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Actividad Parlamentaria de las Comunidades Autónomas es un boletín elaborado por el 
Servicio de Documentación Jurídica del CEPC que, con periodicidad mensual, recopila y hace 

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

actualidad política, administrativa, jurídica y socioeconómica. 

 

Esta publicación principalmente recogeproposiciones y proyectos de ley más proposiciones y 

proyectos no de ley. No obstante, también es habitual que incluyaotro tipo de tramitaciones 
parlamentarias en función del interés legislativo o informativo que pudieran tener para los 

investigadores y usuarios del CEPC. 

 

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

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

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

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

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

 

ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición  de 

ley, presentada por 
el G.P. Adelante 

Andalucía 

 

Proposición de Ley para la mejora de las 

condiciones térmicas y ambientales de 
loscentros educativos andaluces mediante 

técnicas bioclimáticas y uso de energías 

renovables. (11-19/PPL-000002) 

 
Criterio favorable del Consejo de Gobierno a la 
toma en consideración BOPA n. 69 

 
Conocimiento por la Mesa de la toma en 
consideración por el Pleno. Plazo para proponer 

la comparecencia de agentes sociales y 

organizaciones interesadas. Tramitación ante la 
Comisión de Educación y Deporte BOPA n. 77 

 
Acuerdo de toma en consideración por el Pleno 
BOPA n. 80 
 

Plazo para la presentación de enmiendas al 
articulado BOPA n. 115 

 
Enmiendas al articulado BOPA n. 175 
 
Informe de la Ponencia BOPA n. 280 

 
Dictamen de la Comisión BOPA n. 295 

25/03/2019 BOPA n. 49 

(28 marzo 2019) 
 

BOPA n. 69 

(29 abril 2019) 
 

BOPA n. 77 

(13 mayo 2019) 

 
BOPA n. 80 

(16 mayo 2019) 

 
BOPA n. 115 

(5 julio 2019) 

 

BOPA n. 175 
(30 septiembre 

2019) 

 
BOPA n. 280 

(6 marzo 2020) 

 
BOPA n. 295 

(27 marzo 2020) 

En tramitación Centro de enseñanza; 

Edificio; Climatización; 
Energía renovable 

Proposición de 

Ley, presentada 

Proposición de Ley para el reconocimiento del 4 

de diciembre. (11-19/PPL-000008) 

11/12/2019 BOPA n. 228 

(17 diciembre 

Rechazada Conmemoración; Historia; 

Franquismo; Violencia 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=137514
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=137514
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=137514
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=137514
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=137514
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=138134
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=138474
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=139595
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=141194
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=144874
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=142954
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=142954
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

por el G.P. 

Adelante 
Andalucía 

 

Remisión al Consejo de Gobierno BOPA n. 228 
 

Criterio contrario del Consejo de Gobierno a la 

toma en consideración BOPA n. 258 

 
No toma en consideración BOPA n. 280 

 

2019) 

 
BOPA n. 258 

(4 febrero 2020) 

 

BOPA n. 280 
(6 marzo 2020) 

política 

Proposición de ley, 
presentada por 

losG.P. Popular, 

Ciudadanos 

Proposición de Ley de Texto Normativo por el 
que se adoptan medidas en materia de plazos 

concesionales y se modifica la Ley 21/2007, de 

18 de diciembre, de Régimen Jurídico y 
Económico de los Puertos de Andalucía. (11-

20/PPL-000001) 

 

Remisión al Consejo de GobiernoBOPA n. 258 

 
Criterio favorable del Consejo de Gobierno a la 
toma en consideración. Corrección de error y 

remisión al Consejo de Gobierno para su nuevo 

criterio respecto a la toma en consideración. 

Remisión al Consejo de Gobierno. BOPA n. 273 
 

Nuevo criterio favorable del Consejo de 

Gobierno a la toma en consideración BOPA n. 
277 

 

Acuerdo de toma en consideración por el Pleno 
y conocimiento de la Mesa de la toma en 

consideración BOPA n. 295 

29/01/2020 BOPA n. 258 
(4 febrero 2020) 

 

BOPA n. 273 
(25 febrero 2020) 

 

BOPA n. 277 

(3 marzo 2020) 
 

BOPA n. 295 

(27 marzo 2020) 
 

En tramitación Modifiación de la ley; 
Política porturaria  

Proposición de ley, 

presentada por el 

Proposición de Ley Cuentas Claras y Abiertas 

para la Administración Pública Andaluza.  (11-

29/01/2020 BOPA n. 258 

(4 febrero 2020) 

En tramitación Administración pública; 

Transparencia 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=142954
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144614
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144514
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144514
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144874
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143794
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P.Adelante 

Andalucía 

20/PPL-000002) 

 
Remisión al Consejo de Gobierno BOPA n. 258 

 

Criterio contrario del Consejo de Gobierno a la 

toma en consideración BOPA n. 280 
 

 

BOPA n. 280 

(6 marzo 2020) 

administrativa; Publicidad 

de cuentas 

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 

 

 

05/02/2020 BOPA n. 263 

(11 febrero 2020) 

 
BOPA n. 280 

(6 marzo 2020) 

En tramitación Derogación; Franquismo; 

Guerra Civil; Historia; Ley  

Proposición no de 

ley, presentada por 
el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a Pacto de Estado 

en defensa y garantía del Sistema de la 
Autonomía Personal y Atención a la 

Dependencia (11-20/PNLP-000015) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 
Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 268 

 
Enmiendas BOPA n. 294 

 

12.02.2020 BOPA n. 268  

(18 febrero 2020) 
 

BOPA n. 294 

(26 marzo 2020) 

En tramitación Política social; Ayuda a los 

discapacitados 

Proposición no de 

ley, presentada por 
el G.P. Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a la puesta en 

marcha urgente del Plan Local deEmpleo 
(Iniciativa de Cooperación Local)(11-20/PNLP-

000016) 

12.02.2020 BOPA n. 268  

(18 febrero 2020) 
 

BOPA n. 294 

En tramitación Política de empleo 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144614
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=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=144114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144795
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144114
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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. 268 

Enmiendas BOPA n. 294 

 

 

(26 marzo 2020) 

Proposición no de 

ley, presentada por 
el G.P. Popular 

Andaluz 

 

Proposición no de ley relativa a la rebaja fiscal 

de índices de rendimiento neto (módulos) del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

establecidos para su aplicación a actividades 

agrícolas y ganaderas afectadas por diversas 
circunstancias extraordinarias(11-20/PNLP-

000018) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 
Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 268 

 
Enmiendas BOPA n. 294 

 

12.02.2020 BOPA n. 268  

(18 febrero 2020) 
 

BOPA n. 294 

(26 marzo 2020) 

En tramitación Impuesto sobre la renta de 

las personas físicas; Sector 
agrario; Sector primario 

Proposición no de 
ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Socialista 
 

Proposición no de ley relativa al 40 aniversario 
del referéndum sobre la iniciativa del proceso 

autonómico de Andalucía. (11-20/PNLP-

000019) 

 
Calificación favorable y admisión a trámite. 
Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 268 

 
Enmiendas BOPA n. 294 

12.02.2020 BOPA n. 268  
(18 febrero 2020) 

 

BOPA n. 294 
(26 marzo 2020) 

En tramitación Referéndum; Autonomía 
 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144795
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144795
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144795
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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 simbología 

contraria a los derechos de las víctimas del 

franquismo. (11-20/PNLC-000021) 

 
Calificación favorable y admisión a trámit e 

BOPA n. 269 

 

Enmiendas BOPA n. 294 
 

05.02.2020 BOPA n. 269 

(19 febrero 2020) 
 

BOPA n. 294 

(26 marzo 2020) 

En tramitación Franquismo; Víctima 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 
 

Proposición no de ley relativa al aumento de la 

partida destinada al Programa de Fomento del 

Empleo Agrario. (11-20/PNLP-000025) 
 

Calificación favorable y admisión a trámite 

BOPA n. 277 
 

26/02/2020 BOPA n. 277 

(3 marzo 2020) 

En tramitación Política agraria regional; 

Creación de empleo 

Proposición no de 

ley, presentada por 
el G.P. Popular 

Andaluz 

 
 

Proposición no de ley relativa a la defensa y 

garantía de la unidad de caja de la Seguridad 
Social y de los principios rectores de solidaridad 

e igualdad. (11-20/PNLP-000026) 

 
Calificación favorable y admisión a trámite 

BOPA n. 277 

 

26/02/2020 BOPA n. 277 

(3 marzo 2020) 

En tramitación Seguridad Social 

Proposición no de 
ley, presentada por 

el G.P. Vox en 

Andalucía 
 

Proposición no de ley relativa a la defensa de los 
intereses del campo español. (11-20/PNLP-

000028) 

 
Calificación favorable y admisión a trámite 

BOPA n. 277 

26/02/2020 BOPA n. 277 
(3 marzo 2020) 

En tramitación Sector agrario 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144795
file:///C:/Users/pilar/Downloads/BOPA%20n.%20277
file:///C:/Users/pilar/Downloads/BOPA%20n.%20277
file:///C:/Users/pilar/Downloads/BOPA%20n.%20277
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144514
file:///C:/Users/pilar/Downloads/BOPA%20n.%20277
file:///C:/Users/pilar/Downloads/BOPA%20n.%20277
file:///C:/Users/pilar/Downloads/BOPA%20n.%20277
file:///C:/Users/pilar/Downloads/BOPA%20n.%20277
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144514
file:///C:/Users/pilar/Downloads/BOPA%20n.%20277
file:///C:/Users/pilar/Downloads/BOPA%20n.%20277
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144514
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de 
ley, presentada por 

el G.P.Socialista 

 

Proposición no de ley relativa al 8 de marzo, por 
la igualdad y la dignidad de las mujeres 

andaluzas. (11-20/PNLP-000030) 

 
Calificación favorable y admisión a trámite 

BOPA n. 277 

 

26/02/2020 BOPA n. 277 
(3 marzo 2020) 

En tramitación Igualdad de género 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 
Andaluz 

 

Proposición no de ley relativa a la propuesta 

para solucionar el pago del IVA adeudado a las 

comunidades autónomas.  (11-20/PNLP-000017) 
 

Calificación favorable y admisión a trámite 

BOPA n. 284 

 

12/03/2020 BOPA n. 284 

(12 marzo 2020) 

En tramitación IVA 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 
 

Proposición no de ley relativa a alcanzar una 

equiparación salarial real y efectiva para las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. (11-
20/PNLP-000032) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 
BOPA n. 286  

 

11/03/2020 BOPA n. 286 

(16 marzo 2020) 

En tramitación Igualdad de renumeración; 

Policia: Seguridad pública 

Resolución de la 

Presidencia del 
Parlamento de 

Andalucía 

Resolución de la Presidencia del Parlamento de 

Andalucía, de 18 de marzo de 2020, sobre 
habilitación de la convocatoria de la Diputación 

Permanente en una situación de declaración de 

Estado de emergencia. (11-20/RP-000001) 
 

18/03/2020 BOPA n. 288 

(18 marzo 2020) 

 Parlamento regional; Estado 

de emergencia 

Proposición no de Proposición no de ley relativa a la reprobación 12/02/2020 BOPA n. 289 Retirada Corrupción; Gobierno 

file:///C:/Users/pilar/Downloads/BOPA%20n.%20277
file:///C:/Users/pilar/Downloads/BOPA%20n.%20277
file:///C:/Users/pilar/Downloads/BOPA%20n.%20277
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144514
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144736
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144736
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144736
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144736
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144755
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144755
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144755
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144755
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144755
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144757
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

ley, presentada por 

el G.P. Adelante 
Andalucía 

 

de los gobiernos socialistas relacionados con la 

utilización ilegal de los fondos públicos 
enjuiciados en la causa judicial de los ERE y con 

la obstaculización de su recuperación posterior. 

(11-19/PNLP-000115) 

 
Solicitud de retirada y aceptación de la misma. 

Retirada después de Mesa BOPA n. 289 

(19 marzo 2020) 

Proposición no de 

ley, presentada por 
el G.P. Ciudadanos 

 

Proposición no de ley en contra de la 

intervención económica de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía por parte del Gobierno 

central. (11-19/PNLP-000120) 

 
Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 289  

12/02/2020 BOPA n. 289 

(19 marzo 2020) 

En tramitación Relación Estado-entidades 

territoriales; Economía 

Proposición no de 
ley, presentada por 

el G.P. Adelante 

Andalucía 
 

Proposición no de ley relativa a la puesta en 
marcha urgente del Plan Local de Empleo 

(Iniciativa de Cooperación Local) (11-20/PNLC-

000028) 
 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión de Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

289 

 

12/02/2020 BOPA n. 289 
(19 marzo 2020) 

En tramitación Política de empleo; 
Administración local 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

 

Proposición no de ley relativa a la integración de 

la perspectiva de género en la prevención de 

riesgos laborales. (11-20/PNLC-000040) 

 
Calificación favorable y admisión a trámite. 

19/02/2020 BOPA n. 294 

(26 marzo 2020) 

En tramitación Condiciones laborales; 

Seguridad en el trabajo; 

Mujer 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144757
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144757
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144757
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144757
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144757
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144757
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144757
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144757
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144757
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144757
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144757
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144757
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144757
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144757
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144757
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144795
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144795
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144795
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Tramitación ante la Comisión de Empleo, 

Formación y Trabajo Autónomo. Apertura del 
plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

294 

 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144795
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144795
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CORTES DE ARAGÓN 

 

ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley, 

presentada por el 
G.P. Ciudadanos-

Partido de la  

Ciudadanía 

 

Proposición de Ley de modificación de la Ley 

8/1978, de 15 de abril, de creación, organización y 
control parlamentario de la Corporación Aragonesa 

de Radio y Televisión. 

 
 

RetiradaBOCA n. 42 

 

30/10/2019 BOCA n. 22 

(6 noviembre 2019) 
 

BOCA n. 42 

(3 marzo 2020) 

Retirada Modificación de la ley; 

Institución pública; 
Empresa pública; Medio de 

comunicación público; 

Radiodifusión; Televisión 

Proposición no de 
ley, presentada por 

los G.P.Socialista, 

Podemos, Chunta 

Aragonesista, 
Aragonés 

Proposición no de Ley núm. 55/20, sobre la 
ratificación del compromiso con las políticas de 

igualdad de género y apoyo a las convocatorias del 

Día Internacional de las Mujeres. 

 
Presentación  de enmiendas y aprobada  BOCA n. 

42 

 

17/02/2020 BOCA n. 41 
(25 febrero 2020) 

 

BOCA n. 42 

(3 marzo 2020) 

Aprobada Igualdad de género 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Organización y Régimen 

Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón. 

04/03/2020 BOCA n. 44 

(12 marzo 2020) 

En 

tramitación 

Organización 

Administrativa; Parlamento 

Regional 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de modificación de la Ley 2/2009, 
de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de 

Aragón. 

04/03/2020 BOCA n. 44 
(12 marzo 2020) 

En 
tramitación 

Comunidad autónoma 

Proposición no de 

Ley, presentada por 
el G.P. Popular  

Proposición no de Ley núm. 69/20, sobre empleo 

femenino y conciliación laboral y familiar. 
 

 

02/03/2020 BOCA n. 44 

(12 marzo 2020) 

En 

tramitación 

Equilibrio entre vida 

privada y vida laboral; 
Igualdad de género 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DFEAC7F283C245F5C12584AA00368AA7/$File/BOCA_22.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DFEAC7F283C245F5C12584AA00368AA7/$File/BOCA_22.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DFEAC7F283C245F5C12584AA00368AA7/$File/BOCA_22.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DFEAC7F283C245F5C12584AA00368AA7/$File/BOCA_22.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9D6B585E4AD12ECAC1258520004CD760/$File/BOCA_42.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9E1A6BAFEAF053AFC125851A00425487/$File/BOCA_41.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9E1A6BAFEAF053AFC125851A00425487/$File/BOCA_41.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9E1A6BAFEAF053AFC125851A00425487/$File/BOCA_41.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9E1A6BAFEAF053AFC125851A00425487/$File/BOCA_41.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9D6B585E4AD12ECAC1258520004CD760/$File/BOCA_42.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9D6B585E4AD12ECAC1258520004CD760/$File/BOCA_42.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1BAA97FC6B6837E5C12585280042C42D/$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
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/$File/BOCA_44.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1BAA97FC6B6837E5C12585280042C42D/$File/BOCA_44.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 comparencencias  
el plazoBOJPA n. 6.2 A 

 
Ampliación del plazo para proponer 
comparencencias  el plazoBOJPA 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 
 

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) 

 

En tramitación Política social; 

Condición de 
trabajo; Derecho 

a la vivienda; 

Salario; 
Protección de la 

infancia; 

Integración 

social; Política 
familiar 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Proposición de Ley de Principado de Asturias, de 

modificación del artículo 12 de la Ley del 

Principado de Asturias 14/1986, de 26 de 
noviembre, sobre el régimen de elecciones a la Junta 

General. (11/0143/0004/02105) 

 
Vencimiento del plazo para expresar la conformidad 

o disconformidad presupuestaria del Consejo de 

Gobierno a la tramitación de la Proposición de Ley 
de Principado de Asturias BOJPA n. 7.2 A 

18/11/2019 BOJPA 7.1 A 

(19 noviembre 2019) 

 
BOJPA 7.2 A 

(11 diciembre 2019) 

 

BOJPA 7.3 A 
(5 marzo 2020) 

 

 

En tramitación Modificación de 

la ley; 

Parlamento 
regional 

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-0701.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0701.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0701.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0701.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0701.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0702.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Toma en consideraciónBOJPA n. 7.3 A 
 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Podemos 

Proposición de Ley del Principado de Asturias, de 

garantía del derecho a la libre expresión de la 

identidad sexual y/o de género. 
(11/0143/0005/02239) 

 

Criterio del Consejo BOJPA 8.2 A 

 
Toma en consideraciónBOJPA 8.3. A 

 

25/11/2019 BOJPA 8.1 A 

(19 noviembre 2019) 

 
BOJPA 8.2 A 

(13 diciembre 2019) 

 

BOJPA 8.3. A 
(5 marzo 2020) 

 

 

En tramitación Libertad sexual; 

Minoría sexual; 

Mujer 

Proposición no de ley 

presentada por el G. P. 

