV n. 179 

(9 julio 2021) 

En 

tramitación 

Administración regional; 

Financiación 

Proposición no de ley, 

presentada por lel G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley de tramitación especial 

de urgencia sobre las nuevas tarifas eléctricas. 

(RE número 38.235) 

30/06/2021 BOCV n. 179 

(9 julio 2021) 

En 

tramitación 

Precio de la energía; Política 

energética 

Proposición no de ley, 

presentada por los G.P. 

Compromís y Unides 

Podem 

Proposición no de ley sobre la realización de 

una auditoría pública que determine el importe 

de la deuda del Estado con la seguridad social. 

(RE número 38.223) 

30/06/2021 BOCV n. 179 

(9 julio 2021) 

En 

tramitación 

Seguridad social 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial 

de urgencia sobre el apoyo a las familias 

LGTBI. (RE número 38.352) 

13/07/2021 BOCV n. 182 

(21 julio 2021) 

En 

tramitación 

Familia; Minoría sexual 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Vox 

Comunidad Valenciana 

Proposición no de ley de tramitación especial 

de urgencia sobre promover el uso de las 

instrucciones previas en relación con la 

eutanasia. (RE número 38.365, con corrección 

de errores RE número 38.383) 

13/07/2021 BOCV n. 182 

(21 julio 2021) 

En 

tramitación 

Eutanasia 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Proposición no de ley sobre el establecimiento 

de ayudas a la contratación de los colectivos 

13/07/2021 BOCV n. 182 

(21 julio 2021) 

En 

tramitación 

Política de empleo 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190480339170692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190480339170692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190480339170692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190480339177252
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190480339177252
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190480339177252
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190480339177252
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190480339196162
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190480339196162
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190480339220692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190480339220692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190480339220692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190494337732572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190494337732572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190494337732572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190494337737412
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190494337737412
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190494337737412
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190494337737412
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190494337747882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190494337747882
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ciudadanos más vulnerables. (RE número 38.247) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Vox 

Comunidad Valenciana 

Proposición no de ley sobre los derechos de los 

menores que llegan a España. (RE número 

38.364) 

 

13/07/2021 BOCV n. 182 

(21 julio 2021) 

En 

tramitación 

Protección de la infencia; 

Migración ilegal 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la prevención y 

detección de comportamientos homófobos en el 

ámbito educativo. (RE número 38.314) 

 

13/07/2021 BOCV n. 182 

(21 julio 2021) 

En 

tramitación 

Política educativa; Minoría 

sexual 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la denominación de 

la Comunitat Valenciana en medios de 

comunicación. (RE número 38.686, con 

corrección de errores RE número 38.751) 

 

13/07/2021 BOCV n. 182 

(21 julio 2021) 

En 

tramitación 

Medios de comunicación; 

Comunidad autónoma 

 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190494337747882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190494337751632
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190494337751632
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190494337761012
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190494337761012
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190494337761012
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190494337764762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190494337764762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190494337764762
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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. 

Ciudadanos Partido de 

la Ciudadanía 

Propuesta de impulso ante el Pleno 175/X,  

instando  a  la  Junta  de  Extremadura  a  

desarrollar  programas  de  formación  dirigidos  a  

las  mujeres  con  discapacidad,  informándolas  

sobre  sus  derechos y ayudándolas a reconocer la 

violencia, en todas sus vertientes, y a conocer las 

medidas legales existentes para combatirla...  

(PDIP-187) (R.E. nº 14.828) 

Enmienda BOAE n. 429 

 

Resolución 594/X BOAE n. 450 

25/05/2021 BOAE n. 427 

(26 mayo 2021) 

 

BOAE n. 429 

(1 junio 2021) 

 

BOAE n. 450 

(2 julio 2021) 

 

Aprobada Personas con 

discapacidad; Mujer 

Propuesta de 

Pronunciamiento de la 

Cámara ante el Pleno, 

por el G.P. Unidas  por  

Extremadura  

(Podemos-IU-  

Extremeños).   

Propuesta de Pronunciamiento de la Cámara 77/X,  

instando  al  Gobierno  de  España a rechazar, en el 

Consejo de la Unión Europea, la propuesta de la 

Comisión Europea para la firma, celebración o, en 

su caso, aplicación provisional del Acuerdo de 

Asociación entre la Unión Europea y el Mercado 

Común del Sur (Mercosur)...(PPRO-89)(R.E.  nº  

15.327) 

Rechazo por el Pleno BOAE n. 450 

15/06/2021 BOAE n. 437 

(16 junio 2021) 

 

 

BOAE n. 450 

(2 julio 2021) 

Rechazada Unión Europea; 

Mercosur 

Propuesta de impulso 

ante el Comisión, 

presentada por el G. P. 

Unidas  por  

Propuesta de impulso ante Comisión  36-C/X,  (con  

solicitud  de  tramitación  ante  la  Comisión de 

Administración Pública) instando a la Junta de 

Extremadura a adoptar las medidas oportunas para 

29/06/2021 BOAE n. 444 

(29 junio 2021) 

 

BOAE n. 451 

En 

tramitación 

Política social 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-05-26/10BOAE427.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-05-26/10BOAE427.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-05-26/10BOAE427.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-05-26/10BOAE427.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-05-26/10BOAE427.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-05-26/10BOAE427.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-05-26/10BOAE427.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-01/10BOAE429.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-07-02/10BOAE450.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-16/10BOAE437.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-16/10BOAE437.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-16/10BOAE437.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-16/10BOAE437.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-16/10BOAE437.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-16/10BOAE437.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-16/10BOAE437.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-07-02/10BOAE450.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-29/10BOAE444.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-29/10BOAE444.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-29/10BOAE444.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-29/10BOAE444.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Extremadura  

(Podemos-IU-

Extremeños) 

acabar con la temporalidad de las prestaciones de 

servicios en las Administraciones públicas. 

Parlamentario.(PDIC-37) (R.E.  nº  15.578) 

Enmienda BOAE n. 451 

(7 julio 2021) 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Unidas  por  

Extremadura  

(Podemos-IU-

Extremeños) 

Propuesta de impulso ante el Pleno 189/X,  

instando  a  la  Junta  de  Extremadura  a  garantizar 

la independencia de los cargos públicos y del 

conjunto del sector público autonómico respecto de 

la esfera privada, a través de un código ético y de 

conducta vinculante, y a impulsar políticas de buen 

gobierno corporativo en las empresas para evitar el 

fenómeno conocido como ‘puertas giratorias’... 

(PDIP-201) (R.E.  nº  15.573) 

Rechazada BOAE n. 456 

 

29/06/2021 BOAE n. 447 

(30 junio 2021) 

 

BOAE n. 456 

(16 julio 2021) 

Rechazada Ética; Moralidad de la 

clase política 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Ciudadanos Partido 

de la Ciudadanía 

Propuesta de impulso ante el Pleno 191/X,  

instando  a  la  Junta  de  Extremadura  a  aprobar la 

elaboración de  un censo de personas mayores o 

personas adultas vulnerables que vivan en soledad 

en las localidades de más de 20.000 habitantes, con 

el fin de detectar y prevenir situaciones de 

aislamiento social...(PDIP-203) (R.E. nº 15.653) 

Enmienda BOAE n. 452 

06/07/2021 BOAE n. 451 

(7 julio 2021) 

 

BOAE n. 452 

(13 julio 2021) 

En 

tramitación 

Censo; Tercera edad; 

Política social 

Propuesta de 

pronunciamiento de la 

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara 79/X, 

instando al Gobierno de España a mostrar su 

20/07/2021 BOAE n. 458 

(22 julio 2021) 

En 

tramitación 

Derechos humanos; 

