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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 

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 consideraciónBOPA n. 

277 

 

Acuerdo de toma en consideración por el Pleno 

y conocimiento de la Mesa de la toma en 

consideración BOPA n. 295 
 
Plazo para la presentación de enmiendas al 

articuladoBOPA n. 406 
 
Enmiendas al articulado BOPA n. 425 

 

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) 

 

BOPA n.406 

(27 marzo 2020) 

 

BOPA n.425 

(2 octubre 2020) 

 

BOPA n. 432 

(14 octubre 2020) 

 

 

BOPA n. 441 

(27 octubre 2020) 

 

BOPA n. 458 

(20 noviembre 

2020) 

 

Aprobada Política portuaria  

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=147915
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148735
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Informe de la Ponencia BOPA n. 432 

 

Dictamen de la ComisiónBOPA n. 441 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 458 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular  

Andaluz,  

Ciudadanos,  

Socialista,  

Adelante  

Andalucía  y  Vox 

en Andalucía 

Proposición de Ley relativa a readmisión de las 

trabajadoras que prestaban servicios, como 

personal contratado por las empresas 

adjudicatarias de los correspondientes contratos 

de gestión de servicio público, en determinadas 

escuelas infantiles de titularidad de la Junta de 

Andalucía. (11-20/PPL-000006) 

 

Remisión al Consejo de Gobierno BOPA n. 430 

 

Acuerdo de toma en consideración por el Pleno. 

Remisión a la Comisión de Educación y 

Deporte. Plazo para proponer la comparecencia 

de agentes sociales y organizaciones interesadas 

BOPA n. 464  

 

30/09/2020 BOPA n. 430 

(9 octubre 2020) 

 

BOPA n. 464 

(30 noviembre 

2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Contratación 

pública; Guarda de niños 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a la extensión de 

las medidas de protección y conciliación de los 

trabajadores autónomos afectados por 

circunstancias relacionadas con la COVID-19 y 

sus familias, así como para recuperar la 

prestación extraordinaria por cese de actividad. 

(11-20/PNLC-000173) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura  del 

28/09/2020 BOPA n. 432 

(14 octubre 2020) 

 

BOPA n. 456 

(18 noviembre 

2020) 

Aprobada Política educativa; Personas 

con discapacidad 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149215
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149895
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=150214
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

432 

 

Enmiendas. Aprobada BOPA n. 456 

 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley relativa a garantizar el 

derecho constitucional a la propiedad privada y 

lucha eficaz contra la ocupación ilegal de 

viviendas. (11-20/PNLP-000111) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendasBOPA n. 443 

 

Enmiendas BOPA n. 456 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 459 

 

15/10/2020 BOPA n. 443 

(29 octubre 2020) 

 

BOPA n. 456 

(18 noviembre 

2020) 

 

BOPA n. 459 

(23 noviembre 

2020) 

Aprobada Vivenda; Seguridad pública 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a las medidas para 

disminuir las listas de espera en Andalucía. (11-

20/PNLP-000119) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 445 

 

Enmiendas BOPA n. 456 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 459 

 

 

28/10/2020 BOPA n. 445 

(3 noviembre 

2020) 

 

BOPA n. 456 

(18 noviembre 

2020) 

 

BOPA n. 459 

(23 noviembre 

2020) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149255
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149255
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149255
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149255
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149255
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149916
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149337
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149337
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149337
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149916
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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 vinculación 

de la diversificación y cualificación de la oferta 

hotelera y de la calidad del trabajo de sus 

empleados en los instrumentos de planeamiento 

territoriales, regionales y municipales.(11-

20/PNLP-000112) 

 

 

Calificación favorable y admisión a 

trámite.Tramitación ante Comsión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

446 

 

 

22/10/2020 BOPA n. 446 

(4 noviembre 

2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Servicios de 

hostelería 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a la vinculación 

de la diversificación y cualificación de la oferta 

hotelera y de la calidad del trabajo de sus 

empleados en los instrumentos de planeamiento 

territoriales, regionales y municipales. (11-

20/PNLC-000195) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 446 

 

22/10/2020 BOPA n. 446 

(4 noviembre 

2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Servicios de 

hostelería 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a las medidas para 

garantizar la corresponsabilidad social y la 

conciliación familiar, laboral y personal en 

Andalucía. (11-20/PNLC-000196) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

22/10/2020 BOPA n. 446 

(4 noviembre 

2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Equilibrio entre 

la vida privada y la vida 

laboral 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149354
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPA n. 446 

 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a la regulación del 

horario de emisión de los espectáculos taurinos 

en Canal Sur Televisión. (11-20/PNLC-000198) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 446 

 

Retirada BOPA n. 456 

 

22/10/2020 BOPA n. 446 

(4 noviembre 

2020) 

 

BOPA n. 456 

(18 noviembre 

2020) 

Retirada Espectáculo de animales; 

Toro; Televisión 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa al Corredor 