Foro Asturias 

Proposición no de ley presentada por el Grupo 

Parlamentario Foro Asturias, sobre puesta en marcha 

de un plan de modernización de los servicios en 

línea de la Administración del Principado de 
Asturias y sus organismos autónomos  

(11/0178/0111/04369) 

 
Enmienda BOJPA n. 245 

 

24/02/2020 BOJPA n. 233  

(25 febrero 2020) 

 

BOJPA n. 245  
(3 marzo 2020) 

En tramitación Administración 

electrónica 

Proposición no de ley 

presentada por el G. P. 
Vox 

Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vox 

sobre implantación del distrito único para la elección 
de centro escolar. (11/0178/0125/04904) 

 

09/03/2020 BOJPA n. 257 

(10 marzo 2020) 

En tramitación Política 

educativa; 
Centro de 

enseñanza 

Proposición no de ley 

presentada por el G. P. 
Izquierda Unida 

Proposición no de ley del Grupo Parlamentario de 

Izquierda Unida de rechazo a la represión que contra 
las mujeres que luchan por sus derechos se está 

produciendo en Irán y en Arabia Saudí. 

(11/0178/0126/04905) 

09/03/2020 BOJPA n. 257 

(10 marzo 2020) 

En tramitación Derechos 

humanos; 
Mujer; Irán; 

Arabia Saudí 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0703.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0801.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0801.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0801.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0802.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0803.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-233.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-233.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-233.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-233.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-233.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-245.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-257.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-257.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-257.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-257.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-257.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-257.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-257.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

presentada por el G. P. 
Foro Asturias 

Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Foro 

Asturias sobre adopción de medidas específicas que 
permitan potenciar la igualdad entre mujeres y 

hombres en el medio rural. (11/0178/0130/04944) 

09/03/2020 BOJPA n. 257 

(10 marzo 2020) 

En tramitación Hábitat rural; 

Igualdad e 
género; Mujer 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-257.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-257.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-257.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-257.pdf
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PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 

 

ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley, presentada 

ante la Comisión 

por el G.P. VOX-

Actúa Baleares 

Proposición no de ley, relativa a la a 

inscripción de los CDR como organizaciones 

criminales y terroristas en la UE, ante la 

Comisión de Asuntos Institucionales y 

Generales. (Procedimiento de urgencia). (RGE 

núm. 6759/19) (10-2019/PRON-0084) 

 

Rechazada BOPIB n. 34 
 

16/10/2019 BOPIB n. 16 
(18 octubre 2019) 

 

BOPIB n. 34 

(6 marzo 2020) 

En tramitación Terrorismo; Cataluña; 
Unión Europea 

Proposición no de 

Ley, presentada 

ante la Comisión 

por el G.P. VOX-

Actúa Baleares 

Proposición no de ley, relativa a ruptura de las 

relaciones institucionales con el Gobierno del 

presidente Joaquim Torra y Plan de forma 

inmediata, ante la Comisión de Asuntos 

Institucionales y Generales. (Procedimiento de 

urgencia).(RGE núm. 6760/19) (10-2019/PRON-
0085) 

 

Rechazada BOPIB n. 35 
 

16/10/2019 BOPIB n. 16 

(18 octubre 2019) 
 

BOPIB n. 35 

(13 marzo 2020) 

Rechazada Relación Estado-entidades 

territoriales; Gobierno; 
Cataluña; Parlamento 

regional 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 
G.P. El Pi-Proposta 

per les Illes Balears 

 

Proposición no de ley, relativa a balanzas fiscales, 

ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos. 

(RGE núm. 9230/19) ) (10-2019/PRON-0139) 
 

Rechazada BOPIB n. 34 

 
 

27/11/2019 BOPIB n. 23 

(29 noviembre 

2019) 
 

BOPIB n. 34 

(6 marzo 2020) 

Rechazada Hacienda regional 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

el Pleno por los 

Proposición no de ley, relativa a adicción al juego 

on line (procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

10281/19) (10-2019/PRON-0147) 

04/12/2019 BOPIB n. 24 

(9 diciembre 2019) 

 

Adopción Juego de azar; Internet 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-016.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-016.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-016.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-016.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-016.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-034.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-016.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-016.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-016.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-016.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-016.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-016.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-035.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-023.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-023.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-034.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-024.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-024.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P.Unidas 

Podemos, Socialista 
y MÉSpor Mallorca 

 

 

Resolución BOPIB n. 35 

BOPIB n. 35 

(13 marzo 2020) 

Proposición no de 
Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P.Unidas 

Podemos, Socialista 
y MÉS por Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a relativa a 
impulso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

2.030 en el ámbito municipal, ante la Comisión de 

Hacienda y Presupuestos.(REG núm. 10406/19) 

(10-2019/PRON-0150) 
 

Aprobada BOPIB n. 34 

 

13/12/2019 BOPIB n. 25 
(13 diciembre 

2019) 

 

BOPIB n. 34 
(6 marzo 2020) 

Aprobada Desarrollo sostenible 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P.Unidas 
Podemos, Socialista 

y MÉS por Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a impacto del 

cambio climático sobre la salud, ante la Comisión 

de Salud. (RGE núm. 11647/19) (10-2019/PRON-

0156) 
 

Aprobada BOPIB n. 34 

 
 

19/12/2019 BOPIB n. 26 

(20 diciembre 

2019) 

 
BOPIB n. 34 

(6 marzo 2020) 

Aprobada Cambio climático; Política 

sanitaria 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 
G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a lograr una 

equiparación salarial real y efectiva para las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ante 
la Comisión de Asuntos Institucionales y 

Generales. (RGE núm. 4480/20) 

 

11/03/2020 BOPIB n. 35 

(13 marzo 2020) 

En tramitación Igualdad de renumeración; 

Policia; Seguridad pública 

Información Plan de contingencia del Parlamento de las Islas 
Baleares Ante la situación actual ocasionada por 

COVID-19 (coronavirus). 

 

11/03/2020 BOPIB n. 35 
(13 marzo 2020) 

Adopción Epidemia; Parlamento 
regional 

Información Plan de contingencia del Parlamento de las Islas 

Baleares ante la situación actual ocasionada por 

13/03/2020 BOPIB n. 36 

(16 marzo 2020) 

Adopción Epidemia; Parlamento 

regional 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-035.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-025.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-025.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-025.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-025.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-034.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-026.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-026.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-026.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-034.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-035.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-035.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-035.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-035.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-035.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-036.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-036.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-036.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-036.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-036.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

COVID-19 (coronavirus) 

 

Información Medidas complementarias al Plan de contingencia 

del Parlamento de las Islas Baleares ante la 

situación actual ocasionada por COVID-19 
(coronavirus) 

 

16/03/2020 BOPIB n. 36 

(16 marzo 2020) 

Adopción Epidemia; Parlamento 

regional 

Información Acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas 

Baleares sobre las medidas adoptadas durante la 
vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo, por el que se declara el estado de alarma 

para la gestión de crisis sanitaria ocasionada por 
COVID- 19. 

 

16/03/2020 BOPIB n. 36 

(16 marzo 2020) 

Adopción Gobierno; Epidemia; 

Estado de  emergencia; 
Parlamento regional 

Información Admisión del escrito RGE núm. 5303/20, del 

Gobierno de las Islas Baleares, que pide que la 
solicitud de comparecencia urgente de la 

presidenta del Gobierno RGE núm. 5153/20, 

sobre la situación de las Islas Baleares debido al 
COVID-19 y las medidas del Govern para hacerle 

frente, se sustancie ante la Diputación 

Permanente. 

 

20/03/2020 BOPIB n. 37 

(20 marzo 2020) 

Adopción Gobierno; Epidemia; 

Estado de  emergencia; 
Relación Estado-entidades 

territoriales 

Información Modificación de las medidas complementarias al 

Plan de Contingencia del Parlamento de las Islas 

Baleares ante la situación actual ocasionada por 

COVID-19. 
 

30/03/2020 BOPIB n. 38 

(30 marzo 2020) 

Adopción Epidemia; Parlamento 

regional 

Información Modificación del Plan de Contingencia del 

Parlamento de las Islas Baleares ante la situación 
actual ocasionada por COVID-19. 

 

30/03/2020 BOPIB n. 38 

(30 marzo 2020) 

Adopción Epidemia; Parlamento 

regional 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-036.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-036.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-036.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-036.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-036.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-036.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-036.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-036.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-036.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-036.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-036.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-037.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-037.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-037.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-037.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-037.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-037.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-037.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-037.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-038.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-038.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-038.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-038.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-038.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-038.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-038.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Información Acuerdos de la Mesa del Parlamento respecto de 

sesiones nopresencials de la Mesa y la Junta de 
Portavoces, de la Diputación Permanente, de la 

votación telemática y de las condiciones de las 

videoconferencias. 

30/03/2020 BOPIB n. 38 

(30 marzo 2020) 

Adopción Epidemia; Parlamento 

regional 

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-038.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-038.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-038.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-038.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-038.pdf
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PARLAMENTO DE CANARIAS 

CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley 
 

Proyecto de Ley, de medidas urgentes, por el que 
se regula la ayuda para la adquisición de 

medicamentos financiados por el Sistema 

Nacional de Salud a las personas que ostenten la 

condición de pensionistas de la Seguridad Social 
y sus beneficiarios cuya renta anual sea inferior a 

18.000 euros (procedente del Decreto Ley 

1/2020, de 16 de enero). (10L/PL-0003) 
 

Trámite y apertura del plazo de enmiendas a la 

totalidad BOPC n. 68 
 
Enmiendas BOPC n. 84 

 
Aprobada BOPC n. 93 

19/02/2020 BOPC n. 68 
(28 febrero 2020) 

 

BOPC n. 84 

(6 marzo 2020) 
 

BOPC n. 93 

(19 marzo 2020) 

Aprobada Política sanitaria; 
Medicamento; Persona 

jubilada 

Decreto-ley Decreto-ley por el que se establecen los límites 

para la aplicación del régimen simplificado y el 

régimen especial de la agricultura, ganadería y 
pesca del impuesto general indirecto canario: 

dictamen del Consejo Consultivo. (10L/DL-0003) 

 

18/02/2020 BOPC n. 70 

(2 marzo 2020) 

En tramitación Fiscalidad; Sector 

agrario 

Proposición no  de 
Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley, sobre creación de 
incentivos a la empleabilidad de mayores de 45 

años. (10L/PNLP-0100) 

28/02/2020 BOPC n. 74 
(3 marzo 2020) 

En tramitación Política de empleo 

Proposición no  de 
Ley,  presentada 

por el G.P. 

Nacionalista 

Proposición no de ley, sobre apoyo a las 
organizaciones agrarias canarias en sus 

reivindicaciones por la pérdida de rentabilidad y 

competitividad del campo. (10L/PNLP-0101) 

28/02/2020 BOPC n. 74 
(3 marzo 2020) 

En tramitación Sector agrario 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/068/bo068.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/068/bo068.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/068/bo068.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/068/bo068.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/068/bo068.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/068/bo068.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/068/bo068.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/068/bo068.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/084/bo084.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/093/bo093.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/070/bo070.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/070/bo070.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/070/bo070.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/070/bo070.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/070/bo070.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/074/bo074.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/074/bo074.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/074/bo074.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/074/bo074.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/074/bo074.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/074/bo074.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/074/bo074.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Canario (CC-PNC-

AHI) 
 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por los G.P. 
Socialista, Sí 

Podemos, Nueva 

Canaria 

Proposición no de ley, sobre igualdad real en la 

retribución y consideración en el empleo entre 

hombres y mujeres. (10L/PNLP-0103) 

28/02/2020 BOPC n. 74 

(3 marzo 2020) 

En tramitación Condiciones de trabajo; 

Igualdad de 

renumeración; Igualdad 
de trato; Igualdad de 

género;  Mujer 

Proposición no  de 
Ley,  presentada 

por el G.P. Sí 

Podemos 
 

Proposición no de ley, sobre el compromiso con 
la educación en igualdad, educación afectivo 

sexual integral y derechos sexuales y 

reproductivos. (10L/PNLP-0107) 

28/02/2020 BOPC n. 74 
(3 marzo 2020) 

En tramitación Política educativa; 
Educación sexual; 

Igualdad de género 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 
 

Proposición no de ley, sobre apoyo a las 

organizaciones agrarias canarias en sus 

reivindicaciones por la pérdida de rentabilidad y 
competitividad del campo. (10L/PNLC-0017) 

 

28/02/2020 BOPC n. 74 

(3 marzo 2020) 

En tramitación Sector agrario 

Proposición  de 

Ley,  presentada 
por los G.P. 

Socialista, Sí 

Podemos, Nueva 
Canaria, Popular, Sí 

Podemos, 

Agrupación 

Socialista Gomera, 
Mixto 

Proposición de ley, de igualdad social y no 

discriminación por  razón de identidad de género, 
expresión de género y características sexuales. 

(10L/PPL-0003) 

13/02/2020 BOPC n. 83 

(6 marzo 2020) 

En tramitación Discriminación basada 

en la orientación sexual; 
Libertad sexual; Lucha 

contra la discriminación; 

Minoría sexual 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/074/bo074.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/074/bo074.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/074/bo074.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/074/bo074.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/074/bo074.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/074/bo074.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/074/bo074.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/074/bo074.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/074/bo074.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/074/bo074.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/074/bo074.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/083/bo083.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/083/bo083.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/083/bo083.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 
por el G.P. 

Nacionalista 

Canario 

 

Proposición no de ley, sobre plan integral de 

enfermedades raras de Canarias. (10L/PNLP-
0108) 

05/03/2020 BOPC n. 83 

(6 marzo 2020) 

En tramitación Enfermedad rara; 

Política sanitaria 

Decreto Ley Decreto de Ley de suspensión de títulos 

habilitantes de nuevos locales de juegos y 

apuestas. (10L/DL-0004) 

 
Dictamen del Consejo Consultivo BOPC n. 99 

 

10/03/2020 BOPC n. 89 

(10 marzo 2020) 

 

BOPC n. 99 
(30 marzo 2020) 

En tramitación Modificación de la ley;  

Juego de azar 

Acuerdo de Mesa 
del Parlamento de 

Canarias 

Acuerdo de Mesa del Parlamento de Canarias, de 
16 de marzo de 2020, por el que se establecen 

medidas extraordinarias a adoptar durante la 

vigencia del Estado de emergencia decretado por 

el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, ante la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

 

16/03/2020 BOPC n. 92 
(16 marzo 2020) 

 

 

Adopción Epidemia; Estado de 
emergencia; Parlamento 

regional 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Mixto 

 

Proposición no de ley, sobre la equiparación 

salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil 

con el resto de policías autonómicas. (10L/PNLP-

0111) 

13/03/2020 BOPC n. 94 

(20 marzo 2020) 

En tramitación Igualdad de 

renumeración; Policía; 

Seguridad pública 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Mixto 

 

Proposición no de ley, sobre reconocimiento de 

los riesgos de la profesión policía local y 

autonómica. (10L/PNLP-0112) 

13/03/2020 BOPC n. 94 

(20 marzo 2020) 

En tramitación Policía local; Policía 

autonómica; Seguridad 

pública 

Resoluciones de la 

Mesa del 

Parlamento 

Resolución de la Mesa del Parlamento, Por la que 

se autoriza la celebración de reuniones de la 

Diputación Permanente a través de sistemas 
telemáticos y la delegación de voto de sus 

27/03/2020 BOPC n. 98 

(27 marzo 2020) 

Adopción Epidemia; Parlamento 

regional 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/085/bo085.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/085/bo085.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/089/bo089.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/089/bo089.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/089/bo089.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/099/bo099.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/092/bo092.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/092/bo092.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/092/bo092.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/092/bo092.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/092/bo092.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/092/bo092.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/094/bo094.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/094/bo094.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/094/bo094.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/094/bo094.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/094/bo094.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/094/bo094.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/098/bo098.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/098/bo098.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/098/bo098.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/098/bo098.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

integrantes, a consecuencia de la pandemia de 

coronavirus (COVID-19). (10L/RM-0001) 
 

Régimen interior Acuerdo  de  la  Mesa  del  Parlamento  de  

Canarias,  de  30  de  marzo  de  2020,  de 

medidas  complementarias  al Acuerdo  de  la  
Mesa  del  Parlamento  de  Canarias,  de  16 de  

marzo  de  2020,  a  adoptar  durante  la  vigencia  

del  estado  de  alarma  decretado  por el  Real  

Decreto  463/2020,  de  14  de  marzo,  ante  la  
crisis  sanitaria  ocasionada  por  el COVID-19. 

 

30/03/2020 BOPC n. 101 

(30 marzo 2020) 

Adopción Epidemia; Parlamento 

regional 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/098/bo098.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/098/bo098.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/101/bo101.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/101/bo101.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/101/bo101.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/101/bo101.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/101/bo101.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/101/bo101.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/101/bo101.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/101/bo101.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 creación del colegio 

profesional de  periodistas de Cantabria, remitido 
por el Gobierno. (10L/1000-0003) 

 

Enmiendas al articulado BOPC n. 66 
 

Designación de Ponencia BOPC n. 67 

 

19/12/2019 BOPCA n. 48 

(20 diciembre 2019) 
 

BOPCA n. 66 

(9 marzo 2020) 

En 

tramitación 

Colegio Profesional; 

Profesión de la 
comunicación 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, reguladora del Fondo de 
Cooperación Municipal de Cantabria. (10L/1000-

0005) 

 

Ampliación del plazo de presentación de enmiendas 

al articuladoBOPC n. 55, BOPC n. 57 

 
Enmiendas al articulado BOPC n. 62 

 

Designación de Ponencia BOPC n. 65 

 
Informe de la  Ponencia BOPC n. 67 

 

27/01/2020 BOPCA n. 51 
(28 enero 2020) 

 

BOPCA n. 55 

(11 febrero 2020) 
 

BOPCA n. 57 

(14 febrero 2020) 
 

BOPCA  n. 62 

(26 febrero 2020) 
 

BOPCA n. 65 

(4 marzo 2020) 

 
BOPCA n. 67 

(10 marzo 2020) 

 

En 
tramitación 

Administración local 

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

(10L/1000-0007) 

 

27/01/2020 BOPCA n. 51 

(28 enero 2020) 

 

En 

tramitación 

Fundación 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0003-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0003-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0003-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0003-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0003-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0005-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0005-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0005-2_firmado_0.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0005-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0005-4_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0005-5_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0005-6_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/publicaciones/boletindelparlamento/bopca-n%C2%BA-5110


25 

 

CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ampliación del plazo para proponer la celebración 

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

 
Designación de Ponencia BOPC n. 67 

 

BOPCA n. 53 

(3 febrero 2020) 
 

BOPCA n. 66 

(9 marzo 2020) 

 
BOPCA n. 67 

(10 marzo 2020) 

 

Proposición no de ley 
ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, solicitando su tramitación en 
Pleno, relativa a defensa de un presupuesto fuerte 

para la PAC en Europa, presentada por el Grupo 

Parlamentario Ciudadanos (10L/4300-0057) 
 

Aprobación por el Pleno BOPCA n. 65 

 

17.02.2020 BOPCA n. 59 
(18 febrero 2020) 

 

BOPCA n. 65 
(4 marzo 2020) 

 

 

Aprobada Política agrícola 
común 

Proposición de Ley, 
presentada por los 

G.P. Regionalista, 

Popular, Socialista, 
Ciudadanos, Mixto 

Proposición de Ley, De Medidas Urgentes para el 
Desarrollo Urbanístico de Cantabria. 