Cuba 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-29/10BOAE444.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-29/10BOAE444.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-29/10BOAE444.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-07-07/10BOAE451.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-30/10BOAE447.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-30/10BOAE447.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-30/10BOAE447.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-30/10BOAE447.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-30/10BOAE447.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-30/10BOAE447.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-30/10BOAE447.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-30/10BOAE447.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-07-16/10BOAE456.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-07-07/10BOAE451.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-07-07/10BOAE451.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-07-07/10BOAE451.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-07-07/10BOAE451.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-07-07/10BOAE451.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-07-07/10BOAE451.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-07-07/10BOAE451.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-07-13/10BOAE452.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-07-22/10BOAE458.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-07-22/10BOAE458.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Cámara, presentada por 

el G.P. Popular 

profunda preocupación por la situación de los 

derechos humanos en Cuba… (PPRO-91) (R.E. nº 

15.934) 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-07-22/10BOAE458.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-07-22/10BOAE458.pdf
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PARLAMENTO DE GALICIA 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en relación con el 

desarrollo de políticas públicas de memoria 

histórica en Galicia y con las demandas que 

debe realizar al Gobierno central al 

respecto.(11/PNC-000935) 

 

Rechazo de la iniciativaBOPG n. 164 

 

 

02/02/2021 BOPG n. 88.2 

(3 febrero 2021) 

 

BOPG n. 164 

(2 julio 2021) 

Rechazada Historia; Guerra Civil; 

Dictadura 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición de ley,por el que se modifica el 

Decreto Legislativo 2/2015, de 12 de 

febrero, por el que se aprueba el texto 

refundido de las disposiciones legales de la 

Comunidad Autónoma de Galicia en 

materia de igualdad, para garantizar la 

igualdad real entre mujeres y hombres en el 

ámbito universitario y de la 

investigación.(11/PPL-000004) 

 

Toma en consideración BOPG n. 116.1 

 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPG n. 118.1, 

BOPG n. 126.1, BOPG n. 134.1 

 

Enmiendas al articulado BOPG n. 142 

 

16/02/2021 BOPG n. 96.2 

(17 febrero 2021) 

 

BOPG n. 116.1 

(25 marzo 2021) 

 

BOPG n. 118.1 

(31 marzo 2021) 

 

BOPG n. 134.1 

(5 mayo 2021) 

 

BOPG n. 142 

(21 mayo 2021) 

 

BOPG n. 148 

(3 junio 2021) 

 

Aprobada Igualdad de trato; 

Universidad 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110164.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110116_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110118_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110134_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110142.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Designación de la Ponencia BOPG n. 148 

 

Informe de la Ponencia BOPG n. 160 
 
Dictamen de la Comisión. Mantenimiento 

de enmiendas y formulación de votos 

particularesBOPG n. 165 
 
Aprobada BOPG n. 172 

 

BOPG n. 160 

(25 junio 2021) 

 

BOPG n. 165 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 172 

(20 julio 2021) 

Proposición de ley, 

presentadapor el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición de ley de reforma de la Ley 

11/2007, del 27 de julio, gallega para la 

prevención y el tratamiento integral de la 

violencia de género.(11/PPL-000006) 

 

  Toma en consideración BOPG n. 125 

 

Asignación de la Comisión. Ampliación del 

plazo de presentación de enmiendas al 

articulado BOPG n. 126.1, BOPG n. 134.1, 

BOPG n. 140.1 

 

Admisión a trámite. Ampliación del plazo 

de presentación de enmiendas al articulado 

BOPG n. 144.1 

 

Enmiendas BOPG n. 150 

 

Designación de la Ponencia BOPG n. 154 

 

 

Toma en consideración BOPG n. 160 

02/03/2021 BOPG n. 105.1 

(3 marzo 2021) 

 

BOPG n. 125 

(16 abril 2021) 

 

BOPG n. 126.1 

(21 abril 2021) 

 

BOPG n. 140.1 

(19 mayo 2021) 

 

BOPG n. 144.1 

(26 mayo 2021) 

 

BOPG n. 150 

(7 junio 2021) 

 

BOPG n. 154 

(11 junio 2021) 

 

BOPG n. 160 

Aprobada Violencia de género 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110148.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110160.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110165.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110172.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110125.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110134_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110140_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110144_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110150.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110154.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110160.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPG n. 161 

 

Informe de la Ponencia BOPG n. 161 
 
Dictamen de la Comisión. Mantenimiento 

de enmiendas y formulación de votos 

particularesBOPG n. 165 

 

Aprobada BOPG n. 172 

 

(25 junio 2021) 

 

BOPG n. 161 

(28 junio 2021) 

 

BOPG n. 165 

(5 julio 2021) 

 

BOPG n. 172 

(20 julio 2021) 

 

Proposición de ley de 

iniciativa popular 

Proposición de ley de iniciativa popular 

para la extraordinaria consolidación de 

empleo y adquisición de fixeza del personal 

en fraude al servicio del sector público 

autonómico gallego.(11/PPLI-000001) 

 

Admisión a trámite BOPG n. 176.2 

 

09/03/2021 BOPG n. 108.2 

(10 marzo 2021) 

 

BOPG n. 176.2 

(29 julio 2021) 

En 

tramitación 

Administración pública; 

Política de empleo 

Proyecto de ley Proyecto de ley de reconocimiento de la 

universidad privada "Universidad 

Intercontinental de la Empresa", con sede 

en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

(11/PL-000009) 

 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPG n. 126.1, 

BOPG n. 130.1 
 
Enmiendas a la totalidad BOPG n. 137 

 

06/04/2021 BOPG n. 121.1 

(7 abril 2021) 

 

BOPG n. 126.1 

(21 abril 2021) 

 

BOPG n. 130.1 

(28 abril 2021) 

 

BOPG n. 137 

(10 mayo 2021) 

 

Aprobado Universidad; Enseñanza 

privada 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110161.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110161.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110165.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110172.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110108_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110108_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110108_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110108_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110108_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110176_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110137.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPG n. 138.1 

 

Rechazo de las enmiendas a la totalidad 

BOPG n. 146 

 

Enmiendas al articulado BOPG n. 146 

 

Designación de la Ponencia BOPG n. 148 

 

Informe de la Ponencia BOPG n. 157 

 

Dictamen de la Comisión. Mantenimiento 

de enmiendas y votos particulares BOPG n. 

163 

 

AprobadoBOPG n. 170 

 

BOPG n. 138.1 

(12 mayo 2021) 

 

BOPG n. 146 

(28 mayo 2021) 

 

BOPG n. 148 

(3 junio 2021) 

 

BOPG n. 157 

(21 junio 2021) 

 

BOPG n. 163 

(30 junio 2021) 

 

BOPG n. 170 

(14 julio 2021) 

 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición de ley de reforma de la Ley 

11/2007, del 27 de julio, gallega para la 

prevención y el tratamiento integral de la 

violencia de género.(11/PPL-000007) 

 

Corrección de errores BOPG n. 145 

 

Admisión a trámite BOPG n. 155.2 

 

Corrección de erroresBOPG n. 164 

 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPG n. 169.2 

 

24/05/2021 BOPG n. 144.1 

(26 mayo 2021) 

 

BOPG n. 145 

(27 mayo 2021 

 

BOPG n. 155.2 

(16 junio 2021) 

 

BOPG n. 164 

(2 julio 2021) 

 

BOPG n. 169.2  

(13 julio 2021) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110138_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110146.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110146.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110148.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110157.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110163.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110163.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110170.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110144_1.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110144_1.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110144_1.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110144_1.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110145.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110164.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110169_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la reunión que 

debe mantener la Consejería de Política 

Social con las entidades de iniciativa social 

que prestan servicios sociales para abordar 

la problemática derivada de los sobrecostos 

motivados por las medidas sobrevenidas de 

la covid-19. (11/PNC-001671) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 172 

 

01/06/2021 BOPG n. 147.1 

(2 junio 2021) 

 

BOPG n. 172 

(20 julio 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Política social 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por 

el G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la postura 

del Parlamento respeto de la utilización 

con fines partidistas de la figura del 

indulto. (11/PNC-001745) 

 

Aprobación sin modificaciones BOPG n. 