Ferroviario Mediterráneo. (11-20/PNLC-

000201) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 446 

 

22/10/2020 BOPA n. 446 

(4 noviembre 

2020) 

En tramitación Transorte ferroviario 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a la agilización 

del plan estatal Plan 20.000. (11-20/PNLC-

000202) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 446 

 

22/10/2020 BOPA n. 446 

(4 noviembre 

2020) 

En tramitación Política de la vivienda; 

Vivienda social 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a la defensa de 

una RTVA plural e imparcial. (11-20/PNLC-

000205) 

22/10/2020 BOPA n. 446 

(4 noviembre 

2020) 

Aprobada Radio y televisión 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149354
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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. 446 

 

Enmiendas. AprobadaBOPA n. 456 

 

 

BOPA n. 456 

(18 noviembre 

2020) 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley del Presupuesto de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 

2021. (11-20/PL-000003) 

 

Envío a la Comisión de Hacienda y Financiación 

Europea. Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad y de propuestas de 

agentes sociales y organizaciones 

interesadosBOPA n. 446 bis 

 

Calificación favorable y admisión a trámite de 

las enmiendas a la totalidad, con propuesta de 

devolución BOPA n. 447 
 
Rechazo de las enmiendas a la totalidad. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

parciales BOPCA n. 463 

 

04/11/2020 BOPA n. 446 bis 

(4 noviembre 

2020) 

 

BOPA n. 455 

(17 noviembre 

2020) 

 

BOPA n. 463 

(27 noviembre 

2020) 

En tramitación Presupuesto regional 

Decreto Ley Decreto Ley 26/2020, de 13 de octubre, por el 

que se establece una medida extraordinaria y 

urgente en el ámbito económico para facilitar 

ayudas a las pymes industriales afectadas por las 

consecuencias económicas de la pandemia 

SARS-CoV-2. (11-20/DL-000026) 

 

04/11/2020 BOPA n. 448 

(6 noviembre 

2020) 

Convalidado Enfermedad por 

coronavirus; Pequeña y 

mediana empresa 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149474
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149474
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149474
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149474
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=150154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149514
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149514
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149514
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149514
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149514
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149514
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

los G.P. Popular 

Andaluz, 

Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a las medidas para 

la condena y, en su caso, prevención del 

antisemitismo en Andalucía.  (11-20/PNLP-

000113) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 449 

 

28/10/2020 BOPA n. 449 

(9 noviembre 

2020) 

En tramitación Antisemitismo 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición  no  de  ley  relativa  a  la  

reanudación  y  al  refuerzo  de  los  comedores  

escolares en Andalucía. (11-20/PNLP-000117) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 449 

 

 

28/10/2020 BOPA n. 449 

(9 noviembre 

2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Comedor 

escolar 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición  no  de  ley  relativa  al  apoyo  al  

sector  agroalimentario  andaluz  en  la  futura 

Política Agraria Común 2021-2027. (11-

20/PNLP-000118) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 449 

 

28/10/2020 BOPA n. 449 

(9 noviembre 

2020) 

En tramitación Política agraria común 

Proposición no de 

ley, presentada 

por el G.P. 

Popular Andaluz 

Proposición no de ley relativa a la retirada de 

la LOMLOE. (11-20/PNLP-000123) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

11/11/2020 BOPA n. 454 

(16 noviembre 

2020) 

En tramitación Política educativa 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149594
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149594
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149594
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149594
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149594
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149594
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149594
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149594
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149594
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149594
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149594
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149594
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149776
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149776
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendasBOPA n. 454 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa al plan de ayudas 

directas a la hostelería andaluza.(11-20/PNLP-

000126) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendasBOPA n. 454 

 

11/11/2020 BOPA n. 454 

(16 noviembre 

2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Servicios de 

hostelería 

Proposición no de 

ley, presentada 

por el G.P. Vox en 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a la libertad de 

expresión e información. (11-20/PNLP-

000126) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendasBOPA n. 454 

 

[El derecho a disentir de las tesis 

gubernamentales, y más cuando ha quedado 

evidenciado que no sólo no hubo falta de 

previsión sino ocultación deliberada de la 

gravedad de un virus que ha resultado mortal 

para decenas de miles de ciudadanos y nuestra 

economía, es más necesario que nunca. El 

Gobierno del Partido Socialista y Unidas 

Podemos está retorciendo el ordenamiento 

jurídico para protegerse de los ciudadanos y está  

acelerando  la  máquina  legislativa  en  una  

situación  de  excepcionalidad  para  recortar  

libertades  fundamentales sin base jurídica, con 

el único objetivo de tapar su nefasta gestión y 

11/11/2020 BOPA n. 454 

(16 noviembre 

2020) 

En tramitación Constitución; Libertad de 

expresión; Libertad de 

información; Gobierno 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149776
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149776
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149776
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149776
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149776
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149776
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149776
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

poder perpetuarse en el poder.] 