(10L/2000/0001) 

 

28/02/2020 
 

BOPCA n. 63 
(2 marzo 2020) 

En 
tramitación 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Regionilista 
 

Proposición no de ley, sobre modificación de la 

legislación estatal para autorizar a los 

ayuntamientos a poder utilizar el remanente de 
tesorería. (10L/4300-0067) 

 

Aprobación por el Pleno BOPCA n. 71 
 

28/02/2020 

 

BOPCA n. 63 

(2 marzo 2020) 

 
BOPCA n. 71 

(16 marzo 2020) 

Aprobada Modificación de la 

ley; Ayuntamiento; 

Administración local 

Acuerdos, 

resoluciones y 

comunicaciones de 
los órganos de la 

Aplazamiento de la actividad parlamentaria ante la 

actual situación de alerta sanitaria y medidas 

preventivas, de contención y pautas de actuación 
para la prevención y control de posibles contagios 

13/03/2020 BOPCA n. 71 

(16 marzo 2020) 

Aprobada Epidemia; 

Parlamento regional 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0007-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0007-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0007-4_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0057-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0057-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0057-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0057-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0057-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0001-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0001-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0001-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0001-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0001-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0001-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0067-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L8100-0003-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L8100-0003-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L8100-0003-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L8100-0003-1_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Cámara  de Coronavirus (COVID-19) en el edificio sede del 

Parlamento de Cantabria. (10L/8100-00003) 
 

Otros procedimientos Comparecencia del presidente del Gobierno y del 

consejero de Sanidad, a petición propia, ante el 

Pleno, a fin de informar sobre el coronavirus. 
(10L/7800-0004) 

27/03/2020 BOPCA n. 72 

(30 marzo 2020) 

Aprobada Epidemia; Gobierno 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L8100-0003-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L8100-0003-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L7800-0004-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L7800-0004-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L7800-0004-1_firmado.pdf
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CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Acuerdos, 

resoluciones y 

comunicaciones de los 

Órganos de la Cámara  

Acuerdo  de  la  Mesa  de  las  Cortes  sobre  

restricción  del  acceso  a  las instalaciones de las 

Cortes de Castilla-La Mancha durante la vigencia 

del estado de alarma. (10/RIPE-0003) 
 

30/03/2020 BOCCLM n. 49 

(30 marzo 2020) 

Adopción Epidemia; Estado de 

emergencia; 

Parlamento regional 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/049.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/049.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/049.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/049.pdf
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CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

 

CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición No de 

Ley, presentada por el 
G.P. Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a adoptar las decisiones que sean 
necesarias para conseguir que la igualdad sea un 

tema transversal en la educación, para su 

tramitación ante la Comisión de Educación. 
(PNL/10/000479) 

 
Desestimación por la Comisión BOCCL n. 89 

 

30/01/2020 BOCCL n. 72 

(6 febrero 2020) 
 

BOCCL n. 89 

(9 marzo 2020) 

Rechazada Política educativa; 

Igualdad de trato 

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 Ministerio de 
Educación y Formación Profesional y al Ministerio 

de Universidades que garantice que la evaluación 

final de Bachillerato para el acceso a la universidad 

se realice de forma única en todo el territorio, para 
su tramitación ante el Pleno. (PNL/10/000519) 

 

Aprobación por el Pleno BOCCL n. 90 
 

28/02/2020 BOCCL n. 85 

(3 marzo 2020) 
 

BOCCL n. 90 

(10 marzo 2020) 

Aprobada Examen; Universidad; 

Política educativa 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores D. 
Juan Luis Cepa 

Álvarez, Dña. 

Virginia Jiménez 
Campano, D. Javier 

Campos de la Fuente, 

Dña. Judit Villar 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a realizar, junto con las OPA y 

URCACYL, una campaña de la importancia del 
sector agrario y ganadero para la sociedad y los 

beneficios de la misma, para su tramitación ante la 

Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural. (PNL/10/000523) 

 

28/02/2020 BOCCL n. 87 

(5 marzo 2020) 

En 

tramitación 

Campaña de 

sensibilización; Sector 

agrario 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003669.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003669.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003669.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003669.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003669.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000089/BOCCL-10-005234.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000085/BOCCL-10-005075.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000085/BOCCL-10-005075.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000085/BOCCL-10-005075.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000085/BOCCL-10-005075.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000085/BOCCL-10-005075.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000085/BOCCL-10-005075.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000085/BOCCL-10-005075.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000090/BOCCL-10-005244.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000087/BOCCL-10-005084.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000087/BOCCL-10-005084.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000087/BOCCL-10-005084.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000087/BOCCL-10-005084.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000087/BOCCL-10-005084.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000087/BOCCL-10-005084.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000087/BOCCL-10-005084.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Lacueva, D. Fernando 

Pablos Romo, Dña. 
María Rodríguez 

Díaz y D. Rubén 

Illera Redón (G.P. 

Socialista) 

Proposición No de 

Ley presentada por el 

G. P. Popular 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a dirigirse al Gobierno de la Nación 

para adoptar diferentes medidas relacionadas con 

los funcionarios de prisiones, para su tramitación 
ante la Comisión de la Presidencia. 

(PNL/10/000534) 

 

28/02/2020 BOCCL n. 87 

(5 marzo 2020) 

En 

tramitación 

Gobierno; Condición 

de trabajo; 

Funcionario; Igualdad 

de renumeración; 
Personal penitenciario 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores Dña. 

Judit Villar Lacueva, 
D. Fernando Pablos 

Romo, D. Eugenio 

Miguel Hernández 
Alcojor, D. Luis 

Ángel Fernández 

Bayón, Dña. Noelia 
Frutos Rubio, D. 

Sergio Iglesias 

Herrera, Dña. 

Virginia Jiménez 
Campano, D. Jesús 

Guerrero Arroyo, 

Dña. Virginia 
Barcones Sanz y D. 

Ángel Hernández 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a realizar las actuaciones necesarias 

para llevar a cabo la escolarización ordinaria, si los 

padres así lo solicitan, con los apoyos necesarios 
para los alumnos con Necesidades Educativas en 

todos los Institutos de Educación Secundaria 

Obligatoria financiados con fondos de la Junta a 
partir del curso 2020-2021, para su tramitación ante 

la Comisión de Educación. (PNL/10/000535) 

28/02/2020 BOCCL n. 87 

(5 marzo 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Discapactiado; 

Enseñanza secundaria 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000087/BOCCL-10-005095.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000087/BOCCL-10-005095.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000087/BOCCL-10-005095.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000087/BOCCL-10-005095.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000087/BOCCL-10-005095.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000087/BOCCL-10-005096.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000087/BOCCL-10-005096.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000087/BOCCL-10-005096.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000087/BOCCL-10-005096.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000087/BOCCL-10-005096.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000087/BOCCL-10-005096.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000087/BOCCL-10-005096.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000087/BOCCL-10-005096.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000087/BOCCL-10-005096.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Martínez (G.P. 

Socialista) 

Organización y 
funcionamiento de los 

servicios 

Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y 
León de 13 de marzo de 2020, por el que se 

aprueba el Plan de Contingencia de las Cortes de 

Castilla y León con relación al coronavirus 
(COVID-19). (ORGAN/10/000002) 

13/03/2020 BOCCL n. 93 
(16 marzo 2020) 

Aprobado Epidemia; Parlamento 
regional 

Otros acuerdos de 

administración de las 

Cortes 

Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y 

León, de 13 de marzo de 2020, por el que se 

establece la suspensión con carácter excepcional 
del segundo periodo ordinario de sesiones del año 

2020 (febrero-junio) por la situación de crisis 

sanitaria. (OOAC/10/000012) 
 

13/03/2020 BOCCL n. 93 

(16 marzo 2020) 

Aprobado Epidemia; Parlamento 

regional 

Otros acuerdos de 

administración de las 

Cortes 

Resolución de la Presidencia de las Cortes de 

Castilla y León de 16 de marzo de 2020 por la que 

se suspenden términos y se interrumpen plazos para 
la tramitación de los procedimientos materialmente 

administrativos durante la vigencia del Estado de 

emergencia declarado mediante el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo. (OOAC/10/000013) 

 

13/03/2020 BOCCL n. 93 

(16 marzo 2020) 

Aprobado Epidemia; Estado de 

emergencia; 

Parlamento regional 

Organización y 

funcionamiento de los 
servicios 

Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y 

León por el que se delegan en la Presidencia de la 
Cámara el ejercicio de las competencias que sean 

necesarias para la resolución de los asuntos 

urgentes durante la situación excepcional derivada 

de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. 
(ORGAN/10/000005) 

 

24/03/2020 BOCCL n. 94 

(24 marzo 2020) 

Aprobado Epidemia; Estado de 

emergencia; 
Parlamento regional 

Organización y 
funcionamiento de los 

Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y 
León por el que se habilita la celebración de 

24/03/2020 BOCCL n. 94 
(24 marzo 2020) 

Aprobado Epidemia; Estado de 
emergencia; 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000093/BOCCL-10-005276.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000093/BOCCL-10-005276.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000093/BOCCL-10-005276.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000093/BOCCL-10-005276.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000093/BOCCL-10-005276.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000093/BOCCL-10-005280.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000093/BOCCL-10-005280.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000093/BOCCL-10-005280.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000093/BOCCL-10-005280.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000093/BOCCL-10-005280.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000093/BOCCL-10-005280.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000093/BOCCL-10-005281.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000093/BOCCL-10-005281.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000093/BOCCL-10-005281.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000093/BOCCL-10-005281.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000093/BOCCL-10-005281.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000093/BOCCL-10-005281.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000093/BOCCL-10-005281.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000094/BOCCL-10-005283.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000094/BOCCL-10-005283.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000094/BOCCL-10-005283.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000094/BOCCL-10-005283.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000094/BOCCL-10-005283.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000094/BOCCL-10-005283.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000094/BOCCL-10-005284.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000094/BOCCL-10-005284.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

servicios reuniones no presenciales de la Mesa y de la Junta 

de Portavoces de la Cámara durante la situación 
excepcional derivada de la crisis sanitaria 

provocada por el COVID-19. (ORGAN/10/000006) 

 

Parlamento regional 

Organización y 
funcionamiento de los 

servicios 

Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y 
León por el que se ratifica lo acordado en la 

Resolución de la Presidencia de las Cortes de 

Castilla y León de 16 de marzo de 2020 por la que 

se regula la prestación de servicios del personal de 
las Cortes de Castilla y León durante la vigencia 

del mencionado Estado de emergencia. 

(OPER/10/000078)  

24/03/2020 BOCCL n. 94 
(24 marzo 2020) 

Aprobado Epidemia; Estado de 
emergencia; 

Parlamento regional 

Otros acuerdos de 

administración de las 

Cortes 

Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y 

León por el que se ratifica lo acordado en la 

Resolución de la Presidencia de las Cortes de 

Castilla y León de 16 de marzo de 2020 por la que 
se suspenden términos y se interrumpen plazos para 

la tramitación de los procedimientos materialmente 

administrativos durante la vigencia del Estado de 
emergencia declarado mediante el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, y por el que se procede 

a su modificación. (OOAC/10/000014) 

24/03/2020 BOCCL n. 94 

(24 marzo 2020) 

Aprobado Epidemia; Estado de 

emergencia; 

Parlamento regional 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000094/BOCCL-10-005284.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000094/BOCCL-10-005284.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000094/BOCCL-10-005284.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000094/BOCCL-10-005284.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000094/BOCCL-10-005285.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000094/BOCCL-10-005285.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000094/BOCCL-10-005285.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000094/BOCCL-10-005285.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000094/BOCCL-10-005285.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000094/BOCCL-10-005285.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000094/BOCCL-10-005285.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000094/BOCCL-10-005286.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000094/BOCCL-10-005286.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000094/BOCCL-10-005286.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000094/BOCCL-10-005286.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000094/BOCCL-10-005286.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000094/BOCCL-10-005286.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000094/BOCCL-10-005286.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000094/BOCCL-10-005286.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000094/BOCCL-10-005286.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000094/BOCCL-10-005286.pdf
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PARLAMENT DE CATALUNYA 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley, 

presentada por el 
G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Proposición de ley sobre la reducción 

del desperdicio alimentario. (202-

00001/12) 

 

Rectificación del texto presentado 
BOPC n. 23, BOPC n. 34 

 

Plazo de presentación de enmiendas a 
la totalidad BOPC n. 98 

 

Prórroga al plazo de presentación de 
enmiendas a la totalidad BOPC n. 111, 

BOPC n. 117, BOPC n. 120,BOPC n. 

122, BOPC n. 124 

 
Debate de la totalidad, Envío a la 

Comisión, Plazo para proponer 

comparecencias  BOPC n. 276 
 

Prórroga del plazo para proponer 

comparecencias BOPC n. 281, BOPC 

n. 284 
 

Ponencia para elaborar el Informe 

BOPC n. 308 
 

Nombramiento de un relator BOPC n. 

312 

 

13/02/2018 BOPC n. 16 

(15 febrero 2018) 
 

BOPC n. 23 

(26/02/2018) 
 

BOPC n. 34 

 (8 marzo 2018) 

 
BOPC n. 98 

(11 junio 2018) 

 
BOPC n. 111 

(27 junio 2018) 

 

BOPC n. 124 
(12 julio 2018) 

 

BOPC n. 276 
(4 marzo 2019) 

 

BOPC n. 281 
(8 marzo 2019) 

 

BOPC n. 284 

(13 marzo 2019) 
 

BOPC n. 308 

(10 abril 2019) 

Aprobada Desperdicio de alimentos; 

Producto alimenticio; Producto 
perecedero; Lucha contra el 

despilfarro; Consumo alimentario 

https://www.parlament.cat/document/bopc/242388.pdf#page=4
https://www.parlament.cat/document/bopc/242388.pdf#page=4
https://www.parlament.cat/document/bopc/243293.pdf#page=5
https://www.parlament.cat/document/bopc/244135.pdf#page=6
https://www.parlament.cat/document/bopc/263435.pdf#page=61
https://www.parlament.cat/document/bopc/265269.pdf#page=15
https://www.parlament.cat/document/bopc/265979.pdf#page=16
https://www.parlament.cat/document/bopc/266631.pdf#page=7
https://www.parlament.cat/document/bopc/266631.pdf#page=7
https://www.parlament.cat/document/bopc/266974.pdf#page=7
https://www.parlament.cat/document/bopc/267661.pdf#page=4
https://www.parlament.cat/document/bopc/302174.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/302844.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/303567.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/303567.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/319289.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/319891.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/319891.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuestas de audiencia de 

organizaciones, grupos sociales y 
expertos presentadas por los grupos 

parlamentarios. Acuerdo de la 

Comisión sobre las audiencias 

propuestas 6 Acuerdo de la ponencia 
sobre las audiencias acordadas. Tenida 

de las comparecencias de 

organizaciones, grupos sociales y 
expertos. Plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPC n. 313 

 
Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPC n. 333, 

BOPC n. 341, BOPC n. 350 

 
Enmiendas al articulado BOPC n. 356 

 

Corrección de errores BOPC n. 360 

 
Sustitución de ponentes BOPC n. 379 

 
Informe de la ponencia de la Comisión 

de Trabajo, Asuntos Socialesy 

familias. Enmiendas y predictamen 
BOPC n. 545 

 

Corrección de errores BOPC n. 546 
 

Dictamen de la Comisión de Trabajo, 

Asuntos Sociales y Familia; En 
miendas ante el Pleno BOPC n. 553 

 

BOPC n. 312 
(15 abril 2019) 

 

BOPC n. 313 

(16 abril 2019) 
 

BOPC n. 333 

(13 mayo 2019) 
 

BOPC n. 341 

(23 mayo 2019) 
 

BOPC n. 350 

(3 junio 2019) 

 
BOPC n. 356 

(11 junio 2019) 

 
BOPC n. 360 

(14 junio 2019) 

 

BOPC n. 379 
(8 julio 2019) 

 

BOPC n. 545 
(17 febrero 2020) 

 

BOPC n. 546 
(18 febrero 2020) 

 

BOPC n. 553 

https://www.parlament.cat/document/bopc/320027.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/561812.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/1856793.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2564275.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/3282631.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/3887932.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/6022719.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/45405991.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46903153.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49110994.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Corrección de errores (BOPC 553) 
BOPC n. 556 

 

Aprobada BOPC n. 568 

 

(26 febrero 2020) 

 
BOPC n. 556  

(28 febrero 2020) 

 

BOPC n. 568 
(11 marzo 2020) 

 

 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley para la igualdad de 

trato y la no discriminación. (200-

00006/12) 
 

Plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad BOPC n. 212, BOPC n. 

226, BOPC n. 227 

 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 231, BOPC n. 