164 

 

10/06/2021 BOPG n. 155.1 

(16 junio 2021) 

 

BOPG n. 164 

(2 julio 2021) 

Aprobada Prescipción de la pena; 

Recluso; Figura política; 

Cataluña 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda de 

la Xunta de Galicia al Gobierno central de 

la retirada del recurso interpuesto ante el 

Tribunal Constitucional respeto de la 

reforma de la Ley 8/2008, del 10 de julio, 

de salud de Galicia. (11/PNP-001733) 

 

Aprobación sin modificaciones BOPG n. 

172 

 

28/06/2021 BOPG n. 162.1 

(29 junio 2021) 

 

BOPG n. 172 

(20 julio 2021) 

Aprobada Ley; Política sanitaria 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110172.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110164.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110164.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110162_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110162_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110162_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110162_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110162_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110162_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110172.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110172.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley,Sobre la demanda 

por parte de la Xunta de Galicia al 

Gobierno central de un sistema de 

cogobernanza de los fondos europeos que 

garantice la participación efectiva de las 

comunidades autónomas.(11/PNP-001737) 

 

06/07/2021 BOPG n. 166 

(7 julio 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Unión Europea 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley,Sobre la demanda 

por parte de la Xunta de Galicia al 

Gobierno central de un sistema de 

cogobernanza de los fondos europeos que 

garantice la participación efectiva de las 

comunidades autónomas. (11/PNC-001810) 

 

06/07/2021 BOPG n. 166 

(7 julio 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Unión Europea 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre el 

establecimiento por parte de la Xunta de 

Galicia de una normativa que regule la 

producción de carne ecológica.(11/PNP-

001758) 

 

12/07/2021 BOPG n. 169.1 

(13 julio 2021) 

En 

tramitación 

Carne; Agricultura 

ecológica 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre el 

establecimiento por parte de la Xunta de 

Galicia de una normativa que regule la 

producción de carne ecológica. (11/PNC-

001832) 

 

12/07/2021 BOPG n. 169.1 

(13 julio 2021) 

En 

tramitación 

Carne; Agricultura 

ecológica 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la posición 

que debe adoptar el Parlamento de Galicia 

en relación con la situación de los derechos 

humanos en Cuba. (11/PNP-001778) 

 

20/07/2021 BOPG n. 173 

(23 julio 2021) 

En 

tramitación 

Derechos humanos; Cuba 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110166.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110166.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110166.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110166.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110166.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110166.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110166.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110166.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110166.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110166.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110166.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110166.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110169_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110169_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110169_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110169_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110169_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110169_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110169_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110169_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110173.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110173.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110173.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110173.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la posición 

que debe adoptar el Parlamento de Galicia 

en relación con la situación de los derechos 

humanos en Cuba. (11/PNC-001852) 

 

20/07/2021 BOPG n. 173 

(23 julio 2021) 

En 

tramitación 

Derechos humanos; Cuba 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110173.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110173.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110173.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110173.pdf


120 

 

ASAMBLEA DE MADRID 

 

MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición  de  Ley,  de  modificación  de  la  Ley  

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

Madrid. (PROP.L-1(XII)/2021)(RGEP.7141) 

 

Aprobación por el Pleno BOAM n. 5 

 

22/06/2021 BOAM n. 3 

(24 junio 2021) 

 

BOAM n. 5 

(8 julio 2021) 

Aprobada Radio y televisión 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición de Ley, de  modificación  del  artículo  

167  del  Reglamento  de  la Asamblea de Madrid. 

(PROP.L-2(XII)/2021) ( RGEP.7224) 

 

28/06/2021 BOAM n. 4 

(1 julio 2021) 

En 

tramitación 

Parlamento regional; 

Reglamento 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, con el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Consejo  de  

Gobierno  a  1. Proporcionar   apoyo   a   través   de   

los   organismos   de   la   Comunidad   de   Madrid 

competentes,  para  que  el  evento  reivindicativo  

se  desarrolle  con  el  máximo  respaldo 

institucional.  2. Establecer un plan de  

coordinación con los distintos municipios para que   

se   realicen   actividades   culturales,   

reivindicativas,   educativas,   formativas   y lúdicas 

de apoyo al colectivo LGTBI+ durante el mes de 

junio. 3. Promover acciones y medidas  

encaminadas  a  prevenir  y  erradicar  el  acoso  

escolar  a  personas  LGTBI+.  4. Llevar   a   cabo   

políticas   efectivas   de   acogida   a   personas   

LGTBI+   refugiadas   y solicitantes  de  asilo.  5.  

Desarrollar  políticas  efectivas  para  lograruna  

inclusión  plena de  las  personas  Mayores  

LGTBI+.  6.  Reforzar  los  servicios  sociales  y  

28/06/2021 BOAM n. 4 

(1 julio 2021) 

En 

tramitación 

Minoría sexual 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00003.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00003.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00003.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00006.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

sanitarios  para personas LGTBI+. 7. Fomentar el 

respeto y la inclusión de la diversidad en el deporte. 

8.  Promocionar  acciones  culturales  y  artísticas  

encaminadas  a  la  visibilidad  de  la realidad 

LGTBI+, y cuestiones conexas. (PNL-

1(XII)/2021)(RGEP.7054.) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, con el  siguiente  objeto:  

la  Asamblea  de  Madrid,  con  la  clara  

intención  de  expresar  su respaldo  

incondicional  yabsoluto  a  la  Constitución  y  al  

resto  del  ordenamiento jurídico  español,  así  

como  manifestar  su  apoyo  sin  fisuras  a  la  

labor  que  realizan todos  los  días  los  

diferentes  tribunales  de  justicia  españoles,  

con  especial  mención  al Tribunal  Supremo,  

insta  al  Consejo  de  Gobierno  para  que  inste  

al  Gobierno  de  la Nación  a  respetar  la  

independencia  de  las  diferentes  instituciones  

del  Estado  y  las decisiones  judiciales  y  a  no  

conceder  el  indulto  a  aquellos  que  han  

vulnerado -como ha  declarado  probado  el  

Tribunal  Supremo- no  solo  nuestra  Carta  

Magna  sino también  otras  leyes  españolas  y  

que,  lejos  de  arrepentirse  y  pedir  perdón,  

pretenden reincidir en el delito de sedición 

cometido.. (PNL-2(XII)/2021) (RGEP.7055) 

 

Resolución núm. 1(XII)/2021 del PlenoBOAM n. 7 

 

28/06/2021 BOAM n. 4 

(1 julio 2021) 

 

BOAM n. 7 

(15 julio 2021) 

Aprobada Poder judicial; 

Prescripci´n de la 

pena; Recluso; Figura 

política; Cataluña; 

Constitución 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Proposición no de ley, con el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Gobierno  de  la  

28/06/2021 BOAM n. 4 

(1 julio 2021) 

Aprobada Política fiscal; 

Impuesto 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00007.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Popular Comunidad  de Madrid a: 1. Que proceda a remitir, 

en el plazo más breve posible, un proyecto de ley 

por el que se reduzca en medio punto la tarifa de 

cada uno de los tramos autonómicos existentes   en   

el   IRPF.   2.   Que   impulse   una   mejora   del   

tratamiento   fiscal   que actualmente  tienen  los  

grupos  3  y  4  del  Impuesto  sobre  Sucesiones  y  

Donaciones.  3. Que  se  dirija  al  Gobierno  de  la  

Nación,  para  solicitarle  una  revisión  de  sus  

actuales intenciones  de  subir  impuestos  a  los  

ciudadanos.  4.  Que  exija  al  Gobierno  de  la 

Nación  que  respete  las  medidas  normativas  

sobre  los  tributos  cedidos  adoptadas desde 1996 

por las Comunidades Autónomas, y cuestiones 

conexas. (PNL-3(XII)/2021) (RGEP.7060) 

 

Resolución núm. 2(XII)/2021 BOAM n. 8 

 

 

BOAM n. 8 

(22 julio 2021) 

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.   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. 2. Encomendar al Ministerio de Educación 

y Formación  Profesional  que  para  la  elaboración  

de  cada  uno  de  los  exámenes  de  esta prueba 

única organice equipos de docentes por 

especialidades, y cuestiones conexas.(PNL-

4(XII)/2021) (RGEP.7076) 

28/06/2021 BOAM n. 4 

(1 julio 2021) 

 

BOAM n. 8 

(22 julio 2021) 

Aprobada Política educativa; 

Universidad 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00008.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Resolución núm. 3(XII)/2021 BOAM n. 8 

 

 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unidas Podemos 

Proposición no de ley, con  el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al Consejo  de 

Gobierno  de  la  Comunidad  de  Madrid  a:  1.  