 

Decreto Ley Decreto Ley 27/2020, de 22 de octubre, por el 

que, con carácter extraordinario y urgente, se 

adoptan diversas medidas como consecuencia de 

la situación generada por el coronavirus 

(COVID-19) (11-20/DL-000027) 

 

19/11/2020 BOPA n. 458 

(20 noviembre 

2020) 

Convalidado Enfermedad por 

coronavirus; Gestión de 

crisis 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a la rebaja del 

IVA de las mascarillas. (11-20/PNLP-000122) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 459 

 

11/11/2020 BOPA n. 459 

(23 noviembre 

2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Material 

médica-quirúrgica 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a los Presupuestos 

públicos para Andalucía.(11-20/PNLP-000124) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 459 

 

11/11/2020 BOPA n. 459 

(23 noviembre 

2020) 

En tramitación Presupuesto regional 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a la defensa de la 

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

000125) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 459 

 

11/11/2020 BOPA n. 459 

(23 noviembre 

2020) 

En tramitación Política educatica; 

Universidad 

Proposición no de 

ley, presentada por 

Proposición no de ley relativa a la defensa del 

español. (11-20/PNLP-000125) 

11/11/2020 BOPA n. 459 

(23 noviembre 

En tramitación Política educativa; Español 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149895
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149895
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149895
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149895
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149895
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149916
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149916
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149916
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149916
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149916
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149916
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149916
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149916
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149916
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149916
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149916
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

el G.P. Vox en 

Andalucía 

 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 459 

 

2020) 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox en 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a la financiación 

de las mascarillas higiénicas o quirúrgicas. (11-

20/PNLP-000125) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 459 

 

11/11/2020 BOPA n. 459 

(23 noviembre 

2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Material 

médica-quirúrgica 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox en 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a la declaración de 

la caza como actividad esencial. (11-20/PNLC-

000215) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 459 

 

 

11/11/2020 BOPA n. 459 

(23 noviembre 

2020) 

En tramitación Caza 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición  no  de  ley  relativa  a  plan  de  

rescate  del  comercio  de  cercanía  de  

Andalucía. (11-20/PNLP-000130) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 464 

 

18/11/2020 BOPA n. 454 

(30 noviembre 

2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Pequeño 

omercio 

Proposición no de Proposición no de ley relativa a la mejora en la 18/11/2020 BOPA n. 454 En tramitación Ingreso mínimo de 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149916
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149916
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149916
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149916
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149916
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149916
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149916
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=150214
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=150214
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=150214
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=150214
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=150214
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Andaluz 

gestión del ingreso mínimo vital y la agilización 

en la tramitación y resolución de expedientes. 

(11-20/PNLP-000134) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 464 

 

(30 noviembre 

2020) 

subsistencia 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=150214
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=150214
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=150214
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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 del Decreto 

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

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

«Código del Derecho Foral de Aragón», el Texto 

Refundido de las Leyes civiles aragonesas. 

 

Toma en consideración por el Pleno BOCA n. 45 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOCA n. 79 

 

Enmiendas BOCA n. 84 

 

20/01/2020 BOCA n. 37 

(22 enero 2020) 

 

BOCA n. 45 

(1 abril 2020) 

 

BOCA n. 79 

(6 octubre 2020) 

 

BOCA n. 84 

(5 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Decreto legislativo; 

Código civil; Protección 

de la infancia; Violencia 

doméstica 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Vox 

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

devolución de las pinturas murales de Sijena. 

 

RetiradaBOCA n. 84 

 

20/01/2020 BOCA n. 37 

(22 enero 2020) 

 

BOCA n. 60 

(17 junio 2020) 

 

BOCA n. 84 

(5 noviembre 

2020) 

 

Retirada Patrimonio cultural; 

Aragón; Cataluña 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 203/20, sobre el 

remanente de fondos de las comunidades 

autónomas afectados al Pacto de Estado en materia 

de Violencia de Género. 

 

Retirada BOCA n. 88 

13/05/2020 BOCA n. 56 

(20 mayo 2020) 

 

BOCA n. 88 

(17 noviembre 

2020) 

Retirada Pacto social; Comunidad 

autónoma; Violencia 

doméstica; Mujer 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/AF826314AED0DCC9C125853E002B55C0/$File/BOCA_45.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/15471A26A07195EAC12585F90046A91C/$File/BOCA_79.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0D42627D4E7CA0AC12586170045D37C/$File/BOCA_84.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0D42627D4E7CA0AC12586170045D37C/$File/BOCA_84.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

  

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Vox 

Proposición no de Ley núm. 216/20, sobre medidas 

de especial apoyo a las familias numerosas durante 

el estado de alarma y/o víctimas de la crisis 

derivada por el coronavirus. 