237, BOPC n. 240 

 
Debate a la totalidad, Envío a la 

Comisión,  Plazo para proponer 

comparencias BOPC n. 293 
 
Prórroga del plazo para proponer 

comparecencias BOPC n. 300, BOPC 

n. 302, BOPC n. 308 

 
Trammitación del procedimiento de 

urgencia BOPC n. 320 

13/11/18 BOPC n. 200 
(15 noviembre 2018) 

 

BOPC n. 212 
(29 noviembre 2019) 

 

BOPC n. 227 
(18 diciembre 2018) 

 

BOPC n. 231 

(27 diciembre 2018) 
 

BOPC n. 237 

(16 enero 2019) 
 

BOPC n. 240 

(18 enero 2019) 
 

BOPC n. 293 

(25 marzo 2019) 

 
BOPC n. 300 

(1 abril 2019) 

En tramitación Igualdad de trato; Lucha contra la 
discriminación; Minoría sexual; 

Discriminación basada en la 

orientación sexual 

https://www.parlament.cat/document/bopc/49620525.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53014238.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/282706.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/282706.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/286038.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/291935.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/291935.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/291968.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/293315.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/294793.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/294793.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295334.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/306045.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/306771.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/307612.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/307612.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/319289.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/321574.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 
Ponencia para elaborar el 
informeBOPC n. 432 

 
Nombramiento de una relatora BOPC 

n. 453 

 

Sustitución de ponentes BOPC n. 462 
 

Propuestas de audiencia de 

organizaciones, grupos sociales y 
expertos presentados por los grupos 

parlamentarios. Acuerdo de la 

Comisión sobre las audiencias 
propuestas. Aceurdo de la Ponencia 

sobre las audiencias propuestas. Tenida 

de las comparecencias de las 

organizaciones, grupos sociales y 
expertos. Plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPC n. 558 

 

BOPC n. 308 
(10abril 2019) 

 

BOPC n. 320 

(29 abril 2019) 
 

BOPC n. 432 

(7 octubre 2019) 
 

BOPC n. 453 

(30 octubre 2019) 
 

BOPC n. 462 

(8 noviembre 2019) 

 
BOPC n. 558  

(3 marzo 2020) 

 
 

 

 

Proyecto de Ley Proyecto de ley de restablecimiento del 
complemento de productividad 

variable del personal estatutario del 

Instituto Catalán de la Salud. (200-

00008/12) 

 

Tramitación de un Decreto de Ley 
como Proyecto de Ley, Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad (urgencia) BOPC n. 306 

03/04/2019 BOPC n. 306 
(8 abril 2019) 

 

BOPC n. 312 
(15 abril 2019) 

 

BOPC n. 314 

(17 abril 2019) 
 

BOPC n. 318 

En tramitación Institución pública; Política 
sanitaria; Funcionario; Salario 

https://www.parlament.cat/document/bopc/11601885.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/18874114.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/18874114.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/24536920.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51025601.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/308204.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/308204.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/308204.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/308204.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/308204.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Plazo para presentar enmiendas a la 
totalidad BOPC n. 312 

 
Prórroga del plazo para presentar 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 314, 

BOPC n. 316, BOPC n. 318 
 

Envío a la Comisión. Plazo para 

proponer comparecencias BOPC n. 

343, BOPC n. 347 

 
Prórroga del plazo para proponer 

comparecencias BOPC n. 350, BOPC 

n. 352 
 

Poenencia para elaborar el Informe 

BOPC n. 475 
 

Nombramiento de un relator BOPC n. 

494 

 
Plazo de presentación de enmiendas al 

articulado BOPC n. 553 

 
Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 567 

 

(25 abril 2019) 

 
BOPC n. 343 

(27 mayo 2019) 

 

BOPC n. 347 
(30 mayo 2019) 

 

BOPC n. 350 
(3 junio 2019) 

 

BOPC n. 352 
(5 junio 2019) 

 

BOPC n. 475 

(25 noviembre 2019) 
 

BOPC n. 494 

(16 diciembre 2019) 
 

BOPC n 553 

(26 febrero 2020) 

 
BOPC n. 567 

(10 marzo 2020) 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

Propuesta de resolución sobre la 

suspensión de las relaciones 

contractuales de la Corporación 

03/09/2019 BOPC n. 406 
(5 septiembre 2019) 

 

Rechazada Institución pública; Partido 
político; Medio de comunicación 

púlico; Televisión; Corrupción; 

https://www.parlament.cat/document/bopc/319891.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/320329.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/320436.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/320490.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2116267.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2116267.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2379080.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2564275.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2950944.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2950944.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/29451217.pdf
https://translate.google.com/?source=gtx#view=home&op=translate&sl=auto&tl=es&text=El%20Parlament%20de%20Catalunya%2C%20amb%20relaci%C3%B3%20a%20les%20detencions%20del%2023%20de%20setembre%20de%0A2019%20en%20el%20marc%20de%20l%E2%80%99operaci%C3%B3%20polic
https://translate.google.com/?source=gtx#view=home&op=translate&sl=auto&tl=es&text=El%20Parlament%20de%20Catalunya%2C%20amb%20relaci%C3%B3%20a%20les%20detencions%20del%2023%20de%20setembre%20de%0A2019%20en%20el%20marc%20de%20l%E2%80%99operaci%C3%B3%20polic
https://www.parlament.cat/document/bopc/49110994.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/52737974.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9607659.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9607659.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9607659.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Ciutadans Catalana de Medios Audiovisuales 

con entidades presuntamente 

vinculadas a posibles delitos de 

corrupción y de financiación ilegal 

de partidos políticos. (250-00937/12) 
 

[A raíz de las informaciones aparecidas 

en medios de comunicación se ha 
podido conocer de un empresario 

investigado por un delito fiscal que 

asegura haber facturado a TV3 trabajos 

para el partido Convergencia 

Democrática Catalana (CDC) a 

través de una productora que colabora 

habitualmente con la cadena 
autonómica.De ser ciertas las 

acusaciones de este empresario, 

estaríamos ante un caso fla-grante  de  

financiación  ilegal  de  un  partido  
político,  que  habría  utilizado  la  

televi-ión que pagamos todos los 

catalanes para financiar su campaña 
electoral para las autonómicas del 

2010. Se trataría de un ejemplo más 

de cómo el partido de Mas y 

Puigdemont, ahora sucedido por 

Junts per Catalunya y el PDeCAT, 

ha utilizado las instituciones con 

fines partidistas y ha desviado 

dinero de todos los catalanes para 

objetivos espurios que nada tienen 

que ver con el interés general. (…)] 

BOPC n. 412 

(13 septiembre 2019) 
 

BOPC n. 422 

(26 septiembre 2019) 

 
BOPC n. 432 

(7 octubre 2019) 

 
BOPC n. 437 

(11 octubre 2019) 

 
BOPC n. 567 

(10 marzo 2020) 

Responsabilidad política; 

Transparencia administrativa 

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

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Envío a la Comisión. Apertura del 
plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 412 
 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 422, BOPC n. 

427, BOPC n. 428, BOPC n. 432 

 
Enmiendas BOPC n. 437 
 

Rechazada BOPC n. 567 

 

Proposición de Ley, 
presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Proposición de Ley de medidas 
urgentes contra la pobreza 

energética.(202-00066/12) 

Plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad BOCP n. 490 

Prorroga del plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC n 

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

BOPC n. 520, BOPC n. 522 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 561 

19/11/2019 BOPC n. 472 
(21 noviembre 2019) 

 

BOPC n. 490 

(12 diciembre 2019) 
 

BOPC n. 501 

(30 diciembre 2019) 
 

BOPC n. 522 

(28 enero 2020) 
 

BOPC n. 561 

(5 marzo 2020) 

 

En tramitación Poberza energética; Política social 

https://www.parlament.cat/document/bopc/9920823.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/10524067.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11275877.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11275877.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11444096.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11601885.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/12689546.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/52737974.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/29192559.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/29192559.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/29192559.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/250-00975/12
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40041495.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40530737.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51758837.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución, 
presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

aplicación de medidas urgentes 
conrelación a la Cartera de servicios 

sociales con respecto a las políticas de 

infancia y adolescencia. (250-

01085/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

513 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 523, BOPC n. 

532,BOPC n. 529 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 538 

Enmiendas BOPC n. 561 

10/12/2019 BOPC n. 490 

(12 diciembre 2019) 
 

BOPC n. 513 

(20 enero 2020) 

 
BOPC n. 523 

(29 enero 2020) 

 
BOPC n. 529 

(3 febrero 2020) 

 
BOPC n. 538 

(10 febrero 2020) 

 

BOPC n. 561 
(5 marzo 2020) 

En tramitación Protección de la infancia; Política 

social 

Propuesta de 
resolución, 

presentada por el G. 

P. Republicà (ERC) 

Propuesta de resolución sobre la 
judicialización del patrimonio por parte 

de Aragón para expoliar el Museo de 

Lleida. (250-01101/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

513 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 523, BOPC n. 529 

17/12/2019 BOPC n. 497 
(19 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 513 
(20 enero 2020) 

 

BOPC n. 523 
(29 enero 2020) 

 

BOPC n. 529 

(3 febrero 2020) 
 

En tramitación Patrimonio cultural; Cataluña; 
Aragón; Museo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40691280.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42079463.pdf#page=6
https://www.parlament.cat/document/bopc/42079463.pdf#page=6
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/43812534.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51758837.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34065864.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34065864.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34065864.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34065864.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40691280.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 538 

Enmiendas BOPC n. 571 

BOPC n. 538 

(10 febrero 2020) 
 

BOPC n. 571 

(13 marzo 2020) 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Catalunya en 
Comú Podem, S.P. 

Candidatura d’Unitat 

Popular - Crida 
Constituent (CUP-

CC) 

Propuesta de resolución sobre el 

establecimiento de una moratoria 

urgente para a nuevos proyectos de 

incineración de residuos. (250-
01152/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 
537 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendasBOPC n. 547, BOPC n. 552, 
BOPC n. 553, BOPC n. 554 

Enmiendas BOPC n. 563 

21/01/2020 BOPC n. 516 

(23 enero 2020) 

 

BOPC n. 537 
(7 febrero 2020) 

 

BOPC n. 547 
(19 febrero 2020) 

 

BOPC n. 552 
(25 febrero 2020) 

 

BOPC n. 553 

(26 febrero 2020) 
 

BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 
 

BOPC n. 563 

(6 marzo 2020) 
 

En tramitación Incineración de residuos 

Proyecto de Ley Proyecto de ley de presupuestos de la 

Generalidad de Cataluña para el 

2020. (200-00011/12) 

Texto presentado y plazo de 

29/01/2020 BOPC n. 525 

(30 enero 2020) 

 
BOPC n. 533 

(5 febrero 2020) 

En tramitación Presupuesto regional 

https://www.parlament.cat/document/bopc/43812534.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53742811.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/48803963.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49110994.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51843000.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40952418.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40952418.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40952418.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentación de enmiendas BOPC n. 

525 

Tenida de las comparecencias BOPCA 

n. 533, BOPCA n. 534 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 539 

Debate a la totalidad. Rechazo de las 
enmiendas a la totalidad BOPC n. 540 

 

Envío a la Comisión BOPC n. 544 
 

Enmiendas a la totalidad de las 

secciones presupuestarias BOPC n. 
544 

 
Debate de las enmiendas a la totalidad 
de las secciones presupuestarias BOPC 

n. 558 

 

Enmiendas BOPC n. 564 

Dictamen de la Comisión de Economía 

y Hacienda. Modificaciones 

introducidas a los anexos. Enmiendas 
reservadas para su defensa en el Pleno. 

Votos particulares BOPC n. 572 

Solicitud del dictamen del Consejo de 
Garantías Estatutarias BOPC n. 574 

 

BOPC n. 537 
(7 febrero 2020) 

 

BOPC n. 539 

(11 febrero 2020)  
 

BOPC n. 540 

(12 febrero 2020) 
 

BOPC n. 544 

(17 febrero 2020) 
 

BOPC n. 558 

(3 marzo 2020) 

 
BOPC n. 564 

(6 marzo 2020) 

 
BOPC n. 572 

(13 marzo 2020) 

 

BOPC n. 574 
(13 marzo 2020) 

https://www.parlament.cat/document/bopc/40952418.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40952418.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42286936.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42286936.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/43849938.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/44704803.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/45387008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/45387008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/45387008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51025601.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51025601.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/52112283.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53792852.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf#page=22
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de ley de medidas fiscales, 

financieras, administrativas y del 
sector público y de creación del 

impuesto sobre las instalaciones que 

inciden en el medio ambiente. (200-

00012/12) 

Tenida de las comparecencias BOPCA 

n. 534 

Debate a la totalidad. Rechazo de las 
enmiendas a la totalidad BOPC n. 540 

 

Acuerdo de la Comisión sobre las 
audiencias presentadas y plazo de 

finalización de enmiendas al articulado 

BOPC n. 546 

 
Ponencia para elaborar el informe 

BOPC n. 551 

Enmiendas al articulado BOPC n. 559 

Enmiendas. Informe de la Ponencia de 

la Comisión de Economía y Hacienda 

BOPC n. 565 

Dictamen de la Comisión de Economía 
y Hacienda. Enmiendas reservadas 

para su defensa en el Pleno. Votos 

particulares BOPC n. 573 

Solicitud del dictamen del Consejo de 

29/01/2020 BOPC n. 526 

(30 enero 2020) 
 

BOPC n. 537 

(7 febrero 2020) 

 
BOPC n. 540 

(12 febrero 2020) 

 
BOPC n. 546  

(18 febrero 2020) 

 
BOPC n. 551  

(24 febrero 2020) 

 

BOPC n. 559 
(3 marzo 2020) 

 

BOPC n. 565 
(6 marzo 2020) 

 

BOPC n. 573 

(13 marzo 2020) 
 

BOPC n. 574 

(19 marzo 2020) 

En tramitación Política fiscal; Impuesto; 

Administración regional; 
Protección del medio ambiente 

https://www.parlament.cat/document/bopc/41081621.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41081621.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41081621.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41081621.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41081621.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/44704803.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46903153.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/47956487.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51395668.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/52127300.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53792822.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Garantías Estatutarias BOPC n. 574 

Decreto Ley Decreto ley 1/2020, de 21 de enero, 

por el que se modifica el Decreto ley 
17/2019, de 23 de diciembre, de 

medidas urgentes para mejorar el 

acceso a la vivienda.(203-00026/12) 

Resolución 751/XII BOPC n. 566 

29/01/2020 BOPC n. 529 

(3 febrero 2020) 
 

BOPC n. 566 

(9 marzo 2020) 

Adopción Política de la vivienda; Vivienda 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 
G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

condena del adoctrinamiento y de la 

creación de listas negras ideológicas en 
varios centros educativos y sobre la 

defensa de los derechos de los menores 

que sufren acoso y discriminación 
.(250-01153/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

537 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 547, BOPC n. 554 

Enmiendas BOPC n. 561 

 

29/01/2020 BOPC n. 529 

(3 febrero 2020) 

 
BOPC n. 537 

(7 febrero 2020) 

 
BOPC n. 547 

(19 febrero 2020) 

 

BOPC n. 554 
(27 febrero 2020) 

 

BOPC n. 561 
(5 marzo 2020) 

 

En tramitación Política educativa; Lucha contra la 

discriminación; Derecho del niño; 

Acoso moral; Protección de la 
infancia; Alumnado 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

Propuesta de resolución sobre la 

creación de programas y campañas en 

materia de derecho laboral. (250-

29/01/2020 BOPC n. 529 

(3 febrero 2020) 

 

En tramitación Derecho del trabajo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf#page=22
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/52072491.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51758837.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Catalunya en 

Comú Podem 

01154/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 

537 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 547, BOPC n. 554 

Enmiendas BOPC n. 561 

 

BOPC n. 537 

(7 febrero 2020) 
 

BOPC n. 547 

(19 febrero 2020) 

 
BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

 
BOPC n. 561 

(5 marzo 2020) 

 

Proyecto de Ley Proyecto de ley de facilitación de la 

actividad económica. (200-00010/12) 

Plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad BOPC n. 554 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 569 

04/02/2020 BOPC n. 534 

(6 febrero 2020) 
 

BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 
 

BOPC n. 569 

(12 marzo 2020) 

En tramitación Desarrollo económcio 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 
G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

aplicación de la técnica farmacológica 

en el acceso a la interrupción 
voluntaria del embarazo en los centros 

de atención primaria y de atención a la 

salud sexual y reproductiva. (250- 
01171/12) 

Plazo de presentación de enmiendas 

04/02/2020 BOPC n. 534 

(6 febrero 2020) 

 
BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

 
 

BOPC n. 574 

(16 marzo 2020) 

En tramitación Aborto; Centro médico; Política 

sanitaria 

https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51758837.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42328989.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42328989.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42328989.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42328989.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42328989.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42328989.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42328989.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42328989.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 554 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 574 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 
G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la lucha 

contra la desinformación en Internet.  

(250- 01176/12) 

Plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 554 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 574 

 

04/02/2020 BOPC n. 534 

(6 febrero 2020) 

 
BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

 

BOPC n. 574 
(16 marzo 2020) 

En tramitación Internet 

Proposición de Ley, 

presentada por el 
G.P. Ciutadans 

Proposición de ley de la exención de 

copago a los menores huérfanos 
tutelados por la Administración y de la 

modificación de la Ley 14/2010, de 

derechos y las oportunidades en la 

infancia y la adolescencia. (202-
00070/12) 

Plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad BOPC n. 554 

Acuerdo sobre la tramitación. 

Propuesta de tramitación en lectura 

única BOPC n. 569 

11/02/2020 BOPC n. 541 

(13 febrero 2020) 
 

BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

 
BOPC n. 569 

(12 marzo 2020) 

 

En tramitación Modificación de la ley; Huérfano; 

Protección de la infancia; Política 
sanitaria; Fijación de precios de 

medicamentos 

https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf#page=21
https://www.parlament.cat/document/bopc/42328989.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42328989.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf#page=21
https://www.parlament.cat/document/bopc/44886859.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/44886859.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/44886859.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/44886859.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/44886859.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/44886859.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución, 
presentada por el 

G.P. ERC 

Propuesta de resolución de solidaridad 

con el ex vicepresidente de la 
República del Ecuador Jorge Glas 

Espinel. (250-01182/12) 

Plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 554 

Rectificación del texto presentado 

BOPC n. 561 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 574 

11/02/2020 BOPC n. 541 

(13 febrero 2020) 
 

BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

 
BOPC n. 561 

(5 marzo 2020) 

 
BOPC n. 574 

(16 marzo 2020) 

En tramitación Figura política; Ecuador 

Moción, presentada 

por el G.P. 

Socialistes i Units 
per Avançar 

Moción subsiguiente a la interpelación 

al Gobierno sobre la cohesión 

territorial. (302-00194/12) 
 

Enmiendas BOPC n. 561 

18/02/2020 BOPC n. 547 

(19 febrero 2020) 

 
BOPC n. 561 

(5 marzo 2020) 

En tramitación Derecho territorial 

Moción, presentada 

por el G.P. CUP- 
C.C. 