Cumplir  de  manera  efectiva  la  Ley 2/2016,  de  

29  de  marzo,  de  Identidad  y  expresión  de  

género  e  igualdad  social  y  no discriminación  de  

la  Comunidad  de  Madrid.  2.  Cumplir  de  

manera  efectiva  la  Ley 3/2016, de 22 de julio, de 

Protección integral contra la LGTBIfobia y la 

discriminación por razón de orientación e identidad 

sexual en la Comunidad de Madrid. 3. Solicite a las  

entidades  LGTBI  de  la  Comunidad  de  Madrid  

la  participación  en  su  campaña "Exigimos la 

Igualdad Trans". 4. Instar al Gobierno de España a 

que presente lo antes posible un Proyecto de Ley 

Integral Trans que garantice los derechos de las 

personas trans. 5. Mejorar el acceso a la profilaxis 

preexposición (PrEP) así como a las pruebas 

rápidas de VIH en colaboración con las 

organizaciones LGTBI que se dedican a ello. 6. 

Garantizar el acceso a la reproducción asistida a las 

mujeres lesbianas y bisexuales, y cuestiones 

conexas. (PNL-5(XII)/2021) (RGEP.7087) 

 

28/06/2021 BOAM n. 4 

(1 julio 2021) 

En 

tramitación 

Discriminación por 

orientación sexual; 

Minoría sexual 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unidas Podemos 

Proposición no de ley, la  Asamblea  de  Madrid  

insta  al  Consejo  de Gobierno de la Comunidad de 

Madrid a la ejecución de los fondos destinados al 

28/06/2021 BOAM n. 4 

(1 julio 2021) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00008.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 

(PNL-6(XII)/2021) (RGEP.7138) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Vox  

en Madrid 

Proposición no de ley,  con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno 

de la Comunidad de Madrid a: 1. Elaborar de 

manera urgente una nueva “Estrategia de  Empleo”  

para  los  próximos  años  desvinculada  de  

intereses  ideológicos.  2. Renunciar, en esa 

Estrategia, a incorporar cualquier tipo de incentivo 

o condicionante que  no  esté  ligado  de  problemas  

estrictamente  relativos  al  emprendimiento  y  a  la 

inserción  laboral.  3.  Suprimir,  en  esa  Estrategia,  

cualquier  tipo  de  ayuda  o  incentivo basada  en  

colectivizaciones  desvinculadas  del  ámbito  

laboral.  4.  Incorporar  en  la nueva   Estrategia   

incentivos   específicos   que   favorezcan   la   

perdurabilidad   del equilibrio poblacional de la 

región, y cuestiones conexas.(PNL-15(XII)/2021) 

(RGEP.7366) 

 

28/06/2021 BOAM n. 4 

(1 julio 2021) 

En 

tramitación 

Política de empleo 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Vox  

en Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno 

de la  Comunidad  de  Madrid  a:  1.  Eliminar  de  

la  Guía  de  Comunicación  Clara  toda referencia   

al  uso   del   lenguaje   inclusivo.   2.   Promover   

la   exclusión   del   uso   del denominado  lenguaje  

inclusivo  en  todos  los  documentos  oficiales  

emanados  de  la Administración  autonómica  y  de  

los  organismos  públicos  y  entidades  de  derecho 

público vinculados o dependientes de la misma, así 

como de los documentos emitidos por todo tipo de 

28/06/2021 BOAM n. 4 

(1 julio 2021) 

 

BOAM n. 8 

(22 julio 2021) 

Aprobada Política lingüística; 

Administración 

pública 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

entes en los que participe directa e indirectamente. 

(PNL-17(XII)/2021) (RGEP.7368) 

 

Resolución núm. 4(XII)/2021 BOAM n. 8 

 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Vox  

en Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno 

de  la  Comunidad  de  Madrid  a:  1.  Suspender  el  

Plan  Estratégico  de  subvenciones  a favor   de   

CEIM-Confederación   Empresarial   Madrid-

CEOE,   Comisiones   Obreras Madrid (CC. OO.) y 

Unión General de Trabajadores Madrid (UGT) en 

su condición de miembros  del  Consejo  para  el  

Dialogo  Social  de  la  Comunidad  de  Madrid.  2. 

Suspender,  en  caso  que  hayan  sido  

formalizados,  los  convenios  establecidos  con  las 

citadas organizaciones  en el año 2021. 3. Retirar, 

en caso  que  hayan sido concedidas, las 

correspondientes subvenciones. (PNL-

18(XII)/2021) (RGEP.7369) 

 

28/06/2021 BOAM n. 4 

(1 julio 2021) 

En 

tramitación 

Prestaciones y 

subvenciones; 

Sindicatos 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, con  el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  deMadrid  insta  al  Consejo  de  

Gobierno  a presentar en el plazo máximo de 3 

meses, un Plan de medidas que ofrezca respuestas a 

las dificultades a las que se enfrentan todos los tipos 

de familias y que contemple, al menos,  los  

siguientes  aspectos:  1.  Elaboración  de  una  Ley  

de  apoyo  a  las  familias.  2. Desarrollo de 

servicios públicos que favorezcan la conciliación, la 

corresponsabilidad y  la  natalidad.  3.  Constitución  

28/06/2021 BOAM n. 4 

(1 julio 2021) 

En 

tramitación 

Familia 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00008.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de  un  sistema  público  para  la  creación  de  

puestos  de trabajo  destinados  a  personas  con  

discapacidad  como  instrumento  necesario  de 

inserción  social.  4.  Ayudas  por  hijo  o  hija  a  

cargo.  5.  Impulsar  un  Acuerdo  entre  los agentes  

sociales  para  la  elaboración  de  medidas  para  

promover  la  responsabilidad social y familiar de 

las empresas, y cuestiones conexas. (PNL-

19(XII)/2021) (RGEP.7408) 

 

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.  Ratificar  el  

compromiso  firme  con  la  igualdad  de género, los 

derechos de las mujeres y la erradicación de 

cualquier tipo de violencia machista. 2. Impulsar 

y/o reforzar las medidas contenidas en la Ley 

Integral contra la Violencia de   Género   de   28-

12-04   y   la   Ley   5/2005   contra   la   Violencia   

de   Género   de   la Comunidad de  Madrid. 3. 

Incrementar  en los  próximos presupuestos  las 

partidas en los programas de  igualdad y contra la 

violencia machista recuperando los  niveles de 

inversión  regional  del  año  2008.  4.  Aplicar  

plenamente  las  medidas  recogidas  en  el Pacto   

deEstado   contra   la   Violencia   de   Género   e   

invertir   sus   fondos   total   y eficazmente. 5. 

Promover un Pacto Regional contra la Violencia de 

Género siguiendo la  senda  marcada  por  el  

Estatal,  con  la  participación  y  consenso  de  las  

entidades feministas  y  partidos  políticos.  6.  