 

Pase a tramitarse ante Comisión  BOCA n. 60 

 

Rechazo por la Comisión BOCA n. 88 

 

20/05/2020 BOCA n. 57 

(27 mayo 2020) 

 

BOCA n. 60 

(17 junio 2020) 

 

BOCA n. 88 

(17 noviembre 

2020) 

 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Estado de 

emergencia; Familia 

numerosa 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 352/20, sobre la 

extensión de las medidas de protección y 

conciliación de los trabajadores autónomos 

afectados por circunstancias relacionadas con la 

COVID-19 y sus familias, así como para potenciar 

las prestaciones extraordinarias, para su tramitación 

ante la Comisión de Economía, Planificación y 

Empleo. 

 

Rechazada por la Comisión BOCA n. 86 

 

07/10/2020 BOCA n. 81 

(14 octubre 2020) 

 

BOCA n. 86 

(9 noviembre 

2020) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Profesión 

independiente 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 354/20, sobre la 

elaboración de un plan de desestacionalización del 

turismo en Aragón, para su tramitación ante la 

Comisión de Industria, Competitividad y Desarrollo 

Empresarial. 

 

Aprobada por la Comisión BOCA n. 88 

 

07/10/2020 BOCA n. 81 

(14 octubre 2020) 

 

BOCA n. 88 

(17 noviembre 

2020) 

Aprobada Turismo 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BFC96F228681C66AC125858B003C443B/$File/BOCA_60.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/590685E358F86326C125861C00317BC3/$File/BOCA_86.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf


17 

 

ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 356/20, sobre el 

mantenimiento de la actual tributación de los 

servicios sanitarios y educativos privados, para su 

tramitación ante la Comisión de Hacienda, 

Presupuestos y Administración Pública. 

 

Rechazo por la Comisión BOCA n. 88 

 

07/10/2020 BOCA n. 81 

(14 octubre 2020) 

 

BOCA n. 88 

(17 noviembre 

2020)216 

Rechazada IVA; Enseñanza privada; 

Medicina privada  

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

 

Proposición no de Ley núm. 364/20, sobre la 

convocatoria de ayudas directas a los bares y ocio 

nocturno para minimizar el impacto del COVID-19 

en las restricciones de las distintas fases del 

confinamiento. 

 

RetiradaBOCA n. 84 

 

14/10/2020 BOCA n. 82 

(21 octubre 2020) 

 

BOCA n. 84 

(5 noviembre 

2020) 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Ocio, 

Trabajo nocturno; Bar 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 358/20, sobre rastreo y 

pruebas COVID desde la farmacia comunitaria, 

para su tramitación ante la Comisión de Sanidad. 

 

Aprobación por la Comisión BOCA n. 86 

14/10/2020 BOCA n. 82 

(21 octubre 2020) 

 

BOCA n. 86 

(9 noviembre 

2020) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; 

Establecimiento 

farmacéutico 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

 

Proposición no de Ley núm. 376/20, sobre la 

convocatoria de ayudas directas al sector de la 

hostelería para minimizar el impacto del COVID-19 

en las restricciones de las distintas fases del 

confinamiento. 

 

28/10/2020 BOCA n. 84 

(5 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Servicios de 

hostelería 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Proposición  no  de  Ley  núm.  377/20,  sobre  la  

garantía  de  la  independencia  del  poder  

judicial  y  de  defensa  de  la  Justicia  frente  a  

28/10/2020 BOCA n. 84 

(5 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Poder judicial 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0D42627D4E7CA0AC12586170045D37C/$File/BOCA_84.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/590685E358F86326C125861C00317BC3/$File/BOCA_86.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0D42627D4E7CA0AC12586170045D37C/$File/BOCA_84.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0D42627D4E7CA0AC12586170045D37C/$File/BOCA_84.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0D42627D4E7CA0AC12586170045D37C/$File/BOCA_84.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0D42627D4E7CA0AC12586170045D37C/$File/BOCA_84.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0D42627D4E7CA0AC12586170045D37C/$File/BOCA_84.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0D42627D4E7CA0AC12586170045D37C/$File/BOCA_84.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0D42627D4E7CA0AC12586170045D37C/$File/BOCA_84.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0D42627D4E7CA0AC12586170045D37C/$File/BOCA_84.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Partido de la 

Ciudadanía 

 

los  ataques  autoritarios  del  Gobierno de 

España. 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 378/20, sobre 

ampliación de supuestos para la moratoria 

hipotecaria. 

 

28/10/2020 BOCA n. 84 

(5 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Hipoteca 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

 

Proposición no de Ley núm. 380/20, sobre un plan 

urgente para el rescate del sector de la hostelería. 

28/10/2020 BOCA n. 84 

(5 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Servicios de 

hostelería 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

 

Proposición no de Ley núm. 379/20, sobre la 

realización de test masivos a la po-blación que 

reside en Zaragoza, Huesca y Teruel, para su 

tramitación ante la Comisión de Sanidad. 

 

28/10/2020 BOCA n. 84 

(5 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

 

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

situación de la Unidad de Cuidados Intensivos en 

los hospitales de Aragón, para su tramitación ante la 

Comisión de Sanidad. 