Moción subsiguiente a la interpelación 

al Gobierno sobre la emergencia 
climática y los nuevos proyectos de 

incineración de residuos. (302-

00198/12) 
 

Enmiendas BOPC n. 561 

 
Aprobada BOPC n. 566 

18/02/2020 BOPC n. 547 

(19 febrero 2020) 
 

BOPC n. 561 

(5 marzo 2020) 
 

BOPC n. 566 

(9 marzo 2020) 

Aprobada Política en materia de cambio 

climático;Gestión de residuos 

Moción, presentada 

por el G.P. ERC 

Moción subsiguiente a la interpelación 

al Gobierno sobre la situación de los 

18/02/2020 BOPC n. 547 

(19 febrero 2020) 

Aprobada Migración ilegal 

https://www.parlament.cat/document/bopc/44886859.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/44886859.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/44886859.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/44886859.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51758837.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf#page=21
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51758837.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51758837.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/52072491.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

centros de internamiento para 

extranjeros. (302-00199/12) 
 

Enmiendas BOPC n. 561 

 

Aprobada BOPC n. 566 

 

BOPC n. 561 
(5 marzo 2020) 

 

BOPC n. 566 

(9 marzo 2020) 
 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 
G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre la 

necesidad de combatir el 

antisemitismo. (250-01185/12) 

Plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 554 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 574 

18/02/2020 BOPC n. 548 

(20 febrero 2020) 

 
BOPC n. 554  

(27 febrero 2020) 

 
BOPC n. 574 

(16 marzo 2020) 

En tramitación Antisemitismo 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 
G.P. Catalunya en 

Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre la 

gestión y el control de las viviendas de 

protección oficial. (250-01193/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

554 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 566, BOPC n. 574 

18/02/2020 BOPC n. 548 

(20 febrero 2020) 

 
BOPC n. 554  

(27 febrero 2020) 

 
BOPC n. 566 

(9 marzo 2020) 

 
BOPC n. 574 

(16 marzo 2020) 

 

En tramitación Política de Vivienda; Vivienda 

social 

Proyecto de 
presupuesto del 

Parlamento de 

Proyecto de presupuesto del 
Parlamento de Cataluña para el 2020. 

18/02/2020 BOPC n. 553 
(26 febrero 2020) 

 

Aprobado Parlamento regional 

https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51758837.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/52072491.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/47252988.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/47252988.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/47252988.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf#page=21
https://www.parlament.cat/document/bopc/47252988.pdf#page=22
https://www.parlament.cat/document/bopc/47252988.pdf#page=22
https://www.parlament.cat/document/bopc/47252988.pdf#page=22
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/52072491.pdf#page=36
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf#page=21
https://www.parlament.cat/document/bopc/49110994.pdf#page=74
https://www.parlament.cat/document/bopc/49110994.pdf#page=74
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Cataluña (230-00007/12) 

Aprobado por el Pleno BOPC n. 566 

Corrección de errores BOPC n. 571 

 

BOPC n. 566 

(9 marzo 2020) 
 

BOPC n. 571 

(13 marzo 2020) 

Propuesta de 

resolución 
presentada por el 

G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la 

exigencia del pago de la deuda que 
habría defraudado el ex presidente 

Jordi Pujol a la Agencia Tributaria. 

(250-01141/12) 

Rectificación del texto presentado. 
Tramitación por el procedimiento de 

urgencia. Reducción de los términos 

BOPC n. 554 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

569 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 574 

21/01/2020 

y 
25/02/2020 

BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 
 

BOPC n. 569 

(12 marzo 2020) 

 
BOPC n. 574 

(16 marzo 2020) 

En tramitación Corrupción; Figura política 

Propuesta de 

resolución 
presentada por el 

G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución de condena de 

las manifestaciones racistas y 
supremacistas proferidas en el 

hemiciclo del Parlamento . (250-

01190/12) 

25/02/2020 BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 
 

BOPC n. 569 

(12 marzo 2020) 
 

En tramitación Racismo; Parlamento regional 

https://www.parlament.cat/document/bopc/52072491.pdf#page=36
https://www.parlament.cat/document/bopc/53742811.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf#page=21
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf#page=21
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf#page=21
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf#page=21
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf#page=21
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf#page=21
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

[En la sesión del control del día 12 de 

febrero del 2020, la Sra. Anna Erra, 
alcadesa de Vic y diputada de Junts per 

Catalunya, ha proferido palabras 

racistas y supremacistas al hablar de 

«catalanes autóctonos» y de las 
«diferencias físicas entre catalanes y 

no catalanes» (…)] 

Envío a la Comisión. Plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 

569 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 574 

BOPC n. 574 

(16 marzo 2020) 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 
G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre los 

cortes de carretera por las 

concentraciones reiteradas a la avenida 
de la Meridiana, de Barcelona. (250-

01199/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 
569 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 574 

 

25/02/2020 BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

 
BOPC n. 569 

(12 marzo 2020) 

 

BOPC n. 574 
(16 marzo 2020) 

En tramitación Libre circulación de personas; 

Barcelona 

Propuesta de Propuesta de resolución sobre el deber 25/02/2020 BOPC n. 554 En tramitación Política educativa 

https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53796464.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf#page=40
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf#page=40
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf#page=40
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf#page=40
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf#page=22
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf#page=22
https://www.parlament.cat/document/bopc/53796464.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

resolución 

presentada por el 
G.P. Ciutadans 

 

del Gobierno de garantizar una oferta 

educativa de enseñanza en español. 
(250-01200/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

569 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 574 

(27 febrero 2020) 

 
BOPC n. 569 

(12 marzo 2020) 

 

BOPC n. 574 
(16 marzo 2020) 

Propuesta de 

resolución 
presentada por el 

G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la 

contratación directa y sin concurrencia 
pública de servicios de evaluación de 

programas de TV3 por la Corporación 

Catalana de Medios Audiovisuales. 
(250-01202/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 
569 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 574 

25/02/2020 BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 
 

BOPC n. 569 

(12 marzo 2020) 
 

BOPC n. 574 

(16 marzo 2020) 

En tramitación Política audiovisual 

Propuesta de 
resolución 

presentada por el 

G.P. Catalunya en 
Comú Podem 

 

Propuesta de resolución sobre la 
educación en valores en las escuelas y 

los institutos. (250-01204/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 

03/03/2020 BOPC n. 561 
(5 marzo 2020) 

 

BOPC n. 569 
(12 marzo 2020) 

 

BOPC n. 574 

En tramitación Política educativa; Enseñanza 
primaria; Enseñanza secundaria; 

Ética 

https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53796464.pdf
http://intranet:8080/pdfs/listado%20general%20CEPC.pdf
http://intranet:8080/pdfs/listado%20general%20CEPC.pdf
http://intranet:8080/pdfs/listado%20general%20CEPC.pdf
http://intranet:8080/pdfs/listado%20general%20CEPC.pdf
http://intranet:8080/pdfs/listado%20general%20CEPC.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53796464.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51758837.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51758837.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51758837.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

569 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 574 

(16 marzo 2020) 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 
G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la 

vulneración de los derechos y las 

libertades de los ciudadanos por la 
inacción de las administraciones 

públicas ante de los cortes de la 

avenida Meridiana, de Barcelona. 

(250-01207/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

569 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 574 

03/03/2020 BOPC n. 561 

(5 marzo 2020) 

 
BOPC n. 569 

(12 marzo 2020) 

 

BOPC n. 574 
(16 marzo 2020) 

En tramitación Libre circulación de personas; 

Barcelona 

Proyecto de Ley Proyecto de ley de modificación del 

libro segundo del Código Civil de 
Cataluña, en relación con el 

establecimiento de la obligatoriedad de 

la sesión previa sobre mediación en 
determinados conflictos familiares, y 

de modificación de la Ley 15/2009, de 

22 de julio, de mediación en el ámbito 
del derecho privado. (200-00013/12) 

 

10/03/2020 BOPC n. 569 

(12 marzo 2020) 

En tramitación Modificacion de la ley; Código 

civil; Derecho de familia; Derecho 
privado 

https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53796464.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51758837.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51758837.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51758837.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51758837.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51758837.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51758837.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53796464.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución 
presentada por el 

G.P. Catalunya en 

Comú Podem 

 

Propuesta de resolución sobre los 

catalanes en el exterior. (250-
01216/12) 

 

10/03/2020 BOPC n. 569 

(12 marzo 2020) 

En tramitación Ayuda al retorno; Migración 

retorno 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 
Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre los 

cortes de carretera por las 

concentraciones en la calle Barcelona 

de Gerona. (250-01217/12) 

 

10/03/2020 BOPC n. 569 

(12 marzo 2020) 

En tramitación Libre circulación de personas; 

Gerona 

Acuerdos, 

resoluciones y 
comunicaciones de 

los órganos del 

Parlamento 

Acuerdo de la Mesa del Parlamento, 

del 24 de marzo de 2020, por el que se 
adoptan diversas medidas de carácter 

excepcional con relación al 

funcionamiento del Parlamento y de la 

Administración parlamentaria debido a 
la epidemia de COVID-19. (395-

00100/12)  

24/03/2020 BOPV n. 576 

(2 marzo 2020) 

Adopción Epidemia; Parlamento regional 

Decreto Ley Decreto ley 4/2020, del 10 de marzo, 
por el que se establece un régimen 

transitorio para la concesión de las 

indemnizaciones y ayudas para 

mujeres víctimas de violencia 
machista, que prevé el Decreto 

80/2015, del 26 de mayo. (203- 

00029/12) 

17/03/2020 BOPV n. 577 
(30 marzo 2020) 

En tramitación Ayuda pública; Violencia 
doméstica; Mujer 

Propuesta de Propuesta de resolución sobre la 17/03/2020 BOPV n. 577 En tramitación Conmeoración; Víctima; 

https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/56698836.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/56698836.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/56698836.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/56698836.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/56698836.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/56698836.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/56698836.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/57341707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/57341707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/57341707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/57341707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/57341707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/57341707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/57341707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/57341707.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

resolución 

presentada por el 
G.P. Ciutadans 

 

conmemoración del Día Europeo en 

Memoria de las Víctimas del 
Terrorismo. (250-01219/12) 

(30 marzo 2020) Terrorismo 

Propuesta de 

resolución 
presentada por el 

G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la 

vulneración de los derechos y las 
libertades de los ciudadanos por la 

inacción de las administraciones 

públicas ante los cortes de la avenida 

Meridiana, en Barcelona. (250 - 
01224/12) 

24/03/2020 BOPV n. 577 

(30 marzo 2020) 

En tramitación Libre circulación de personas; 

Barcelona 

https://www.parlament.cat/document/bopc/57341707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/57341707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/57341707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/57341707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/57341707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/57341707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/57341707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/57341707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/57341707.pdf
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CORTS VALENCIANES 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

administrativa y financiera, y de organización de 

la Generalitat. (RE números 8.085 y 8.087). 

Tramitación por elprocedimiento de urgencia 

Enmiendas BOCV n. 36 

Ordenación de enmiendas BOCV n. 43 

Dictamen de la Comisión BOCV n. 47 

Aprobada por el Pleno BOCV n. 50 

Corrección de errores BOCV n. 58 

Corrección de errores BOCV n. 72 

31/10/2019 BOCV n. 34 

(5noviembre 

2019) 

 
BOCV n. 36 

(8 noviembre 

2019) 
 

BOCV n. 43 

(29 noviembre 
2019) 

 

BOCV n. 47 

(16 diciembre 
2019) 

 

BOCV n. 50 
(26 diciembre 

2019) 

 

BOCV n. 58 
(31 enero 2020) 

 

BOCV n. 72 
(27 marzo 2020) 

 

Aprobada Política fiscal; Hacienda 

regional; Administración 

pública; Parlamento regional 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Compromís 

Proposición no de ley sobre la elaboración de un 

informe periódico del estado del Centro de 
Internamiento de Extranjeros de Valencia. (RE 

19/12/2019 BOCV n. 53 

(15 enero 2020) 
 

Aprobada Informe; Migración ilegal 

https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189869476430202
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189869476430202
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189869476430202
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189872544485402
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189893555218182
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189911344268222
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189918494781702
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189957351769022
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190013305448612
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189940534462492
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189940534462492
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189940534462492
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

número 11.764) 

Enmiendas BOCV n. 69 

Resolución 110/X BOCV n. 69 

BOCV n. 69 

(11 marzo 2020) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Proposición no de ley sobre la exclusión de todas 

las ayudas públicas a los condenados por 

ocupación ilegal de viviendas. (RE número 
11.962) 

Enmiendas BOCV n. 69 

14/01/2020 BOCV n. 56 

(21 enero 2020) 

 
BOCV n. 69 

(11 marzo 2020) 

En 

tramitación 

Vivienda; Política social; 

Delito contra la propiedad 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Vox 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la implantación del pin parental. 
(RE número 13.272) 

Enmiendas BOCV n. 69 

No toma en consideración BOCV n. 69 

28/01/2020 BOCV n. 60 

(7 febrero 2020) 
 

BOCV n. 69 

(13 marzo 2020) 

Rechazada Política educativa; Libertad 

de enseñanza 

Proposición no de ley, 
presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 
urgencia sobre el impulso de un plan especial 

para luchar contra la basura marina en el 

Mediterráneo. (RE número 13.308) 

Resolución 95/X BOCV n. 68 

Enmiendas BOCV n. 69 

28/01/2020 BOCV n. 60 
(7 febrero 2020) 

 

BOCV n. 68 
(6 marzo 2020) 

 

BOCV n. 69 
(13 marzo 2020) 

Adopción Protección del medio 
ambiente; Mar Mediterráneo; 

Contaminación de origen 

terrestre 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Proposición no de ley sobre el establecimiento 

de excepciones de expulsión o devolución de 

28/01/2020 BOCV n. 61 

(12 febrero 2020) 

Retirada Derecho de extranjería 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189997377302642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189997377275922
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189949381828942
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189949381828942
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189949381828942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189997377305292
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534407462
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534407462
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189997377307952
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189997377339362
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534435742
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534435742
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534435742
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534435742
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189992346515422
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189997377311232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189968516333792
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189968516333792
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ciudadanos extranjeros. (RE número 12.798) 

Retirada BOCV n. 69 

 

BOCV n. 69 
(13 marzo 2020) 

Proposición no de ley, 
presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 
urgencia sobre la reclamación de la deuda en 

concepto de IVA. (RE número 14.053) 

No toma en consideración BOCV n. 69 

11/02/2020 BOCV n. 62 
(14 febrero 2020) 

 

BOCV n. 69 
(13 marzo 2020) 

Rechazada Relación Estado-entidades 
territoriales; Hacienda 

regional; IVA 

Proposición no de ley, 
presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley de tramitación especial de 
urgencia sobre la mejora de la cadena 

alimentaria y regulación de precios agrarios. (RE 

número 14.168) 

Resolución 97/X  BOCV n. 68 

Enmiendas BOCV n. 69 

11/02/2020 BOCV n. 62 
(14 febrero 2020) 

 

BOCV n. 68 
(6 marzo 2020) 

 

BOCV n. 69 
(13 marzo 2020) 

Adopción Sector agrario; Industria 
alimentaria; Regulación de 

precios 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Unides Podem 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre un nuevo modelo de financiación, 
el reconocimiento de las inversiones justas, la 

deuda histórica y la recaudación del IVA. (RE 

número 14.208) 

Resolución 96/X BOCV n. 68 

Enmiendas BOCV n. 69 

11/02/2020 BOCV n. 62 

(14 febrero 2020) 
 

BOCV n. 68 

(6 marzo 2020) 
 

BOCV n. 69 

(13 marzo 2020) 

Adopción Relación Estado-entidades 

territoriales; Hacienda 
regional; IVA 

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

pública valenciana. (RE número 14.989) 

25/02/2020 BOCV n. 67 

(4 marzo 2020) 

En 

tramitación 

Función pública; 

Funcionario: Empleado de 
servicios públicos 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189968516333792
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189997377345922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189971453374982
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189971453374982
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189971453374982
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189997377341542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189971453383102
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189971453383102
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189971453383102
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189992346539322
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189997377318262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189971453387632
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189971453387632
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189971453387632
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189971453387632
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189992346530112
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189997377329202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189990325854532
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189990325854532
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Remisión a la Comisión y apertura del plazo para 

que las personas interesadas puedan presentar 
propuestas de comparecencias y enmiendas 

BOCV n. 67 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Socialista 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la Agencia Tributaria Valenciana. 
(RE número 14.295) 

25/02/2020 BOCV n. 67 

(4 marzo 2020) 

En 

tramitación 

Hacienda regional 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre las medidas para garantizar 

precios justos y rentabilidad a los agricultores y 
ganaderos. (RE número 14.387). 

25/02/2020 BOCV n. 67 

(4 marzo 2020) 

En 

tramitación 

Sector agrario 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la aplicación de la tecnología en 

la lucha contra la violencia de género. (RE 
número 14.819). 

25/02/2020 BOCV n. 67 

(4 marzo 2020) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unidas Podemos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre el impulso de un proceso 

participativo de los colectivos feministas para la 
confección de la nueva ley de igualdad de género 

de mujeres y hombres. (RE número 14.841). 

25/02/2020 BOCV n. 67 

(4 marzo 2020) 

En 

tramitación 

Ley; Igualdad de género; 

Participación política; 

Feminismo 

Proposición no de ley, 
presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 
urgencia sobre el cambio de modelo de 

financiación autonómica. (RE número 14.905). 

25/02/2020 BOCV n. 67 
(4 marzo 2020) 

En 
tramitación 

Relación Estado-entidades 
territoriales; Presupuesto del 

Estado; Presupuesto regional; 

Política presupuestaria; 

Modo de financiación; 
Financiación del presupuesto 

Proposición no de ley, Proposición no de ley sobre la pluralidad 25/02/2020 BOCV n. 67 En Política lingüística 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189990326049062
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189990326062192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189990326062192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189990326070942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189990326070942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189990326070942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189990326070942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189990326080942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189990326080942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189990326080942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189990326090001
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189990326090001
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189990326090001
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189990326090001
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189990326090001
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189990326099842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189990326099842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189990326099842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189990326134692
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el G.P. 

Compromís 

lingüística del Estado español. (RE número 

13.403) 

(4 marzo 2020) tramitación 

Proposición no de ley, 
presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre el cumplimiento de 
las funciones de transparencia y buen gobierno 

de los ayuntamientos. (RE número 13.460) 

25/02/2020 BOCV n. 67 
(4 marzo 2020) 

En 
tramitación 

Transparencia administrativa; 
Ayntamiento; 

Administración local 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Compromís 

Proposición no de ley sobre la reforma del 

sistema de financiación local. (RE número 
13.887). 