Comenzar  de  manera  urgente  los  trabajos  junto  

28/06/2021 BOAM n. 4 

(1 julio 2021) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica; 

Mujer 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

al movimiento feminista y los Grupos de la 

Asamblea para la elaboración y aprobación de  las  

nuevas  estrategias  madrileñas  contra  la  violencia  

de  género,  contra  la  trata  de seres  humanos  con  

fines  de  explotación  sexual  y  para  la  igualdad  

de  oportunidades entre mujeres y hombres, que 

finalizan este año, y cuestiones conexas. (PNL-

20(XII)/2021) (RGEP.7428) 

 

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. Iniciar los 

trabajos de elaboración, con el más amplio grado de  

consenso  posible  de  Grupos  Parlamentarios  y  

entidades  ciudadanas,  de  una  Ley Regional  de  

Cambio  Climático  y  Transición  Energética  en  la  

Comunidad  de  Madrid que  concluyan,  en  un  

plazo  no  superior  de  seis  meses,  con  su  

presentación  para  la aprobación en la Asamblea de 

Madrid. 2. Que dicha Ley vaya encaminada a 

alcanzar los  objetivos  marcados  por   Europa   y  

la   Ley   Nacional  de   Cambio   Climático  y 

Transición Energética.(PNL-22(XII)/2021) 

(RGEP.7444) 

 

28/06/2021 BOAM n. 4 

(1 julio 2021) 

En 

tramitación 

Cambio climático; 

Política energética 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Unidas Podemos 

Proposición de ley, de  concurso  de  méritos  para  

la  elaboración  de  la propuesta  autonómica  de  

cobertura  de  vacantes  del  Tribunal  Superior  de  

Justicia  de Madrid. (PROP.L-

3(XII)/2021)(RGEP.7867) 

 

05/07/2021 BOAM n. 6 

(9 julio 2021) 

En 

tramitación 

Poder judicial 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid  a  poner  en  marcha,  en  el  

plazo  de  dos  meses,  unplan  de  emergencia 

“Concilia Madrid” que contenga las medidas que se 

relacionan.  (PNL-23(XII)/2021) (RGEP.7546) 

 

05/07/2021 BOAM n. 6 

(9 julio 2021) 

En 

tramitación 

Equilibrio entra vida 

profesional y vida 

privada 

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 de 

Comunidad de Madrid a: 1. Elaborar una Ley de 

vivienda que permita a la Administración contar 

con los instrumentos legales necesarios para 

movilizar  la vivienda vacía. 2. Proponer a los 

pequeños propietarios que tengan vivienda vacía 

acordar con la Administraciónla   cesión   temporal  

del   inmueble   para   generar   una   bolsa   de   

alquiler   a   precios asequibles  a  cambio  de  su  

rehabilitación.  3.  Crear  un  Observatorio  

autonómico permanente    que,    en    coordinación    

con    las    Administraciones    locales,    aporte 

transparencia e informaciónsobre el mercado 

inmobiliario. 4. Creación de tasas sobre viviendas 

vacías sin justificación; dicha tasa no se aplicaría a 

segundas residencias. 5. Exigir al Gobierno de 

España que aumente el número y mejore la 

intervención de los nspectores  destinados  

aperseguir  el  fraude  con  los  alquileres  no  

declarados.  6. Coordinarse   con   Hacienda   para   

la   utilización   de   los   datos   ofrecidos   por   los 

contadores   eléctricos   en   las   viviendas   que   

permiten   aflorar   vivienda   vacía,   y cuestiones 

conexas. (PNL-24(XII)/2021) (RGEP.7661) 

05/07/2021 BOAM n. 6 

(9 julio 2021) 

En 

tramitación 

Política de la vivienda 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: 1. La 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno regional a 

realizar el  máximo  ejercicio  de  información  y  

transparencia  en  la  gestión  y  ejecución  de  los 

Fondos REACT-UE asignados a la Comunidad de 

Madrid por el Gobierno de España, siguiendo lo 

dispuesto en el punto 152 del Dictamen de la 

Comisión de Estudio para la  recuperación  e  

impulso  de  la  actividad  económica  y  social  de  

la  Comunidad  de Madrid, y cuestiones conexas. 2. 

Realizar un informe de ejecución de carácter 

mensual del  destino  dado  a  los  recursos  de  los  

Fondos  REACT-UE,  que  se  remitirá  a  la 

Asamblea de Madrid para su remisión a los Grupos 

Parlamentarios y se publicará en el Portal de 

Transparencia de la Comunidad de Madrid. (PNL-

27(XII)/2021) (RGEP.7878) 

 

Resolución núm. 5(XII)/2021 BOAM n. 8 

 

 

05/07/2021 BOAM n. 6 

(9 julio 2021) 

 

BOAM n. 8 

(22 julio 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Unión 

Europea 

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  aprobar  un  paquete  de  

medidas  integrales  y  urgentes  a  incluir  en  un  

Plan de   Choque   en   Salud   Mental   de   la   

Comunidad   de   Madrid,   con   los   puntos 

fundamentales que se especifican en el escrito. 

(PNL-28(XII)/2021) (RGEP.7879) 

 

05/07/2021 BOAM n. 6 

(9 julio 2021) 

 

BOAM n. 8 

(22 julio 2021) 

Aprobada Salud mental 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00008.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00005.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Resolución núm. 6(XII)/2021 BOAM n. 8 

 

 

Proyecto  de  Ley Proyecto  de  Ley, Maestra de libertad de elección 

educativa de la Comunidad de Madrid. (PL-

1(XII)/2021)(RGEP.8682) 

 

12/07/2021 BOAM n. 7 

(15 julio 2021) 

En 

tramitación 

Política educativa 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Unidas Podemos 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de  Gobierno  

de  la  Comunidad  de  Madrid  a:  1.  Elaborar  y  

aprobar  una  estrategia  de  agresiones cero al 

colectivo LGTBI. 2. Impulsar con apoyo 

presupuestario específico la  creación  y  refuerzo  

de  las  Unidades  de  Diversidad  en  las  policías  

municipales.  3.  Promover  la  educación  en  

diversidad  sexual  y  contra  el  odio  a  la  

diversidad  sexual,  con  asignaturas  específicas  en  

los  centros  educativos.  4.  Aumentar  la  

colaboración  institucional y el apoyo económico 

para el Observatorio madrileño contra la  

LGTBifobia y a COGAM, y a su trabajo de 

atención y detección de los incidentes por  odio 

contra el colectivo LGTBI. 5. Destinar recursos, a 

través de la estrategia  ESICAM179, en el Plan 

Anual de Formación y Capacitación para Policías 

Locales que  ejecuta  el  Instituto  de  Formación  

Integral  en  Seguridad  y  Emergencias  (IFISE).  6.  

Promover la creación de un centro de memoria y 

cultura LGTBI, en colaboración con  las 

organizaciones LGTBI de la Comunidad, y 

cuestiones conexas.(PNL-29(XII)/2021) 

(RGEP.8641) 

12/07/2021 BOAM n. 7 

(15 julio 2021) 

En 

tramitación 

Minoría sexual 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00008.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00007.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00007.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00007.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00007.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00007.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00007.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00007.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00007.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00007.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00007.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00007.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00007.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00007.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00007.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00007.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00007.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00007.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00007.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00007.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00007.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00007.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00007.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00007.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00007.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00007.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00007.pdf
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ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 

 

MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

Región de Murcia.(10L/PL-0005) 

 

Apertura del plazo paraproponer audiencias 

legislativasBOAR n. 46 

 

Apertura del plazo para presentar enmiendas BOAR 

n. 57 

 

Apliación del plazo para presentar 

enmiendasBOAR n. 66 

 

Enmiendas BOAR n. 73, BOAR n. 74 

 

Dictamen de la Comisión. Enmiendas BOAR n. 81 
 
Aprobado BOAR n. 82 

15/06/2020 BOAR n. 30 

(16 junio 2020) 

 

BOAR n. 46 

(20 octubre 2020) 

 

BOAR n. 57 

(12 febrero 2021) 

 

BOAR n. 66 

(15 marzo 2021) 

 

BOAR n. 73 

(13 mayo 2021) 

 

BOAR n. 74 

(26 mayo 2021) 

 

BOAR n. 81 

(19 julio 2021) 

 

BOAR n. 82 

(23 julio 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Política social 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 647, sobre elaboración por la consejería 

competente de un programa de actuación para 

elcontrol de la contaminación por nitratos en la 

ribera del Mar Menor. (10L/MOCP-0647) 

07/09/2020 BOAR n. 40 

(10 septiembre 2020) 

 

BOAR n. 79 

Aprobada Protección del medio 

ambiente; 

Mediterráneo; 

Contaminación marina 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200616.030.pdf#page=5
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200616.030.pdf#page=5
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf#page=10
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf#page=10
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210315.066.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210513.073.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210526.074.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210719.081.pdf#page=2
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210723.082.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200910.040.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200910.040.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200910.040.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200910.040.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Texto aprobado BOAR n. 79 

 

(5 julio 2021) 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 910, sobre apoyo a la separación de 

poderes, base de nuestro sistema constitucional, 

democrático y de derecho, y el rechazo a 

cualquier intromisión o injerencia al Poder 

Judicial que ponga en duda su independencia, 

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

0910) 

 

Texto aprobado BOAR n. 79 

 

 

09/11/2020 BOAR n. 48 

(10 noviembre 2020) 

 

BOAR n. 79 

(5 julio 2021) 

Aprobada Constitución; Poder 

judicial 

Proyecto de ley Proyecto de ley n.º 9, de Presupuestos Generales de 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

para el año 2021. 