 

28/10/2020 BOCA n. 84 

(5 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Izquierda  

Unida  de  Aragón-

Grupo  Mixto 

Proposición no de Ley núm. 382/20, sobre la 

supresión del IRPH como índice de referencia, para 

su tramitación ante la Comisión Vertebración del 

Territorio, Movilidad y Vivienda. 

28/10/2020 BOCA n. 84 

(5 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Banco 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

 

Proposición no de Ley núm. 385/20, sobre la 

presentación, debate y aprobación de un Proyecto 

de Ley de deducciones de la Comunidad Autónoma 

de Aragón en el Impuesto sobre la Renta de las 

04/11/2020 BOCA n. 86 

(9 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas; 

Política fiscal 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0D42627D4E7CA0AC12586170045D37C/$File/BOCA_84.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0D42627D4E7CA0AC12586170045D37C/$File/BOCA_84.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0D42627D4E7CA0AC12586170045D37C/$File/BOCA_84.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0D42627D4E7CA0AC12586170045D37C/$File/BOCA_84.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0D42627D4E7CA0AC12586170045D37C/$File/BOCA_84.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0D42627D4E7CA0AC12586170045D37C/$File/BOCA_84.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0D42627D4E7CA0AC12586170045D37C/$File/BOCA_84.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0D42627D4E7CA0AC12586170045D37C/$File/BOCA_84.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0D42627D4E7CA0AC12586170045D37C/$File/BOCA_84.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0D42627D4E7CA0AC12586170045D37C/$File/BOCA_84.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0D42627D4E7CA0AC12586170045D37C/$File/BOCA_84.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0D42627D4E7CA0AC12586170045D37C/$File/BOCA_84.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0D42627D4E7CA0AC12586170045D37C/$File/BOCA_84.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0D42627D4E7CA0AC12586170045D37C/$File/BOCA_84.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0D42627D4E7CA0AC12586170045D37C/$File/BOCA_84.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0D42627D4E7CA0AC12586170045D37C/$File/BOCA_84.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0D42627D4E7CA0AC12586170045D37C/$File/BOCA_84.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0D42627D4E7CA0AC12586170045D37C/$File/BOCA_84.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0D42627D4E7CA0AC12586170045D37C/$File/BOCA_84.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/590685E358F86326C125861C00317BC3/$File/BOCA_86.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/590685E358F86326C125861C00317BC3/$File/BOCA_86.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/590685E358F86326C125861C00317BC3/$File/BOCA_86.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/590685E358F86326C125861C00317BC3/$File/BOCA_86.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Personas Físicas. 

 

 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

 

Proposición no de Ley núm. 386/20, sobre la 

presentación, debate y aprobación del Proyecto de 

Ley de acompañamiento de los Presupuestos 2021. 

 

04/11/2020 BOCA n. 86 

(9 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Presupuesto regional 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. VOX en 

Aragón 

 

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

reconocimiento y medidas de apoyo a los centros 

homologados de Educación Infantil de 0 a 3. 

 

 

04/11/2020 BOCA n. 86 

(9 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Guarda de niños 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

 

Proposición no de Ley núm. 390/20, sobre ayudas 

para la implantación de sistemas que eviten la 

transmisión de la COVID-19 por aerosoles. 

 

 

04/11/2020 BOCA n. 86 

(9 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

educativa 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Izquierda  

Unida  de  Aragón-

Grupo  Mixto 

Proposición no de Ley núm. 393/20, sobre la 

dotación de recursos humanos para el desarrollo del 

curso escolar. 

 

04/11/2020 BOCA n. 86 

(9 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

educativa 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Izquierda  

Unida  de  Aragón-

Grupo  Mixto 

Proposición no de Ley núm. 384/20, sobre los 

gastos extra en los centros escolares, con motivo de 

la lucha contra el Covid-19, para su tramitación ante 

la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. 

 

04/11/2020 BOCA n. 86 

(9 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

educativa 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 388/20, sobre la 

actividad cinegética, para su tramitación ante la 

Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente. 

04/11/2020 BOCA n. 86 

(9 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Caza 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/590685E358F86326C125861C00317BC3/$File/BOCA_86.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/590685E358F86326C125861C00317BC3/$File/BOCA_86.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/590685E358F86326C125861C00317BC3/$File/BOCA_86.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/590685E358F86326C125861C00317BC3/$File/BOCA_86.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/590685E358F86326C125861C00317BC3/$File/BOCA_86.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/590685E358F86326C125861C00317BC3/$File/BOCA_86.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/590685E358F86326C125861C00317BC3/$File/BOCA_86.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/590685E358F86326C125861C00317BC3/$File/BOCA_86.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/590685E358F86326C125861C00317BC3/$File/BOCA_86.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/590685E358F86326C125861C00317BC3/$File/BOCA_86.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/590685E358F86326C125861C00317BC3/$File/BOCA_86.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/590685E358F86326C125861C00317BC3/$File/BOCA_86.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/590685E358F86326C125861C00317BC3/$File/BOCA_86.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/590685E358F86326C125861C00317BC3/$File/BOCA_86.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/590685E358F86326C125861C00317BC3/$File/BOCA_86.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/590685E358F86326C125861C00317BC3/$File/BOCA_86.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/590685E358F86326C125861C00317BC3/$File/BOCA_86.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/590685E358F86326C125861C00317BC3/$File/BOCA_86.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/590685E358F86326C125861C00317BC3/$File/BOCA_86.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/590685E358F86326C125861C00317BC3/$File/BOCA_86.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/590685E358F86326C125861C00317BC3/$File/BOCA_86.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 389/20, sobre aforo 