25/02/2020 BOCV n. 68 

(6 marzo 2020) 

En 

tramitación 

Administración local 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Vox 

Proposición no de ley sobre el trasvase Tajo-

Segura. (RE número 14.055). 

25/02/2020 BOCV n. 68 

(6 marzo 2020) 

En 

tramitación 

Recurso hídrico 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley sobre el desarrollo del 

modelo de acogimiento familiar especializado. 

(RE número 14.221). 

25/02/2020 BOCV n. 68 

(6 marzo 2020) 

En 

tramitación 

Familia de acogida 

Proposición no de ley, 
presentada por los G.P. 

Socialista, Compromís, 

Unides Podem 

Proposición no de ley sobre la necesidad de 
afianzar el apoyo institucional al proceso en 

marcha en Colombia para conseguir una paz 

justa y duradera. (RE número 14.213). 

25/02/2020 BOCV n. 68 
(6 marzo 2020) 

En 
tramitación 

Paz; Colombia 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre las reformas 

legislativas estatales necesarias en materia de 

vivienda. (RE número 14.257, con corrección de 

errores RE número 14.358). 

25/02/2020 BOCV n. 68 

(6 marzo 2020) 

En 

tramitación 

Reforma jurídica; Política de 

la vivienda 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre el derecho a la 

vivienda. (RE número 14.258, con corrección de 

errores RE número 14.358). 

25/02/2020 BOCV n. 68 

(6 marzo 2020) 

En 

tramitación 

Política de la vivienda; 

Derecho a la vivienda 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189990326134692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189990326153912
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189990326153912
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189990326153912
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189992346712452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189992346712452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189992346830892
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189992346830892
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189992346919642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189992346919642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189992346976202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189992346976202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189992346976202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189992346976202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189992346986982
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189992346986982
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189992346986982
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189992346991982
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189992346991982
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la grave situación social, 
económica y sanitaria de los ciudadanos 

venezolanos debido a la emergencia humanitaria 

compleja y sus implicaciones en cuanto al 

incremento migratorio en la Comunitat 
Valenciana y en España. (RE número 15.207) 

03/03/2020 BOCV n. 70 

(13 marzo 2020) 

En 

tramitación 

Venezuela; Situación social; 

Situación económica; Política 
saniaria; Emigración 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la difusión de la tarea de la 

Generalitat en el ámbito de la educación 
secundaria obligatoria. (RE número 15.227) 

03/03/2020 BOCV n. 70 

(13 marzo 2020) 

En 

tramitación 

Enseñanza secundaria 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre el apoyo a la agricultura y la 
ganadería valencianas. (RE número 15.277 

03/03/2020 BOCV n. 70 

(13 marzo 2020) 

En 

tramitación 

Sector agrario; Ganadería 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unidas Podemos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la creación de un protocolo ante 

emergencias por agresiones sexuales o machistas 
en el servicio 112. (RE número 15.294) 

03/03/2020 BOCV n. 70 

(13 marzo 2020) 

En 

tramitación 

Seguridad pública; Violencia 

sexual; Agersión física 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la realización de un estudio 

comparativo de política fiscal. (RE número 
15.318) 

03/03/2020 BOCV n. 70 

(13 marzo 2020) 

En 

tramitación 

Política fiscal 

Acuerdo de la Mesa Acuerdo de la Mesa de las Corts Valencianes 

sobre la suspensión del actual periodo de 

sesiones y otras medidas de aplicación 
consecuencia del Estado de emergencia a la 

20/03/2020 BOCV n. 70 

(20 marzo 2020) 

Aprobada Epidemia: Parlamento 

regional 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189999487525972
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189999487525972
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189999487525972
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189999487525972
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189999487525972
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189999487525972
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189999487525972
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189999487532222
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189999487532222
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189999487532222
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189999487532222
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189999487538632
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189999487538632
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189999487538632
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189999487542542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189999487542542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189999487542542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189999487542542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189999487545512
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189999487545512
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189999487545512
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190006467450882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190006467450882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190006467450882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190006467450882
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

actividad de la Cámara. 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre las medidas para alcanzar una 
equiparación salarial real y efectiva para las 

fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. (RE 

número 15.587) 

12/03/2020 BOCV n. 72 

(27 marzo 2020) 

En 

tramitación 

Igualdad de remuneración; 

Policia; Seguridad pública 

Proposición no de ley, 
presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 
urgencia sobre la injerencia en las señas de 

identidad de la Comunidad Valenciana. (RE 

número 16.252) 

12/03/2020 BOCV n. 72 
(27 marzo 2020) 

En 
tramitación 

Cultura; Valencia; Cataluña 

 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190006467450882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190013305494712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190013305494712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190013305494712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190013305494712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190013305506272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190013305506272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190013305506272
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ASAMBLEA DE EXTREMADURA 

 

EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de Ley, 

presentada por el 
G.P. Ciudadanos 

Propuesta de Ley, de gratuidad de los libros de texto 

y del material curricular. (PRL-2) (R.E. nº 521) 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad BOAE n. 53 
 
Toma en consideración por el Pleno. Remisión a la 
Comisión BOAE n. 78 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas al 

articulado BOAE n. 137 
 

 

12/09/2019 BOAE n. 29 

(12 septiembre 
2019) 

 

BOAE n. 53 
(15 octubre 2019) 

 

BOAE n. 78 

(28 noviembre 
2019) 

 

BOAE n. 137  
(5 marzo 2020) 

 

En 

tramitación 

Libro escolar; Material 

de enseñanza; 
Adquisición de 

documentos;Enseñanza; 

Política educativa 

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

de 12 de diciembre, de Colegios y Consejos de 
Colegios Profesionales de Extremadura. (PLEY-3), 

(R.E. nº 3.783) 

 
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad BOAE n. 98 

 
Toma en consideración por el Pleno. Remisión a la 

Comisión BOAE n. 116 

 
Apertura del plazo de presentación de enmiendas al 

articulado BOAE n. 142 

 

14/01/2020 BOAE n. 98 

(14 enero 2020) 
 

BOAE n. 116 

(6 febrero 2020) 
 

BOAE n. 142 

(13 marzo 2020) 

En 

tramitación 

Modificación de la ley; 

Colegio profesional 

Propuesta de Ley, Propuesta de Ley, del Personero del Común. (PRL- 14/01/2020 BOAE n. 99 En Defensor del Pueblo 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-09-12/10BOAE29.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-09-12/10BOAE29.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-10-15/10BOAE53.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-11-28/10BOAE78.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-05/10BOAE137.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-14/10BOAE98.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-14/10BOAE98.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-14/10BOAE98.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-14/10BOAE98.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-06/10BOAE116.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-13/10BOAE142.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-14/10BOAE101.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el 

G.P. Unidas por 
Extremadura 

(Podemos-IU-

Extremeños-Equo). 

4)  (R.E. nº 3.788) 

 
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad BOAE n. 128 

 

Enmiendas  a la totalidad postulando su devolución 
BOAE n. 140 

 

(14 enero 2020) 

 
BOAE n. 128 

(26 febrero 2020) 

 

BOAE n. 140 
(11 marzo 2020) 

tramitación 

Propuesta de 

Pronunciamiento de 
la Cámara, 

presentada por el 

G.P. Unidas por 
Extremadura 

(Podemos-IU-

Extremeños-Equo) 

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara 16/X 

sobre pensiones dignas. (PPRO-17) (R.E. nº 4.303) 
 

Rechazo por el Pleno BOAE n. 139 

11/02/2020 BOAE n. 119 

(12 febrero 2020) 
 

BOAE n. 139 

(9 marzo 2020) 

Rechazada Persona jubilida; 

Seguridad social 

Propuesta de 
Pronunciamiento de 

la Cámara, 

presentada por el 
G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Propuesta de Pronunciamiento de la Cámara 18/X 
por la que la Asamblea de Extremadura insta al 

nuevo Gobierno de la Nación a desarrollar e 

impulsar todas las medidas necesarias para 
racionalizar la política de infraestructuras de 

Extremadura y priorizar a la región en el desarrollo 

del transporte de carácter estratégico nacional, dada 
la desigualdad que existe con respecto a otras 

comunidades autónomas. (PPRO-19) (R.E. nº 

4.343) 

 
Enmiendas BOAE n. 128 

 

Resolución 20/X BOAE n. 139 
 

18/02/2020 BOAE n. 124 
(19 febrero 2020) 

 

BOAE n. 128 
(26 febrero 2020) 

 

BOAE n. 139 
(9 marzo 2020) 

Adopción Política de transportes; 
Obras Públicas 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-26/10BOAE128.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-11/10BOAE140.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-12/10BOAE119.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-12/10BOAE119.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-09/10BOAE139.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-19/10BOAE124.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-19/10BOAE124.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-19/10BOAE124.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-19/10BOAE124.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-19/10BOAE124.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-19/10BOAE124.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-19/10BOAE124.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-19/10BOAE124.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-19/10BOAE124.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-26/10BOAE128.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-09/10BOAE139.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

impulso ante el 
Pleno, presentada 

por el G.P. Unidas 

por Extremadura 

(Podemos-IU-
Extremeños Equo) 

 

 

Propuesta de impulso ante el pleno 42/X, en apoyo 

de la Educación Social como profesión.(PDIP-
44)(R.E. nº 4.485) 

 

Presentación de enmienda BOAE n. 134 

 
Resolución 19/X BOAE n. 139 

26/02/2020 BOAE n. 128 

(26 febrero 2020) 
 

BOAE n. 134 

(3 marzo 2020) 

 
BOAE n. 139 

(9 marzo 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa 

Propuesta de 
impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. 
Ciudadanos-Partido 

de la Ciudadanía 

Propuesta de impulso ante el pleno 44/X, instando a 
la Junta de Extremadura a solicitar del Gobierno de 

España el respeto al principio de autonomía fiscal, 

desistiendo de la anunciada armonización fiscal, y a 
impulsar una nueva fiscalidad para el medio rural 

con el objetivo de luchar contra la despoblación. 

(PDIP-46) (R.E. nº 4.590) 
 

Rechazo por el Pleno BOAE n. 139 

26/02/2020 BOAE n. 128 
(26 febrero 2020) 

 

BOAE n. 139 
(9 marzo 2020) 

 

 

Rechazada Armonización fiscal; 
Despoblación 

Propuesta de 

impulso ante el 
Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 45/X instando a 

la Junta de Extremadura a poner en  marcha  con  
carácter  inmediato  medidas  de  fortalecimiento  de  

la  función  docente  para  dar  cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 56.1 y 2 de la Ley 4/2011, 
de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, y a 

llevar a cabo otra serie de actuaciones. (PDIP-47) 

(R.E. nº 4.926) 

 

10/03/2020 BOAE n. 140 

(11 marzo 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Docente 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. 
Ciudadanos-Partido 

Propuesta de impulso ante el Pleno 46/X ,  instando  

a  la  Junta  de  Extremadura a no ejecutar, durante 

el ejercicio de 2020, las partidas de gastos 

publicitarios, las partidas de gastos protocolarios y 
las subvenciones directas nominativas contempladas 

10/03/2020 BOAE n. 140 

(11 marzo 2020) 

En 

tramitación 

Ayuda pública; 

Funcionario; Empleado 

de servicios públicos; 

Política de 
comunicación: 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-26/10BOAE128.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-26/10BOAE128.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-03/10BOAE134.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-09/10BOAE139.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-26/10BOAE128.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-26/10BOAE128.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-26/10BOAE128.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-26/10BOAE128.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-26/10BOAE128.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-26/10BOAE128.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-09/10BOAE139.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-11/10BOAE140.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-11/10BOAE140.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-11/10BOAE140.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-11/10BOAE140.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-11/10BOAE140.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-11/10BOAE140.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-11/10BOAE140.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-11/10BOAE140.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-11/10BOAE140.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-11/10BOAE140.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-11/10BOAE140.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-11/10BOAE140.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de la Ciudadanía en la Ley 3/2003, de 13 de marzo, sobre 

participación Institucional de los Agentes Sociales 
más representativos; y a abonar a los empleados 

públicos la subida salarial del 2% aprobada por el 

Gobierno de España. (PDIP-48) (R.E. nº 4.965) 

 

Publicidad 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. Unidas 
por Extremadura 

(Podemos-IU-

Extremeños Equo) 

Propuesta de impulso ante el Pleno 47/X,    sobre  la  

crisis  de  personas  refugiadas. (PDIP-49) (R.E. nº 

4.966) 

10/03/2020 BOAE n. 140 

(11 marzo 2020) 

En 

tramitación 

Ayuda a los refugiados 

Propuesta de 

Pronunciamiento de 

la Cámara, 

presentada por el 
G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Propuesta de Pronunciamiento de la Cámara 20/X  

instando  al  Gobierno de la Nación a llevar a cabo 

una serie de actuaciones, que se concretan, con el 

fin de garantizar la equiparación salarial de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en todo el territorio 

nacional.  (PPRO-22)  (R.E. nº 4.747) 

10/03/2020 BOAE n. 140 

(11 marzo 2020) 

En 

tramitación 

Igualdad de 

renumeración; Policía; 

Seguridad pública 

Acuerdos, 

Resoluciones y 

Comunicaciones de 

los órganos  de la 
Cámara 

Acuerdo de la Mesa de la Asamblea de Extremadura 

de 13 de marzo de 2020, sobre medidas a adoptar 

ante la situación del COVID-19.  

13/03/2020 BOAE n. 141 

(13 marzo 2020) 

Adopción Epidemia; Parlamento 

regional 

Acuerdos, 

Resoluciones y 

Comunicaciones de 
los órganos  de la 

Cámara 

Acuerdo de la Mesa de la Asamblea de Extremadura 

de 15 de marzo de 2020, sobre medidas adoptadas 

durante la vigengia del Estado de Alarma 
ocasionado por el COVID-19.  

15/03/2020 BOAE n. 143 

(15 marzo 2020) 

Adopción Epidemia; Estado de 

emergencia; 

Parlamento regional 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-11/10BOAE140.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-11/10BOAE140.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-11/10BOAE140.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-11/10BOAE140.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-11/10BOAE140.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-11/10BOAE140.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-11/10BOAE140.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-11/10BOAE140.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-11/10BOAE140.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-11/10BOAE140.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-11/10BOAE140.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-11/10BOAE140.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-11/10BOAE140.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-13/10BOAE141.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-13/10BOAE141.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-13/10BOAE141.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-15/10BOAE143.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-15/10BOAE143.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-15/10BOAE143.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-15/10BOAE143.pdf
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PARLAMENTO DE GALICIA 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Organización y 

normas de 
funcionamiento de 

la Administración 

del Parlamento de 
Galicia. Normas y 

acuerdos. 

Acuerdo de la Mesa de la Diputación 

Permanente, de 13 de marzo de 2020, por el que 
que se aprueba el Plan de Contigencia del 

Parlamento de Galicia. 

13/03/2020 BOPG n. 615 

(18 marzo 2020) 
 Epidemia; Parlamento 

regional 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100615.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100615.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100615.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100615.pdf
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ASAMBLEA DE MADRID 

 

MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de Ley, 

Iniciativa Legislativa 
Popular y de 

Ayuntamientos 

 

Proposición de Ley de los Ayuntamientos de 

Móstoles, Rivas Vaciamadrid, Madrid, Tres Cantos, 
Alcalá de Henares, Velilla de San Antonio, 

Villaviciosa de Odón, Navalafuente, Pinto, 

Navalcarnero, Coslada , Arroyomolinos Getafe, 
Fuenlabrada, Arganda del Rey, Leganés, 

Ciempozuelos, San Sebastián de los Reyes, 

Talamanca del Jarama, Paracuellos del Jarama, y 

Mejorada del Campo sobre medidas prioritarias 
para la promoción de la escolarización inclusiva en 

el ámbito de la educación no universitaria en la 

Comunidad de Madrid. (PROP.L-17/2017) 
(RGEP.10978 y RGEP.1958/2020) 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOAM n. 169 
 

Ampliación del plazo de presentación de enmiendas 

al articulado BOAM n. 34 
 

Ampliación del plazo de presentación de enmiendas 

al articulado BOAM n. 40 
 

Presentación de enmiendas al articuladoBOAM n. 