 

Enmiendas parciales BOAR n. 76 
 

Texto aprobado BOAR n. 80 

 

10/05/2021 BOAR n. 72 

(12 mayo 2021) 

 

BOAR n. 76 

(8 junio  2021) 

 

BOAR n. 80 

(15 julio  2021) 

 

Aprobada Presupuesto regional 

Proposición  no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Moción 1213, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de abandono de los planes de supresión de la 

reducción fiscal que tienen los matrimonios cuando 

declaran el IRPF de forma conjunta. (10L/MOCP-

1213) 

 

Texto aprobado BOAR n. 79 

 

 

10/05/2021 BOAR n. 73 

(13 mayo 2021) 

 

BOAR n. 79 

(5 julio 2021) 

Aprobada Política fiscal; 

Impuesto sobre la 

renta de las personas 

físicas 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210705.079.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210705.079.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210510.072.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210510.072.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210510.072.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210608.076.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210715.080.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210513.073.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210513.073.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210513.073.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210513.073.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210705.079.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición  no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Mixto 

Moción 1235, sobre medidas para garantizar la 

prestación de la interrupción voluntaria del 

embarazo.(10L/MOCP-1235) 

 

Texto aprobado BOAR n. 79 

 

21/06/2021 BOAR n. 77 

(22 junio 2021) 

 

BOAR n. 79 

(5 julio 2021) 

Aprobada Aborto 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210705.079.pdf
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PARLAMENTO DE NAVARRA 

 
 

NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley 

Foral 

Proyecto de Ley Foral de Fundaciones de Navarra. 

(10-20/LEY-00021) 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPN n. 16, BOPN n. 39, BOPN n. 55, BOPN n. 64 

 

Enmiendas BOPN n. 74 

 

Dictamen de la Comisión BOPN n. 86 

 

Aprobación por el Pleno BOPN n. 89 

11/01/2021 BOPN n. 3 

(15 enero 2021) 

 

BOPN n. 16 

(9 febrero 2021) 

 

BOPN n.64 

(18 mayo 2021) 

 

BOPN n. 74 

(2 junio 2021) 

 

BOPN n. 86 

(24 junio 2021) 

 

BOOPN n. 89 

(1 julio 2021) 

 

 

Aprobada Fundación 

Proposición de Ley 

Foral, presentada por 

el Ilmo. Sr. D. Adolfo 

Araiz Flamarique 

(G.P. Euskal Herria 

Bildu) 

Proposición de Ley Foral de modificación de la Ley 

Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, 

Acceso a la información pública y buen gobierno. 

(10-21/PRO-00010) 

 

Aprobación por el Pleno BOPN n. 89 

 

24/05/2021 BOPN n. 71 

(28 mayo 2021) 

 

BOPN n. 89 

(1 julio 2021) 

Aprobada Transparencia 

administrativa 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021003.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021016.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021039.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021055.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021064.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021074.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021086.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021089.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021071.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021071.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021071.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021089.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Moción presentada 

por el Ilmo. Sr. D. 

Mikel Asiain Torres 

(G.P. Geroa Bai) 

Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a 

intensificar sus políticas destinadas a aumentar el 

parque público de vivienda de alquiler como 

alternativa a los convenios con promotores privados. 

(10-21/MOC-000122) 

 

Resolución BOPN n. 90 

 

21/06/2021 BOPN n. 82 

(21 junio 2021) 

 

BOPN n. 90 

(5 julio 2021) 

Aprobada Política de la vivienda; 

Vivienda social; 

Alquiler 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021084.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021084.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021084.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021084.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021090.pdf
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PARLAMENTO DEL PAÍS VASCO 

 

PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa a la 

reconstitución de la comisión de personas 

expertas que diseñará la hoja de ruta para la 

consecución del Pacto Vasco de la 

Energía.(12/11.02.01.00039) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 11 

 

Aprobación por el Pleno  BOPARL.V n. 48 

 

29/09/2020 BOPARL.V n. 8 

(2 octubre 2020) 

 

BOPARL.V n. 11 

(23 octubre 2020) 

 

BOPARL.V n. 48 

(2 julio 2021) 

Aprobada Política energética; 

Pacto social 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, De Administración Ambiental 

de Euskadi. (12/09.01.00.00001) 

 

Comparecencias BOPARL. V n 19 

 

Plazo de presentación de enmiendas, BOPARL.V 

n. 31 

 

Ampliación de presentación de enmiendas, 

BOPARL.V n. 34, BOPARL.V n. 40, 

BOPARL.V n. 43 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 48 

 

24/11/2020 BOPARL.V n. 16 

(27 noviembre  

2020) 

 

BOPARL.V n. 19 

(27 noviembre  

2020) 

 

BOPARL.V n. 31 

(26 marzo 2021) 

 

BOPARL.V n. 34 

(16 abril 2021) 

 

BOPARL.V n. 43 

(28 mayo 2021) 

 

BOPARL.V n. 48 

(2 julio 2021) 

En 

tramitación 

Protección 

mediombiental 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8ac333b9-c5bf-4d79-80dc-470cb255de25
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b38a5348-4e0f-46ff-92e1-b369314fd5c4
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a4-89f7-87e7a9848f26
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a4-89f7-87e7a9848f26
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/9bbdc7e7-f08d-4597-afc4-22e7806f862a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cfc81304-850a-4558-ac47-ae313989cd9e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cfc81304-850a-4558-ac47-ae313989cd9e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38b8bba-cfab-43db-b969-43543ba6415f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/14977ea8-91fe-4b69-bee8-921ca2b7393d
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3c17549b-a9c3-4a72-843b-743a479f569a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b38a5348-4e0f-46ff-92e1-b369314fd5c4
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, De   conservación   del   

patrimonio   natural   de   Euskadi. 

(12/09.01.00.00004) 

 

Ampliación del plazo de presentación de 

comparecencias BOPARL.V n. 21 
 

Comparencias, BOPARL.V n. 25 

 

Plazo de presentación de enmiendasBOPARL.V 

n. 31 

 

Amplliación del plazo del presentación de 

enmiendas, BOPARL.V n. 34, BOPARL.V n. 40, 

BOPARL.V n. 43, BOPARL.V n. 45 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 50 

 

09/12/2020 BOPARL.V n. 18 

(11 diciembre  2020) 

 

BOPARL.V n. 21 

(28 diciembre  2020) 

 

BOPARL.V n. 25 

(12 febrero  2021) 

 

BOPARL.V n. 31 

(26 marzo  2021) 

 

BOPARL.V n. 34 

(16 abril  2021) 

 

BOPARL.V n. 45 

(11 junio  2021) 

 

BOPARL.V n. 50 

(30 julio  2021) 

 

 

En 

tramitación 

Conservación de la 

naturaleza 

Proposición no de ley 

presentada por los G.P. 