máximo permitido para consumo en interior de los 

establecimientos de hostelería y restauración, para 

su tramitación ante la Comisión de Industria, 

Competitividad y Desarrollo Empresarial. 

 

Aprobada por la Comisión BOCA n. 88 

 

04/11/2020 BOCA n. 86 

(9 noviembre 

2020) 

 

BOCA n. 8 

(17 noviembre 

2020) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Servicios de 

hostelería; Restauración 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

 

Proposición no de Ley núm. 394/20, sobre la 

actividad cinegética en Aragón, para su tramitación 

ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y 

Medio Ambiente. 

 

04/11/2020 BOCA n. 86 

(9 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Caza 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad 

Autónoma de Aragón para el ejercicio 2021. 

 
Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOCA n. 89 

 

11/11/2020 BOCA n. 87 

(12 noviembre 

2020) 

 

BOCA n. 89 

(24 noviembre 

2020) 

 

 

En 

tramitación 

Presupuesto regional 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley por el que se establece el régimen 

jurídico de alerta sanitaria para el control de la 

pandemia COVID-19 en Aragón (procedente del 

Decreto Ley 7/2020, de 19 de octubre, del Gobierno 

de Aragón). 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOCA n. 89 

04/11/2020 BOCA n. 88 

(17 noviembre 

2020) 

 

BOCA n. 89 

(24 noviembre 

2020) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Gestión de 

crisis 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/590685E358F86326C125861C00317BC3/$File/BOCA_86.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/590685E358F86326C125861C00317BC3/$File/BOCA_86.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/590685E358F86326C125861C00317BC3/$File/BOCA_86.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/590685E358F86326C125861C00317BC3/$File/BOCA_86.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/590685E358F86326C125861C00317BC3/$File/BOCA_86.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/590685E358F86326C125861C00317BC3/$File/BOCA_86.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/590685E358F86326C125861C00317BC3/$File/BOCA_86.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/590685E358F86326C125861C00317BC3/$File/BOCA_86.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/590685E358F86326C125861C00317BC3/$File/BOCA_86.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5B84062A751D8581C125861E0030AEAA/$File/BOCA_87.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5B84062A751D8581C125861E0030AEAA/$File/BOCA_87.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E81B02FC4BF8A684C125862A003988BB/$File/BOCA_89.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E81B02FC4BF8A684C125862A003988BB/$File/BOCA_89.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Decreto Ley Decreto Ley 8/2020, de 21 de octubre del Gobierno 

de Aragón, por el que se modifican niveles de alerta 

y se declara el confinamiento de determinados 

ámbitos territoriales de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

04/11/2020 BOCA n. 88 

(17 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Gestión de 

crisis 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

 

Proposición no de Ley núm. 397/20, sobre la 

modificación del artículo 91 de la Ley 37/1992, del 

Impuesto del Valor Añadido, para que las 

mascarillas e hidrogeles se les aplique el tipo 

superreducido de IVA. 

 

Enmienda. Aprobación por el Pleno BOCA n. 89 

 

 

11/11/2020 BOCA n. 88 

(17 noviembre 

2020) 

 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; IVA; 

Material médico-

quirúrgico 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

 

Proposición no de Ley núm. 398/20, sobre el 

control del grado de cumplimiento de las medidas 

incluidas en la Estrategia Aragonesa para la 

Recuperación Social y Económica por las Cortes de 

Aragón. 

 

Enmiendas. Aprobación por el Pleno BOCA n. 

89 
 

11/11/2020 BOCA n. 88 

(17 noviembre 

2020) 

 

BOCA n. 89 

(24 noviembre 

2020) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Reactivación 

económica 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox en Aragón 

 

Proposición no de Ley núm. 399/20, sobre medidas 

a adoptar en relación a la fi-nanciación de 

mascarillas, así como la modificación de la Ley de 

IVA. 

 

RechazadaBOCA n. 89 

11/11/2020 BOCA n. 88 

(17 noviembre 

2020) 

 

BOCA n. 89 

(24 noviembre 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; IVA; 

Material médico-

quirúrgico 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E81B02FC4BF8A684C125862A003988BB/$File/BOCA_89.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E81B02FC4BF8A684C125862A003988BB/$File/BOCA_89.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E81B02FC4BF8A684C125862A003988BB/$File/BOCA_89.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E81B02FC4BF8A684C125862A003988BB/$File/BOCA_89.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

 

2020) 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 405/20, sobre la 

reducción del tipo impositivo aplica-ble en el 

Impuesto sobre el Valor Añadido a los productos 

sanitarios que sean hoy de uso obligatorio o 

recomendable en la prevención del contagio por 

coronavirus. 