42 

 

12/03/2018 BOAM n. 169 

(13marzo 2018) 
 

BOAM n. 34 

(30 enero 2020) 
 

BOAM n. 40 

(25 febrero 2020) 

 
BOAM n. 42 

(5 marzo 2020) 

 
 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Discapactitado; 
Igualdad de trato 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Vox 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto:la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno a 

que se promueva la obligatoriedad de solicitar por el 

04/11/2019 BOAM n. 23 

(7 noviembre 2019) 

 

En 

tramitación 

Política educativa 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00023.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

centro educativo el previo consentimiento 

individualizado de los padres (Pin Parental) para la 
realización de cualquier actividad de contenido 

ideológico, curricular o no, que no sea conforme 

con el ideario publicado por el centro y que no haya 

sido previamente aceptada por los padres después 
de habérseles informado con antelación suficiente y 

de manera adecuada. (PNL-88(XI)/2019) 

(RGEP.9606) 
 

Retirada BOAM n. 42 

 

BOAM n. 42 

(5 amrzo 2020) 

Proposición de Ley, 
presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición de Ley, de medidas de regeneración en 
la contratación de personal eventual en la 

Comunidad de Madrid. (PROP.L-4(XI)/2019) 

(RGEP.10046) 
 

Toma en consideración BOAM n. 39 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas y 
de consideraciones ciudadanas y su envío a la 

Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función 

Pública BOAM n. 41 
 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas y 

de consideraciones ciudadanas y su envío a la 
Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y 

Estatuto del DiputadoBOAM n. 42 

 

11/11/2019 BOAM n. 24 
(14 noviembre 

2019) 

 
BOAM n. 39 

(20 febrero 2020) 

 

BOAM n. 41  
(27 febrero 2020) 

 

BOAM n. 42  
(5 marzo 2020) 

 

 

En 
tramitación 

Contratación de 
personal; Trabajo 

temporal 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, de deducciones de la Comunidad 
de Madrid en el Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas por el que se modifica el Texto 

25/11/2019 BOAM n. 26 
(28 noviembre 

2019) 

Rechazado Política fiscal; 
Hacienda regional; 

Impuesto sobre la 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00026.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Refundido de las disposiciones legales de la 

Comunidad de Madrid en materia de tributos 
cedidos por el Estado, aprobado por Decreto 

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

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

RGEP.13390(XI)/2029) 
 

Enmienda a la totalidadcon devolución al Gobierno 

BOAM n. 29 
 
Enmiendas de la totalidad con devolución al 

Gobierno BOAM n. 32 
 
Enmienda BOCAM n. 38 
 

Rechazo BOCAM n. 43 

 

 

BOAM n. 29 
(29 diciembre 2019) 

 

BOAM n. 32 

(23 enero 2020) 
 

BOAM n. 38 

(13 febrero 2020) 
 

BOCAM n. 43 

(12 marzo 2020) 

Renta de las Personas 

Físicas; Relación 
Estado-entidades 

territoriales 

Proposición de Ley, 
presentada por el 

G.P.Socialista 

Proposición de Ley de Publicidad, Comunicación y 
Patrocinio Institucional. (PROP.L-2(XI)/2019) 

(RGEP.8879) (RGEP.3121/2020) 

 

Toma en consideración BOAM n. 28 
 
Apertura del plazo de presentación de enmiendas y 
consideraciones ciudadanas. Envío a la 

ComisiónBOAM n. 29 

 

Enmienda a la totalidad con texto alternnativo 
BOAM n. 39 

 

Presentación de enmiendas al articulado BOAM n. 
42 

10/12/2019 BOAM n. 28 
(12 diciembre 2019) 

 

BOAM n. 29 

(19 diciembre 2019) 
 

BOAM n. 39 

(20 febrero 2020) 
 

BOAM n. 42 

(5 marzo 2020) 
 

BOAM n. 43 

(12 marzo 2020) 

 

En 
tramitación 

Política de 
comunicación; 

Administración 

pública; Publicidad 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00029.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00038.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00028.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00028.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00028.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00029.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Enmienda a la totalidad BOAM  n. 43 
 

 
 

 

 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Unidas Podemos 

Izquierda Unida 
Madrid en Pie 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno 

de la Comunidad de Madrid a que inste al Gobierno 

de España a: 1.- Impulsar todas aquellas medidas 
legislativas necesarias para la incorporación de la 

educación sexual integral en todos los niveles 

educativos obligatorios. 2.- Elaborar, en 
colaboración con las Comunidades Autónomas, un 

currículum educativo integral con enfoque de 

derechos humanos y perspectiva de género. 3.- 

Impulsar, en colaboración con las Comunidades 
Autónomas, la necesaria formación del profesorado 

en materia de educación sexual integral de manera 

unificada y sistematizada. 4.- Elaborar materiales 
específicos informativos sobre educación sexual 

accesibles para el profesorado y alumnado en los 

propios centros educativos, con las especificaciones 
que se relacionan. (PNL-52/2020)(RGEP.4305) 

 

Resolución núm. 11/2020 BOAM  n. 43 

 

24/02/2020 BOAM n. 41  

(27 febrero 2020) 

 

BOAM n. 43 
(12 marzo 2020) 

Adopción Educación sexual 

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 

elaborar una ley para la promoción de la igualdad 
entre mujeres y hombres en la Comunidad de 

Madrid, para cumplir adecuadamente con las 

exigencias de la normativa comunitaria y en 

24/02/2020 BOAM n. 41  

(27 febrero 2020) 

 
BOAM n. 43 

(12 marzo 2020) 

Adopción Igualdad de género 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
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Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la 

Constitución, así como 1, 7 y 26 del Estatuto de 
Autonomía, con las especificaciones que se 

detallan. (PNL-53/2020)(RGEP.5253) 

 

Resolución núm. 12/2020 BOAM  n. 43 
 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Más Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno 

de la Comunidad de Madrid a adoptar las medidas 
que se detallan en relación con la elaboración de un 

Pacto autonómico por la conciliación, la 

corresponsabilidad y los cuidados. (PNL-
58/2020)(RGEP.5401) 

 

Resolución núm. 13/2020 BOAM  n. 43 
 

24/02/2020 BOAM n. 41  

(27 febrero 2020) 

 
BOAM n. 43 

(12 marzo 2020) 

Adopción Equilibrio entre vida 

privada y vida 

laboral; Igualdad de 
género 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a que se dirija al Gobierno 
de la Nación para solicitarle la presentación, en el 

plazo más breve posible, de una propuesta concreta 

de Nuevo Sistema de Financiación Autonómica, a 
los efectos de iniciar la correspondiente negociación 

con las CC. AA. y su aprobación en el seno del 

Consejo de Política Fiscal y Financiera, que recoja 

los criterios que se detallan.(PNL-63/2020) 
(RGEP.6885 y RGEP.6911/2020) 

 

02/03/2020 BOAM n. 42 

(5 marzo 2020) 

En 

tramitación 

Financiación; 

Autnomía 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 
G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 
Comunidad de Madrid a instar al Gobierno de la 

02/03/2020 BOAM n. 42 

(5 marzo 2020) 

En 

tramitación 

Financiación; 

Autnomía 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf


71 

 

MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Nación: 1.- Respetar las competencias que la 

Constitución Española y el Estatuto de Autonomía 
atribuyen a la región en materia de fiscalidad y 

tributos cedidos, así como las decisiones que, en el 

ejercicio libre de las mismas, adopte el ejecutivo 

autonómico. 2.- Ejecutar el pago pendiente de IVA 
de diciembre de 2017 a la Comunidad de Madrid 

por todos los medios necesarios y a la mayor 

brevedad posible. (PNL-64/2020) (RGEP.6913 y 
RGEP.6914/2020) 

 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 
G.P. Vox 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 
Comunidad a que: 1.- Inste al Gobierno de España a 

modificar la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, 

de Salud sexual y reproductiva y de la interrupción 
voluntaria del embarazo, para eliminar la 

discapacidad como causa legal de interrupción 

voluntaria del embarazo tal como se contempla en 

su artículo 15.b). 2.- Dote a todos los hospitales de 
la Comunidad de Madrid de un protocolo 

sistemático de atención a las familias que van a 

tener un hijo con discapacidad, que incluya la 
facilitación de información oral y por escrito a los 

progenitores sobre todas las posibilidades de 

tratamiento médico y quirúrgico actualizado de la 
patología detectada en el feto, así como todas las 

prestaciones sociales y asistenciales a su disposición 

y la de su hijo, facilitándole la relación con 

asociaciones relacionadas con la discapacidad con 
la que se prevé que nacerá el hijo, además de la 

información que se le viene dando actualmente a los 

02/03/2020 BOAM n. 42 

(5 marzo 2020) 

En 

tramitación 

Aborto; discapacitado 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
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Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

progenitores incursos en dichos casos. (PNL-

67/2020) (RGEP.6919) 
 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid para que contemple en el 
nuevo contrato programa que se firme la cesión del 

6 % de todos los ingresos al fomento del cine y la 

producción audiovisual madrileña. Para su 

tramitación ante la Comisión de Radio Televisión 
Madrid. (PNL-68/2020) (RGEP.6929) 

 

02/03/2020 BOAM n. 42 

(5 marzo 2020) 

En 

tramitación 

Política audiovisual 

Proposición no de 
Ley, presentada por el 

G.P. Vox 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a que éste a su vez inste al 

Gobierno de España a interponer recurso de 

anulación antes la justicia comunitaria en los 
términos del artículo 263 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, contra la 

decisión del Parlamento Europeo de reconocer la 
condición de Diputados del Parlamento Europeo a 

los señores Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni 

Comín i Oliveres y Clara Ponsatí i Obiols. (PNL-
71/2020) (RGEP.6938) 

 

02/03/2020 BOAM n. 42 
(5 marzo 2020) 

En 
tramitación 

Parlameno Europeo; 
Parlamentario; 

Recurso de anulación 

 

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: 
1.- La paralización de la modificación del Decreto 

48/2015. 2.- La convocatoria de una Mesa donde se 

encuentre representada toda la Comunidad 

Educativa y los Grupos Parlamentarios de la 
Cámara Regional. 3.- La evaluación de las 

02/03/2020 BOAM n. 42 

(5 marzo 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

infraestructuras necesarias de los Centros 

Educativos antes de la aprobación de la 
modificación del Decreto. (PNL-75/2020) 

(RGEP.7471) 

 

Proposición no de 
Ley, presentada por el 

G.P. Unidas Podemos 

Izquierda Unida 

Madrid en Pie 

Proposición de Ley,  para  la  igualdad  real  y  
efectiva  de  las familias monoparentales en la 

Comunidad de Madrid. (PROP.L-1/2020) 

(RGEP.8430) 

09/03/2020 BOAM n. 43 
(13 marzo 2020) 

En 
tramitación 

Derecho de familia; 
Familia monoparental 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Más Madrid 

Proposición no de ley, con  el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1.-Convocar,  en  el  plazo  
máximo  de  un mes,  una  mesa  de  emergencia  

ambiental  que reúna   a   todas   las 

Administraciones involucradas   para   diseñar   una   

hoja   de   ruta consensuada que, proceda a la 
limpieza definitiva de los vertidos ilegales y 

culmine con la restauración  ecológica  de  toda  la  

zona  afectada  en  el  plazo  máximo  de  dos  años.  
2.-Desbloquear,  agilizar  y  concluir  el  proceso  de  

realojo  del  asentamiento  irregular  de  Las 

Sabinas.  3.-Cumplir  en  el  plazo  máximo  de  seis  
meses  con  las  disposiciones  de  la  PNL-87/2018  

RGEP.5270,  que  instaba  a  la  Comunidad  de  

Madrid  a  elaborar  en el  plazo  de  un año  el  Plan  

Rector  de  Uso  y  Gestión  del  Parque  Regional  
del  Curso  Medio  del  Río Guadarrama y dotarlo 

de, al menos, un Centro de Visitantes y/o Educación 

Ambiental. (PNL-83/2020) (RGEP.8532) 
 

09/03/2020 BOAM n. 43 

(13 marzo 2020) 

En 

tramitación 

Vertido ilegal de 

residuos; Protección 

del medio ambiente 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
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Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 
G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 
Comunidad de Madrid a que inste al Gobierno de la 

Nación a realizar las actuaciones que se detallan 

para alcanzar una  equiparación  salarial  real  y  

efectiva  para  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  
Seguridad  del Estado. (PNL-85/2020) 

(RGEP.8542) 

 

09/03/2020 BOAM n. 43 

(13 marzo 2020) 

En 

tramitación 

Igualdad de 

renumeración; 
Policía; Seguridad 

públcia 

Proposición no de 
Ley, presentada por el 

G.P. Más Madrid 

Proposición no de ley, con  el siguiente objeto: la 
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1.-Implementar un tributo 

a las bebidas azucaradas, bollería industrial y el 
conjunto de los alimentos  ultraprocesados,  del  

20%  por  encima  de  su  precio  actual.  2.-Destinar  

los ingresos  de  los  tributos,  así  como  el  ahorro  
del  coste  sanitario  derivado,  a  reducir  la 

desigualdad  incentivando  una  alimentación  

saludable  y  de  proximidad.  3.-Implementar una  

campaña  informativa  sobre  los  efectos  
perjudiciales  de  la  mala  alimentación  y  de  los 

efectos  positivos  de  una  buena  alimentación.  4.-

Prohibir  la  publicidad  de  alimentos 
ultraprocesados  y  bebidas  energéticas  en  el  

Metro  de  Madrid,  así  como  en  la  radio  y 

televisión pública de Madrid, las webs y 
marquesinas que dependan de la Comunidad de 

Madrid.  5.-Instar  al  Gobierno  de  la  Nación  a  

revisar  el  etiquetado  en  las  bebidas azucaradas e 

incorporar los llamados "sellos negros". 6.-Instar al 
Gobierno de la Nación a que prohíba la publicidad 

de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas. 

09/03/2020 BOAM n. 43 
(13 marzo 2020) 

En 
tramitación 

Impuesto; Bebida 
gaseosa; 

Alimentación 

humana; Nutrición 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(PNL-89/2020) (RGEP.8858) 

 

Proposición no de 
Ley, presentada por el 

G.P. Vox 

Proposición no de ley, con el siguiente  objeto:  la  
Asamblea  de  Madrid  insta  al  Gobierno  de  la 

Comunidad  a  que:  1.-Inste al Gobierno de España 

a modificar la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo, 
de Salud Sexual  y  Reproductiva  y  de  la  

Interrupción  Voluntaria  del  Embarazo  para  

eliminar  la discapacidad como causa legal de 

interrupción voluntaria del embarazo. 2.-Dotar a 
todos los  hospitales  de  la  Comunidad  de  Madrid  

de  un  Protocolo  sistemático  de  atención  a  las 

familias que van a tener un hijo con síndrome Down 
u otra discapacidad. (PNL-92/2020) (RGEP.8890) 

 

09/03/2020 BOAM n. 43 
(13 marzo 2020) 

En 
tramitación 

Aborto; 
Discapacitado 

psíquico; Salud 

reproductiva 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 
G.P. Vox 

Proposición no de ley, con el siguiente  objeto:  la  

Asamblea  insta  al  Gobierno  de  la  Comunidad  a:  
1.-Inste  al  Gobierno de  España  a  la  derogación  

del  Decreto  de  8-09-54.  2.-Inste  al  Consejo  

Universitario  de  la Comunidad de Madrid para que 
en el ámbito de sus funciones y competencias  se 

dirija a cada  Universidad  Madrileña  a  desarrollar  

o,  en  su  caso,  actualizar  los  Reglamentos  y 
Procedimientos  Disciplinarios  de  aplicación  al  

personal  universitario  en  los  espacios 

universitarios, recogiendo las diversas formas de 

violencia dirigida a coartar la libertad de expresión,  
pensamiento,  cátedra  y  estudio,  así  como  la  

apropiación  del  espacio  público común  de  los  

centros,  y,  promover  las  medidas  necesarias  que  
garanticen  el  desarrollo pacífico  de  todas  las  

actividades  organizadas  y  autorizadas  en  el  

09/03/2020 BOAM n. 43 

(13 marzo 2020) 

En 

tramitación 

Universidad; Libertad 

de expresión; 
Libertad de opinón; 

Libertad de 

enseñanza;  Política 
educativa 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf


76 

 

MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

marco  universitario,  sin que actos de violencia o 

intolerancia puedan impedir su normal desarrollo. 
(PNL-93/2020) (RGEP.8891) 

 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
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ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 

 

MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 
 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes 



78 

 

PARLAMENTO DE NAVARRA 

 
 

NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de Ley, 
presentada por el G.P. 

Navarra Suma 

Proposición de Ley Foral de Símbolos de 

Navarra. (10-19/PRO-00012) 

 

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

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

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

 
Enmiendas BOPN n. 5 

 
Dictamen aprobado por la Comisión BOPN n. 18 

 
Aprobada BOPN n. 29 

02/09/2019 BOPN n. 9 
(4 septiembre 2019) 

 

BOPN n. 22 
(10 octubre 2019) 

 

BOPN n. 23 

(11 octubre 2019) 
 

BOPN n. 31 

(31 octubre 2019) 
 

BOPN n. 39 

(12 noviembre 2019) 
 

BOPN n. 46 

(10 diciembre 2019) 

 
BOPN n. 5 

(16 enero 2020) 

 
BOPN n. 18 

(6 febrero 2020) 

 

BOPN n. 29 
(2 marzo 2020) 

 

 

Aprobada Bandera 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191009.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191009.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191022.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191023.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191031.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191039.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191046.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020005_firmado.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020018.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020029.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de Ley, 

presentada por los G.P. 

Geroa Bai y EHBildu 
Nafarroa, la A.P.F. de 

Podemos Navarra y 

Mixto-Izquierda-
Ezkerra 

Proposición de Ley sobre modificación parcial de 

la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y 

de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos 

Políticos. (10-19/PRO-00004) 

 

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

Enmiendas BOPN n. 46 

 

Dictamen aprobado por la Comisión de Cohesión 
TerritorialBOPN n. 11 

 

Aprobada BOPN n. 29 

 
 

16/09/2019 BOPN n. 15 

(20 septiembre 2019) 

 
BOPN n. 33 

(6 noviembre 2019) 

 
BOPN n. 34 

(8 noviembre 2019) 

 

BOPN n. 46 
(10 diciembre 2019) 

 

BOPN n. 11 
(28 enero 2020) 

 

BOPN n. 29 
(2 marzo 2020) 

 

Aprobada Reforma jurídica; 

Modificación de la 

ley; Reforma 
electoral; Partido 

político 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. 
Navarra Suma 

Proposición de Ley sobre modificación parcial de 

la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. 
(10-19/PRO-00004). 

 

Retirada BOPN n. 37 

07/01/2020 BOPN n. 2 

(10 enero 2020) 
 

BOPN n. 37 

(18 marzo 2020) 

 

Retirada Modificación de la 

ley; Reforma 
administrativa; 

Reforma electoral; 

Voto 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales 

de Navarra para el año 2020. (10-20/LEY-00001) 

 
Enmienda a la totalidad BOPN n. 8 

 
Rechazo de la enmienda a la totalidad BOPN n. 
20 

 

10/01/2020 BOPN n. 3 

(14 enero 2020) 

 
BOPN n. 8 

(23 enero 2020) 

 

BOPN n. 20 
(10 febrero 2020) 

Aprobada Presupuesto regional 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191015.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191015.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191015.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191015.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191033.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191034.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191046.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020011.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020029.pdf=
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020002.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020002.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020037.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020003.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020003.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020008.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020020.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020020.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Corrección de errores del DictamenBOPN n. 28 

 

Aprobada BOPN n. 32 
 

 

BOPN n. 28  

(28 febrero 2020) 
 

BOPN n. 32 

(9 marzo 2020) 
 

 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. 
Navarra Suma 

Proposición de Ley Foral sobre ayudas para la 

conciliación de la vida laboral y familiar. (10-
20/PRO-00001) 

 

No tomada en consideración BOPN n. 29 
 

13/01/2020 BOPN n. 6 

(17 enero 2020) 
 

BOPN n. 29 

(2 marzo 2020) 
 

Rechazada Equilibrio entre vida 

privada y vida laboral 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. 

Navarra Suma 

Proposición de Ley Foral por la que se equiparan 

los periodos de las prestaciones contributivas por 

nacimiento y cuidado de hijos o hijas menores de 
un año disfrutados por las personas progenitoras. 