EH-Bildu, Elkarrekin 

Podemos-IU 

Proposición no de ley, Relativa  a  hacer  justicia  

a  Miguel  Ángel  Martínez  Santamaría,  víctima  

de  desaparición.(12/11.02.01.00136) 

 

Enmiendas  BOPARL.V n. 31 

 

Aprobación por la Comisión  BOPARL.V n. 48 

 

02/03/2021 BOPARL.V n. 28 

(5 marzo 2021) 

 

BOPARL.V n. 31 

(26 marzo 2021) 

 

BOPARL.V n. 48 

(2 julio 2021) 

 

Aprobada Derechos humanos; 

Desaparición de 

personas 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dc9302f9-7d04-4989-9cc0-62aa2f4f6b4e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dc9302f9-7d04-4989-9cc0-62aa2f4f6b4e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/12a3d252-97bf-43ad-b110-27b899e2c1ce
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/373f7b53-9653-4e3c-9b3c-f0abd64e4f92
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cfc81304-850a-4558-ac47-ae313989cd9e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cfc81304-850a-4558-ac47-ae313989cd9e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38b8bba-cfab-43db-b969-43543ba6415f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/14977ea8-91fe-4b69-bee8-921ca2b7393d
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3c17549b-a9c3-4a72-843b-743a479f569a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cd557279-90c1-4548-9b49-fd133cfe0813
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d88493ab-f782-4686-91cc-c06393ce601f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d88493ab-f782-4686-91cc-c06393ce601f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d88493ab-f782-4686-91cc-c06393ce601f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cfc81304-850a-4558-ac47-ae313989cd9e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b38a5348-4e0f-46ff-92e1-b369314fd5c4
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición  de ley 

presentada por los G.P. 

Nacionalistas   Vascos,      

Socialistas  Vascos   

Proposición de ley, De medidas para la gestión de 

la pandemia de COVID-19. (12/09.02.02.00011) 

 

Plazo de presentación de enmiendasBOPARL.V 

n. 43 

 

Informe de la Ponencia. Dictamen de la Comisión 

BOPARL.V n. 47 

 

Aprobación por el Pleno  BOPARL.V n. 48 

 

30/03/2021 BOPARL.V n. 32 

(6 abril 2021) 

 

BOPARL.V n. 43 

(28 mayo 2021) 

 

BOPARL.V n. 47 

(25 junio 2021) 

 

BOPARL.V n. 48 

(2 julio 2021) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Gestión 

de crisis 

Proposición de ley 

presentada por los G.P. 

Nacionalistas  Vascos,  

EH  Bildu 

Proposición no de ley, En  relación  con  la  

política  de  cohesión  para  la  igualdad de las 

regiones y la sostenibilidad de las culturas 

regionales.  (12/11.02.01.00183) 

 

EnmiendasBOPARL.V n. 42 

 

Aprobación por la Comisión BOPARL.V n. 49 

 

22/04/2021 BOPARL.V n. 38 

(30 abril 2021) 

 

BOPARL.V n. 42 

(21 mayo 2021) 

 

BOPARL.V n. 49 

(9 julio 2021) 

 

 

Aprobada Democracia; Unión 

Europea 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, De   gestión   documental   

integral   y   patrimonio   documental de Euskadi. 

(12/09.01.00.00009) 

 

ComparecenciasBOPARL.V n. 43 

 

Plazo de presentación de enmiendas BOPARL.V 

n. 48 

 

 

04/05/2021 BOPARL.V n. 40 

(7 mayo 2021) 

 

BOPARL.V n. 43 

(28 mayo 2021) 

 

BOPARL.V n. 48 

(2 julio 2021) 

En 

tramitación 

Patrimonio cututal; 

Gestión de datos 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3f89644b-9935-4c0b-b761-609660bd7b39
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3f89644b-9935-4c0b-b761-609660bd7b39
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3c17549b-a9c3-4a72-843b-743a479f569a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3c17549b-a9c3-4a72-843b-743a479f569a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/c0c6c061-a32f-4065-9d64-e4f733e24a57
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b38a5348-4e0f-46ff-92e1-b369314fd5c4
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b3150502-745f-4ac4-8ea7-636c3292dfbd
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/1bf7f9fd-9473-493a-9af0-68519116db0e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/14977ea8-91fe-4b69-bee8-921ca2b7393d
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/14977ea8-91fe-4b69-bee8-921ca2b7393d
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3c17549b-a9c3-4a72-843b-743a479f569a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b38a5348-4e0f-46ff-92e1-b369314fd5c4
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b38a5348-4e0f-46ff-92e1-b369314fd5c4
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

presentada por los G.P. 

Nacionalistas  Vascos,  

EH  Bildu,  Socialistas  

Vascos  y  Elkarrekin  

Podemos-IU 

Proposición no de ley, Relativa   al   bloqueo   

económico   que   sufre   la   República de Cuba. 

(12/11.02.01.00192) 

 

Enmienda  BOPARL.V n.44 

 

Aprobación por la Comisión BOPARL.V n. 49 

 

11/05/2021 BOPARL.V n. 41 

(14 mayo 2021) 

 

BOPARL.V n. 44 

(4 junio 2021) 

 

BOPARL.V n. 49 

(9 julio 2021) 

 

 

Aprobada Cuba 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa  a  analizar  el  

impacto  que  ha  tenido  la  pandemia  provocada  

por  la  COVID-19  en  la  salud  emocional  y  

mental  de  la  ciudadanía  de  la  

CAV.(12/11.02.01.00195) 

 

Corrección de errores BOPARL.V n. 43 

 

Enmiendas  BOPARL.V n.44 

 

Aprobación por el Pleno  BOPARL.V n. 48 

 

11/05/2021 BOPARL.V n. 41 

(14 mayo 2021) 

 

BOPARL.V n. 43 

(28 mayo 2021) 

 

BOPARL.V n. 44 

(4 junio 2021) 

 

BOPARL.V n. 48 

(2 julio 2021) 

 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria; Psicología 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin  Podemos-IU  

Proposición no de ley, Relativa a investigar y 

recuperar la fosa común de Ulia    con    el    

objetivo    de    buscar    personas    desaparecidas    

durante    la    Guerra    Civil    en    Donostia.  

(12/11.02.01.00196) 

 

Enmienda BOPARL.V n. 45 

 

Aprobación por la Comisión  BOPARL.V n. 48 

18/05/2021 BOPARL.V n. 42 

(21 mayo 2021) 

 

BOPARL.V n. 45 

(11 junio 2021) 

 

BOPARL.V n. 48 

(2 julio 2021) 

 

Aprobada Guerra Civil; 

Desaparecido 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f3dc388c-6494-4e51-b571-71afe9881d8a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f3dc388c-6494-4e51-b571-71afe9881d8a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0c615f5b-e7dd-4f87-a5da-4fee98f5842c
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/1bf7f9fd-9473-493a-9af0-68519116db0e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f3dc388c-6494-4e51-b571-71afe9881d8a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f3dc388c-6494-4e51-b571-71afe9881d8a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f3dc388c-6494-4e51-b571-71afe9881d8a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f3dc388c-6494-4e51-b571-71afe9881d8a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f3dc388c-6494-4e51-b571-71afe9881d8a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3c17549b-a9c3-4a72-843b-743a479f569a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0c615f5b-e7dd-4f87-a5da-4fee98f5842c
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b38a5348-4e0f-46ff-92e1-b369314fd5c4
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b3150502-745f-4ac4-8ea7-636c3292dfbd
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b3150502-745f-4ac4-8ea7-636c3292dfbd
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b3150502-745f-4ac4-8ea7-636c3292dfbd
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b3150502-745f-4ac4-8ea7-636c3292dfbd
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b38a5348-4e0f-46ff-92e1-b369314fd5c4
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco  Popular-

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Relativa   a   la   gratuidad   

de   las   Haurreskolak   mediante   la   

implementación   de   herramientas   como el 

cheque Haurreskolak. (12/11.02.01.00216) 

 

Enmiendas  BOPARL.V n. 48 

 

 

08/06/2021 BOPARL.V n. 45 

(11 junio 2021) 

 

BOPARL.V n. 48 

(2 julio 2021) 

En 

tramitación 

Guarda de niños 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley , Relativa  al  posible  

indulto  a  los  condenados  por  el   golpe   de   

Estado   en   Cataluña.   (12/11.02.01.00220) 

 

Enmiendas  BOPARL.V n. 48 

 

 

08/06/2021 BOPARL.V n. 45 

(11 junio 2021) 

 

BOPARL.V n. 48 

(2 julio 2021) 

En 

tramitación 

Movimiento 

autonomista; 

Prescripción de la 

pena 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa a tomar la 

iniciativa para elaborar planes de euskera en las 

empresas y ponerlos en marcha.  