 

Pasa trasmitirse ante el Pleno BOCA n. 89 
 

11/11/2020 BOCA n. 88 

(17 noviembre 

2020) 

 

BOCA n. 89 

(24 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; IVA; 

Material médico-

quirúrgico 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 408/20, sobre el 

castellano como lengua vehicular. 

 

Aprobación por el Pleno BOCA n. 89 

11/11/2020 BOCA n. 88 

(17 noviembre 

2020) 

 

 

Aprobada Política educativa; 

Política lingüística; 

Español 

Proposición no de 

ley, presentada por 

los G.P. Socialista, 

Popular, 

Ciudadanos-Partido 

de la Ciudadanía, 

Podemos Aragón, 

Chunta 

Aragonesista, 

Aragonés, Izquierda 

Unida Aragón 

Proposición no de Ley núm. 410/20, sobre el Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer. 

 

Enmienda. Aprobación por el Pleno BOCA n. 89 

11/11/2020 BOCA n. 88 

(17 noviembre 

2020) 

 

BOCA n. 89 

(24 noviembre 

2020) 

Aprobada Violencia doméstica; 

Mujer 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Proposición no de Ley núm. 395/20, sobre plan de 

rescate a la hostelería, para su tramitación ante la 

Comisión de Industria, Competitividad y Desarrollo 

11/11/2020 BOCA n. 88 

(17 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Servicios de 

hostelería 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E81B02FC4BF8A684C125862A003988BB/$File/BOCA_89.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E81B02FC4BF8A684C125862A003988BB/$File/BOCA_89.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E81B02FC4BF8A684C125862A003988BB/$File/BOCA_89.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Empresarial. 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 396/20, sobre 

instalación de filtros de aire y medido-res  de  CO2  

en  espacios  universitarios,  para  su  tramitación  

ante  la  Comisión  de  Ciencia, Universidad y 

Sociedad del Conocimiento. 

 

Admitida a trámite BOCA n. 89 

 

11/11/2020 BOCA n. 88 

(17 noviembre 

2020) 

 

BOCA n. 89 

(24 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Universidad 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 400/20, sobre 

declaración de profesión de riesgo de los policías 

locales y su inclusión en el RDL 1087/2015, para su 

tramitación ante la Comisión Institucional y de 

Desarrollo Estatutario. 

11/11/2020 BOCA n. 88 

(17 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Policia local 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 402/20, sobre dar 

garantía habitacional segura a las personas que 

deban guardar cuarentena durante la emergencia 

sanitaria de CO-VID-19, para su tramitación ante la 

Comisión de Sanidad. 

11/11/2020 BOCA n. 88 

(17 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox Aragón 

 

Proposición no de Ley núm. 404/20, sobre medidas 

a adoptar en relación a la ac-tividad  cinegética  en  

la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  para  su  

tramitación  ante la Comisión de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente. 

 

11/11/2020 BOCA n. 88 

(17 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Caza 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Proposición no de Ley núm. 406/20, sobre la 

inclusión de la mediación en el Código Foral de 

Aragón, para su tramitación ante la Comisión 

11/11/2020 BOCA n. 88 

(17 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Familia 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E81B02FC4BF8A684C125862A003988BB/$File/BOCA_89.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Institucional y de Desarrollo Estatutario. 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 407/20, sobre un plan 

de rehabilitación de vivienda en el mundo rural con 

el objetivo de fijar población joven, para su 

tramitación ante la Comisión de Vertebración del 

Territorio, Movilidad y Vivienda. 

11/11/2020 BOCA n. 88 

(17 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Política de la vivienda; 

Hábitat rural 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox Aragón 

 

Proposición no de Ley núm. 412/20, sobre la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

18/11/2020 BOCA n. 89 

(24 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Política educativa 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox Aragón 

 

Proposición no de Ley núm. 413/20, sobre la 

defensa de la lengua española. 

18/11/2020 BOCA n. 89 

(24noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Constitución; Español 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox Aragón 

 

Proposición no de Ley núm. 414/20, sobre la 

defensa de la libertad de expresión. 

18/11/2020 BOCA n. 89 

(24 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Libertad de expresión 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

 

Proposición no de Ley núm. 416/20, sobre futura 

ley del tercer sector. 