(10-20/PRO-00001) 

 

No tomada en consideración BOPN n. 29 
 

 

 

13/01/2020 BOPN n. 6 

(17 enero 2020) 

 
BOPN n. 29 

(2 marzo 2020) 

 

Rechazada Prestación familiar 

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

cuantía y reparto del Fondo de Participación de 

las Haciendas Locales en los tributos de Navarra 

por transferencias corrientes y otras ayudas para 
el año 2020.(10-20/LEY-00002) 

 

Aprobada BOPN n. 29 
 

20/01/2020 BOPN n. 8 

(24 enero 2020) 

 

BOPN n. 29 
(2 marzo 2020) 

Aprobada Hacienda regional; 

Impuesto; 

Administración local 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020028.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020032.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020006.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020006.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020029.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020006.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020006.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020006.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020006.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020029.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020009.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020009.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020009.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020009.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020009.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020029.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Moción presentada por 

la Ilma. Sra. Dña Isabel 

Ansa Ascunce 

Moción por la que se insta al Gobierno de 

Navarra a revisar los protocolos y medios de los 

que dispone en la actualidad para detectar la 
necesidad o no de nuevos procedimientos tras el 

desarrollo normativo de la proposición de ley 

para la regulación de la eutanasia. (10-20/MOC-
00026) 

Aprobación por el Pleno  BOPN n. 37 

24/02/2020 BOPN. n. 28 

(28 febrero 2020) 

 
BOPN n. 37 

(18 marzo 2020) 

 

Aprobada Eutanasia 

Declaración 

institucional 
 

Declaración institucional por la que el 

Parlamento de Navarra se suma a la celebración 
del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de 

marzo. (10-20/DEC-00019) 

 

02/03/2020 BOPN. n. 31  

(6 marzo 2020) 

Aprobada Igualdad de género 

Declaración 
institucional 

 

Declaración institucional sobre la situación de las 
defensoras de los derechos de las mujeres como 

Irán o de Arabia Saudí. (10-20/DEC-00022) 

 

09/03/2020 BOPN. n. 35  
(13 marzo 2020) 

Aprobada Derechos humanos; 
Mujer; Arabia Saudí; 

Irán 

Declaración 
institucional 

 

Declaración institucional con motivo de la 
conmemoración del día 11 de marzo como Día 

Europeo de las Víctimas del Terrorismo. (10-

20/DEC-00023) 
 

02/03/2020 BOPN. n. 31  
(6 marzo 2020) 

Aprobada Terrorismo; Víctima 

Declaración 

institucional 

 

Declaración institucional en la que el Parlamento 

de Navarra reitera su apoyo a la denominada 

“querella argentina” y se congratula por la labor 
de la jueza María Servini. (10-20/DEC-00024) 

 

09/03/2020 BOPN. n. 35  

(13 marzo 2020) 

Aprobada Derechos humanos; 

Franquismo; 

Violencia política: 
Argentina 

Informes, convocatorias 

e información 
parlamentaria 

Medidas de contención extraordinarias al Plan de 

contigenia ante el coronavirus (COVID-19) 
aprobado por la Mesa de la Cámara con fecha 12 

de marzo de 2020. 

Prórroga de las medidas de contención BOPN n. 

16/03/2020 BOPN. n. 36  

(17 marzo 2020) 
 

BOPN n. 40 

(30 marzo 2020) 

Aprobadas Epidemia; Parlamento 

regional 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020028.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020028.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020028.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020028.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020028.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020028.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/es/expedientes/10-20moc-00026
https://www.parlamentodenavarra.es/es/expedientes/10-20moc-00026
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020037.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020031.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020031.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020031.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020031.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020036.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020036.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020036.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020036.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020040.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

40 

Otros textos normativos Resolución n. 28 /2020, de 24 de marzo de 2020, 

de la Presidencia, sobre la delegación del voto de 

los parlamentarios y parlamentarias forales con el 

fin de afrontar la situación de emergencia 
sanitaria provocada por el coronavirus COVID-

19. 

 

24/03/2020 BOPN. n. 38  

(25 marzo 2020) 

Adopción Epidemia; Parlamento 

regional; Voto por 

delegación 

Decreto-ley Foral Decreto-ley Foral 1/2020, de 18 de marzo, por el 
que se aprueban medidas urgentes para responder 

al impacto generado por la crisis sanitaria del 

coronavirus (COVID-19) (10-20/DLF-00001) 
 

Convalidado por el Pleno BOPN n. 40 

 

25/03/2020 BOPN n. 39 
(26 marzo 2020) 

 

BOPN n. 40 
(30 marzo 2020) 

Convalidado Epidemia; Estado de 
emergencia; Política 

sanitaria 

Decreto-ley Foral Decreto-ley Foral 2/2020, de 25 de marzo, por el 
que se aprueban medidas urgentes para responder 

al impacto generado por la crisis sanitaria del 

coronavirus (COVID-19) (10-20/DLF-00002) 
 

 

Convalidado por el Pleno BOPN n. 40 

 

25/03/2020 BOPN n. 39 
(26 marzo 2020) 

 

BOPN n. 40 
(30 marzo 2020) 

Convalidado Epidemia; Estado de 
emergencia; Política 

sanitaria 

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

medidas urgentes para responder al impacto 

generado por la crisis sanitaria del coronavirus 
(COVI-19) (10-20/LEY-00003) 

 

27/03/2020 BOPN n. 40 

(30 marzo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Estado de 

emergencia; Política 

sanitaria 

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

medidas urgentes para responder al impacto 
generado por la crisis sanitaria del coronavirus 

(COVI-19) (10-20/LEY-00004) 

27/03/2020 BOPN n. 40 

(30 marzo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Estado de 

emergencia; Política 
sanitaria 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020040.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020038.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020038.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020038.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020038.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020038.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020038.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020039.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020039.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020039.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020039.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020040.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020039.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020039.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020039.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020039.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020040.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020040.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020040.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020040.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020040.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020040.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020040.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020040.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020040.pdf
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PARLAMENTO DEL PAÍS VASCO 

 

PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Solicitud de 

información 
documentada, 

formulada al Gobierno 

Vasco por D. Carmelo 
Barrio Baroja (G.P. 

Popular 

Solicitud de información documentada, En  

relación  con  el  grave  accidente  ocurrido  el  
pasado día 6 de febrero de 2020 en el vertedero 

ubicado  en  la  localidad  de  Zaldibar,  explotado  

por   la   mercantil   Verter   Recycling   2002   
SL. (11/10.07.02.01805) 

03/03/2020 BOPARL.V n. 162 

(6 marzo 2020) 

En 

tramitación  

Gestión de residuos; 

Eliminación de 
residuos; Empresa; 

Accidente laboral 

Solicitud de 

información 
documentada, 

formulada al Gobierno 

Vasco por D. Josu  

Estarrona  Elizondo 
(G.P. EH Bildu) 

Solicitud de información documentada, Sobre  el  

recurso  al  silencio  administrativo  a  la  hora      
de      conceder      autorizaciones      para      

almacenamiento    y    tratamiento    de    

residuos. (11/10.07.02.01808) 

11/03/2020 BOPARL.V n. 163 

(13 marzo 2020) 

En 

tramitación  

Gestión de residuos; 

Transparencia 
administrativa 

Solicitud de 

información 
documentada, 

formulada al Gobierno 

Vasco por D.ª Rebeka 

Ubera Aranzeta (G.P. 
EH Bildu) 

Solicitud de información documentada, Sobre las 

medidas que se han adoptado y se van a   adoptar   
para   hacer   frente   al   coronavirus. 

(11/10.07.02.01809) 

11/03/2020 BOPARL.V n. 163 

(13 marzo 2020) 

En 

tramitación  

Epidemia 

Solicitud de 

información 

documentada, 
formulada al Gobierno 

Vasco por D.ª Rebeka 

Ubera Aranzeta (G.P. 
EH Bildu) 

Solicitud de información documentada, Sobre   la   

intervención   para   hacer   frente   al   

coronavirus. (11/10.07.02.01810) 

11/03/2020 BOPARL.V n. 163 

(13 marzo 2020) 

En 

tramitación  

Epidemia 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7265b982-2dbe-4da7-9198-8e8520db6f9d
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7265b982-2dbe-4da7-9198-8e8520db6f9d
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7265b982-2dbe-4da7-9198-8e8520db6f9d
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7265b982-2dbe-4da7-9198-8e8520db6f9d
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7265b982-2dbe-4da7-9198-8e8520db6f9d
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7265b982-2dbe-4da7-9198-8e8520db6f9d
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/553e23ac-46fd-4228-ad05-d45bc0299f1b
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/553e23ac-46fd-4228-ad05-d45bc0299f1b
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/553e23ac-46fd-4228-ad05-d45bc0299f1b
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/553e23ac-46fd-4228-ad05-d45bc0299f1b
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/553e23ac-46fd-4228-ad05-d45bc0299f1b
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/553e23ac-46fd-4228-ad05-d45bc0299f1b
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/553e23ac-46fd-4228-ad05-d45bc0299f1b
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/553e23ac-46fd-4228-ad05-d45bc0299f1b
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/553e23ac-46fd-4228-ad05-d45bc0299f1b
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/553e23ac-46fd-4228-ad05-d45bc0299f1b
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/553e23ac-46fd-4228-ad05-d45bc0299f1b
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Solicitud de 

información 
documentada, 

formulada al Gobierno 

Vasco por D. Josu  

Estarrona  Elizondo 
(G.P. EH Bildu) 

Solicitud de información documentada, Sobre la 

gestión del amianto llevada a cabo en el vertedero 
de Zaldibar. (11/10.07.02.01812) 

11/03/2020 BOPARL.V n. 163 

(13 marzo 2020) 

En 

tramitación  

Gestión de residuos; 

Accidente laboral 

Declaración 

institucional de la 

Diputación Permanente 
del Parlamento Vasco 

Declaración institucional, En  relación  con  la  

suspensión  de  la  convocatoria  de las elecciones 

del día 5 de abril de 2020 como consecuencia  de  
la  pandemia  provocada  por  la  COVID-19. 

(11/11.05.00.00073) 

24/03/2020 BOPARL.V n. 164 

(27 marzo 2020) 

 Elecciones 

regionales; 

Epidemia 

Solicitud de 
comparencia del 

lehendakari, formulada 

por el G.P. EH Bildu 

Solicitud de comparecencia, A fin de explicar las 
medidas que el Gobierno en funciones  ha  

tomado  y  va  a  tomar  en  relación  con la 

emergencia sanitaria y el Estado de emergencia 

generados por la pandemia de la COVID-19.  
(11/10.13.02.00005) 

24/03/2020 BOPARL.V n. 164 
(27 marzo 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia; Estado de 
emergencia 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/553e23ac-46fd-4228-ad05-d45bc0299f1b
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/553e23ac-46fd-4228-ad05-d45bc0299f1b
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/553e23ac-46fd-4228-ad05-d45bc0299f1b
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/55bf3a12-97e1-4746-9f2b-b5cd4c41df42
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/55bf3a12-97e1-4746-9f2b-b5cd4c41df42
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/55bf3a12-97e1-4746-9f2b-b5cd4c41df42
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/55bf3a12-97e1-4746-9f2b-b5cd4c41df42
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/55bf3a12-97e1-4746-9f2b-b5cd4c41df42
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/55bf3a12-97e1-4746-9f2b-b5cd4c41df42
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/55bf3a12-97e1-4746-9f2b-b5cd4c41df42
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/55bf3a12-97e1-4746-9f2b-b5cd4c41df42
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/55bf3a12-97e1-4746-9f2b-b5cd4c41df42


85 

 

PARLAMENTO DE LA RIOJA 

 

LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto Ley Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2020. 
(10L/PL-0002) 

Enmiendas a la totalidad BOPR n. 9 A 

Rechazo a las enmiendas a la totalidad BOPR n. 10 
A 

Ampliación del plazo de enmiendas BOPR n. 12 A 

Enmiendas parciales BOPR n. 14 A 

Enmiendas al articulado para su defensa en el Pleno. 
Enmiendas al estado de gastos e ingresos para su 

defensa en el PlenoBOPR n. 16 A 

Dictamen de la Comisión BOPR n. 18 A 

Aprobada BOPR n. 20 A 

Correción de erroresBOPR n. 24 A 

 

02/12/2019 BOPR n. 6 A 

(4 diciembre 2019) 
 

BOPR n. 9 A 

(19 diciembre 2019) 
 

BOPR n. 10 A 

(23 diciembre 2019) 

 
BOPR n. 12 A 

(30 diciembre 2019) 

 
BOPR n. 14 A 

(21 enero 2020) 

 

BOPR n. 16 A 
(27 enero 2020) 

 

BOPR n. 18 A 
(28 enero 2020) 

 

BOPR n. 20 A 
(30 enero 2020) 

 

BOPR n. 24 A 

(5 marzo 2020) 
 

Aprobada Presupuesto regional 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

24/02/2020 BOPR n. 46  

(2 marzo 2020) 

Aprobada Igualdad de género 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-6a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-6a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-9a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-10a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-10a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-12a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-14a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-16a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-18a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-20a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-24a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-46b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-46b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el G.P. 

Mixto 

apoyar las movilizaciones que convoquen las 

asociaciones y plataformas de mujeres el 8 de marzo, 
y a articular en la práctica y dentro de las propias 

competencias políticas globales y transversales, con 

dotación económica suficiente, de gestión pública, 

con estadísticas y evaluaciones, que cambien la 
realidad material de las mujeres, en aras de una 

igualdad real. (10L/PNLP-0087) 

Aprobada con enmienda BOPR n. 50 B 

 

BOPR n. 50 B 
(12 marzo 2020) 

Proposición no de 
Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

que se cree un sello de distintivo empresarial en 

materia de igualdad en la empresa en La Rioja en 
función del tamaño de nuestras empresas riojanas. 

(10L/PNLP-0088) 

24/02/2020 BOPR n. 46  
(2 marzo 2020) 

En 
tramitación 

Igualdad de género 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 
presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano 
para que inste al Gobierno de España a que toda 

modificación del régimen económico de la Seguridad 

Social sea adoptada con la indispensable intervención 
del Pacto de Toledo, foro de consenso político y 

social en el ámbito de la Seguridad Social, 

constituido en el seno del Congreso de los Diputados 
con el objetivo primordial de garantizar el sistema de 

protección social público mediante el consenso de los 

diferentes partidos políticos. (10L/PNLP-0089) 

24/02/2020 BOPR n. 46  

(2 marzo 2020) 

En 

tramitación 

Seguridad Social; 

Prestación social 

Proposición no de 
Ley en Pleno, 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

24/02/2020 BOPR n. 46  
(2 marzo 2020) 

En 
tramitación 

Transparencia 
administrativa 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-46b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-46b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-46b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-46b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-46b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-46b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-46b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-46b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-50b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-46b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-46b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-46b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-46b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-46b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-46b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-46b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-46b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-46b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-46b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-46b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-46b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-46b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-46b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-46b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-46b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-46b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-46b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

que actualice de forma urgente, en el plazo máximo 

de un mes, toda la información que consta en el 
Portal de Transparencia, en sus distintas categorías, 

para que recoja completamente la información 

comprendida hasta el segundo semestre de 2019. 

(10L/PNLP-0090) 

Proposición de Ley 

en Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

Proposición   de   Ley   de   promoción,   atención   y   

protección de menores de La Rioja. (10/PPLD-0006) 

10/03/2020 BOPR n. 25 A 

(11 marzo 2020) 

En 

tramitación 

Protección de la 

infancia; Niño; Joven 

Regimen interior Plan de Contingencia de la Cámara en relación con el 
coronavirus (COVID-19). 

10/03/2020 BOPR n. 119 C 
(11 marzo 2020) 

Adopción Epidemia; 
Parlamento regional 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 
Mixto 

Proposición  no  de  Ley  relativa  a  que  el  

Parlamento  de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

que, a su vez, inste al Gobierno de  la  nación  a  
retirar  el  recurso  contra  la  sentencia  que  condenó  

al  Estado a indemnizar a la familia de José Couso. 

(10L/PNLP-0097) 

10/03/2020 BOPR n. 51 B 

(12 marzo 2020) 

En 

tramitación 

Sentencia; Gobierno: 

Profesión de la 

comunicación; Irak  

Proposición no de 
Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición  no  de  Ley  relativa  a  que  el  
Parlamento  de  La  Rioja  inste  al  Gobierno  riojano  

a  que  inste  al  Gobierno  de  la  nación a solicitar 

un nuevo informe de las retribuciones de los cuerpos 
y fuerzas de seguridad a una consultora externa con 

conocimientos en la materia. (10L/PNLP-0098) 

10/03/2020 BOPR n. 51 B 
(12 marzo 2020) 

En 
tramitación 

Gobierno; Informe; 
Igudaldad de 

renumeración; 

Policía; Seguridad 
pública 

Calendario de 

Actividad 

La Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento de 

La Rioja acuerda la suspensión de la actividad 
parlamentaria con motivo del coronavirus COVID-

19. (10L/CA-0007) 

13/03/2020 BOPR n. 121 C 

(13 marzo 2020) 

Adopción Epidemia; 

Parlamento regional 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-46b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-46b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-46b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-46b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-46b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-25a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-25a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119c
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119c
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-51b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-51b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-51b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-51b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-51b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-51b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-51b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-51b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-51b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-51b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-51b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-121c
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Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Acuerdos de Órganos 

de la Cámara 

Acuerdo adoptado en sesión conjunta por la Mesa y 

Junta de Portavoces, De medidas    complementarias    
al    Plan    de    Contingencia  de  la  Cámara  ante  la  

situación  de  coronavirus  (COVID-19) 

(10L/AOCA-0005) 

13/03/2020 BOPR n. 121 C 

(13 marzo 2020) 

Adopción Epidemia; 

Parlamento regional 

Calendario de 
Actividad 

La Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento de 
La Rioja, acuerda la prórroga    de    la    suspensión    

de    la    actividad    parlamentaria con motivo del 

coronavirus (COVID-19). (10L/CA-0007) 

27/03/2020 BOPR n. 123 C 
(27 marzo 2020) 

Adopción Epidemia; 
Parlamento regional 

Acuerdos de Órganos 
de la Cámara 

Acuerdo adoptado en sesión conjunta por la Mesa y 
la Junta de Portavoces, De modificación  de  las  

medidas  complementariasal Plan de Contingencia de 

la Cámara ante la situación de coronavirus (COVID-
19). (10L/AOCA-0005)   

27/03/2020 BOPR n. 123 C 
(27 marzo 2020) 

Adopción Epidemia; 
Parlamento regional 
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