(12/11.02.01.00222) 

 

BOPARL.V n. 48 

 

08/06/2021 BOPARL.V n. 45 

(11 junio 2021) 

 

BOPARL.V n. 48 

(2 julio 2021) 

En 

tramitación 

Política lingüística; 

Empresa 

Proyecto de ley Proyecto de ley, Del  Recurso  de  Casación  Civil  

Vasco.(12/09.01.00.00010) 

29/06/2021 BOPARL.V n. 48 

(2 julio 2021) 

En 

tramitación 

Derecho civil; 

Recurso de casación 

Proposición no de ley 

presentada por los G.P. 

Nacionalistas  Vascos,  

EH  Bildu,  Socialistas  

Vascos  y  Elkarrekin  

Podemos-IU 

Proposición no de ley, Sobre  el  apoyo  a  las  

personas  defensoras  de  los  derechos  humanos  

en  Guatemala.  (12/11.02.01.00227) 

 

29/06/2021 BOPARL.V n. 48 

(2 julio 2021) 

En 

tramitación 

Derechos humanos; 

Guatemaa 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b38a5348-4e0f-46ff-92e1-b369314fd5c4
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b38a5348-4e0f-46ff-92e1-b369314fd5c4
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b38a5348-4e0f-46ff-92e1-b369314fd5c4
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b38a5348-4e0f-46ff-92e1-b369314fd5c4
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b38a5348-4e0f-46ff-92e1-b369314fd5c4
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b38a5348-4e0f-46ff-92e1-b369314fd5c4
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b38a5348-4e0f-46ff-92e1-b369314fd5c4
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b38a5348-4e0f-46ff-92e1-b369314fd5c4
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin  Podemos-IU 

Proposición no de ley, Relativa  a  iniciar  la  

constitución  de  la  Asamblea  Ciudadana    de    

Euskadi    para    fomentar    la    participación 

ciudadana en el proceso de toma de decisiones   

en   materia   de   cambio   climático   y   

transición energética. (12/11.02.01.00228) 

 

29/06/2021 BOPARL.V n. 48 

(2 julio 2021) 

En 

tramitación 

Cambio climático; 

Política energética 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin  Podemos-IU 

Proposición no de ley, Relativa     a     exigir     en     

las     autorizaciones     ambientales integradas y 

únicas la monitorización a tiempo real de 

emisiones, vertidos y residuos, y a  incorporar  

los  límites  de  contaminación  más  exigentes de 

la Organización Mundial de la Salud. 

(12/11.02.01.00229) 

 

29/06/2021 BOPARL.V n. 48 

(2 julio 2021) 

En 

tramitación 

Gestión de residuos; 

Contaminación 

Proyecto de ley Proyecto de ley, De   lugares   o   centros   de   

culto   y   diversidad   religiosa  en  la  

Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco. 

(12/09.01.00.00011) 

 

06/07/2021 BOPARL.V n. 49 

(9 julio 2021) 

En 

tramitación 

Religión 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa  a  mostrar  la  

solidaridad  con  el  pueblo  armenio  y  a  

denunciar  el  ataque  continuo  que  está 

sufriendo. (12/11.02.01.00233) 

 

06/07/2021 BOPARL.V n. 49 

(9 julio 2021) 

En 

tramitación 

Armenia; Azerbaiyán 

Proyecto de ley Proyecto de ley, De empleo público vasco. 

(12/09.01.00.00012)  

22/07/2021 BOPARL.V n. 50 

(30 julio 2021) 

En 

tramitación 

Política de empleo 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco Popular-

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Para exigir al Gobierno de 

Cuba el cese de laviolencia injustificada contra 

sus ciudadanos yapoyar una transición pacífica a 

la democracia enla que todos los cubanos puedan 

22/07/2021 BOPARL.V n. 50 

(30 julio 2021) 

En 

tramitación 

Democracia; 

Dictadura; Cuba 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b38a5348-4e0f-46ff-92e1-b369314fd5c4
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b38a5348-4e0f-46ff-92e1-b369314fd5c4
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b38a5348-4e0f-46ff-92e1-b369314fd5c4
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b38a5348-4e0f-46ff-92e1-b369314fd5c4
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b38a5348-4e0f-46ff-92e1-b369314fd5c4
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b38a5348-4e0f-46ff-92e1-b369314fd5c4
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b38a5348-4e0f-46ff-92e1-b369314fd5c4
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b38a5348-4e0f-46ff-92e1-b369314fd5c4
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b38a5348-4e0f-46ff-92e1-b369314fd5c4
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b38a5348-4e0f-46ff-92e1-b369314fd5c4
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b38a5348-4e0f-46ff-92e1-b369314fd5c4
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b38a5348-4e0f-46ff-92e1-b369314fd5c4
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/1bf7f9fd-9473-493a-9af0-68519116db0e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/1bf7f9fd-9473-493a-9af0-68519116db0e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/1bf7f9fd-9473-493a-9af0-68519116db0e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/1bf7f9fd-9473-493a-9af0-68519116db0e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/1bf7f9fd-9473-493a-9af0-68519116db0e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/1bf7f9fd-9473-493a-9af0-68519116db0e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/1bf7f9fd-9473-493a-9af0-68519116db0e
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cd557279-90c1-4548-9b49-fd133cfe0813
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cd557279-90c1-4548-9b49-fd133cfe0813
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cd557279-90c1-4548-9b49-fd133cfe0813
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cd557279-90c1-4548-9b49-fd133cfe0813
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cd557279-90c1-4548-9b49-fd133cfe0813
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

elegir su futuro en libertad.(12/11.02.01.00234) 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Sobre los criterios a tener 

en cuenta en la nueva fase de la pandemia para 

hacer frente al virus SARS-CoV-2. 

(12/11.02.01.00235) 

22/07/2021 BOPARL.V n. 50 

(30 julio 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cd557279-90c1-4548-9b49-fd133cfe0813
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cd557279-90c1-4548-9b49-fd133cfe0813
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cd557279-90c1-4548-9b49-fd133cfe0813
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cd557279-90c1-4548-9b49-fd133cfe0813
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PARLAMENTO DE LA RIOJA 

 

LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de Ley 

de iniciativa 

legislativa popular, 

presentada por 

Eduardo Cornejo 

Salazar ‒ Comisión 

Iniciativa Popular 

para la promulgación 

de la Ley de Caza 

Proposición de Ley de iniciativa legislativa popular 

para la promulgación de la Ley de Caza de La Rioja. 

(10L/PPLP-0002) 

 

Desestimiento BOPR n. 83 A 

26/01/2021 BOPR n. 54 A 

(29 enero 2021) 

 

BOPR n. 83 A 

(29 julio 2021) 

 

 

Desestimada Caza 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición  no  de  Ley  en  Pleno  relativa  a  que  

el  Parlamento  de  La  Rioja  inste  al  Gobierno  

riojano  a  poner  en  marcha  un  plan  de  abordaje  

asistencial  a  pacientes  con  secuelas pos-COVID. 

(10L/PNLP-0296) 

13/07/2021 BOPR n. 168 B 

(15 julio 2021) 

En tramitación Enferemedad por 

coronavirus; Pol´tiica 

sanitaria 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición  no  de  Ley  en  Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

que inste al Gobierno de España a mostrar su 

rechazo expreso al régimen comunista que sufre el 

pueblo de Cuba, considerando que es el momento de 

poner fin a la dictadura en la isla. (10L/PNLP-0297) 

 

23/07/2021 BOPR n. 169 B 

(28 julio 2021) 

En tramitación Dictadura; 

Comunismo; Cuba 

 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-54a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-54a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-83a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-168b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-168b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-168b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-168b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-169b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-169b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-169b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-169b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-169b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-169b
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