18/11/2020 BOCA n. 89 

(24 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Organizaciión no 

gubernamental; Política 

social 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 411/20, sobre 

modificación del Real Decreto 569/2020, de 16 de 

junio, por el que se regula el programa de 

incentivos a la movilidad eficiente y sostenible 

(programa MOVES II) y se acuerda la concesión 

directa de las ayudas de este programa a las 

comunidades autónomas y a las ciudades de Ce-ta y 

18/11/2020 BOCA n. 89 

(24 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Movilidad sostenible 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E81B02FC4BF8A684C125862A003988BB/$File/BOCA_89.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E81B02FC4BF8A684C125862A003988BB/$File/BOCA_89.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E81B02FC4BF8A684C125862A003988BB/$File/BOCA_89.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E81B02FC4BF8A684C125862A003988BB/$File/BOCA_89.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E81B02FC4BF8A684C125862A003988BB/$File/BOCA_89.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E81B02FC4BF8A684C125862A003988BB/$File/BOCA_89.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E81B02FC4BF8A684C125862A003988BB/$File/BOCA_89.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E81B02FC4BF8A684C125862A003988BB/$File/BOCA_89.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E81B02FC4BF8A684C125862A003988BB/$File/BOCA_89.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E81B02FC4BF8A684C125862A003988BB/$File/BOCA_89.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E81B02FC4BF8A684C125862A003988BB/$File/BOCA_89.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E81B02FC4BF8A684C125862A003988BB/$File/BOCA_89.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E81B02FC4BF8A684C125862A003988BB/$File/BOCA_89.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E81B02FC4BF8A684C125862A003988BB/$File/BOCA_89.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E81B02FC4BF8A684C125862A003988BB/$File/BOCA_89.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Melilla, para su tramitación ante la Comisión de 

Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial. 

 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E81B02FC4BF8A684C125862A003988BB/$File/BOCA_89.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E81B02FC4BF8A684C125862A003988BB/$File/BOCA_89.pdf
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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 sobre el derecho de acceso al 

entorno de las personas con discapacidad 

acompañadas de sus perros de asistencia. 

(11/0142/0003/07005) 

 

Acuerdo referente a la tramitación BOJPA n. 16.2 
 
Solicitudes de comparecencias BOJPA n. 16.3 
 
Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOJPA n. 16.4 

 

Enmiendas parciales BOJPA n. 16.5 

 

Designación de la Ponencia BOJPA n. 16.6 

 

Informe de la Ponencia BOJPA n. 16.7 

29/06/2020 BOJPA n. 16.1 

(30 junio 2020) 

 

BOJPA n. 16.2 

(1 septiembre 2020) 

 

BOJPA n. 16.5 

(15 septiembre 2020) 

 

BOJPA n. 16.4 

(16 octubre 2020) 

 

BOJPA n. 16.5 

(3 noviembre 2020) 

 

BOJPA n. 16.6 

(5 noviembre 2020) 

 

BOJPA n. 16.7 

(30 noviembre 2020) 

 

 

En tramitación Persona con 

discapacidad;  

Animal doméstico 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P.. 

Izquierda  Unida   

Proposición  no  de  ley sobre  apoyo  a  unas  

relaciones  basadas  en  el  respeto  a  la legalidad 

internacional, la paz, la libertad y la cooperación 

entre la República de Cuba y Estados Unidos. 

(11/0178/0292/09023) 

 

Resolución  de  la  Junta  General  del Principado  

. 26/10/2020 BOJPA n. 497 

(27 octubre 2020) 

 

BOJPA n. 538 

(27 noviembre 2020) 

Aprobadaa Cuba; Estados 

Unidos 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1601.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1601.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1601.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1602.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-446.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1604.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1605.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1607.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-497.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-497.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-497.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-497.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de  Asturias  84/XI. Aprobación BOJPA n. 538 

 

 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Popular 

Proposición  no  de  ley sobre  defensa  ante  el  

Gobierno central  del  corredor  atlántico  noroeste. 

(11/0178/0300/09190) 

 

03/11/2020 BOJPA n. 504 

(4 noviembre 2020) 

En tramitación Transporte 

ferroviario 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Popular 

Proposición  no  de  ley sobre  aprobación  de  un 

plan  de  respaldo  financiero a  las  empresas 

asturianas. (11/0178/0301/09201) 

 

03/11/2020 BOJPA n. 504 

(4 noviembre 2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Empresa 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Popular 

Proposición  no  de  ley sobre  aprobación  de  un 

plan  de  rescate  destinado  a  los  sectores  más 

afectados por la crisis económica. 

(11/0178/0302/09235) 

 

03/11/2020 BOJPA n. 504 

(4 noviembre 2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Economía 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Foro Asturias 

Proposición no de ley obre adopción de medidas 

en relación con la prevención del suicidio y la 

mejora de la coordinación y la colaboración entre 

la Atención Primaria y las unidades de Salud 

Mental. (11/0178/0303/09275) 

 

Resolución  de  la  Junta  General  del  Principado  

de  Asturias  85/XI. Aprobación BOJPA n. 538 

 

03/11/2020 BOJPA n. 504 

(4 noviembre 2020) 

 

BOJPA n. 538 

(27 noviembre 2020) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; 

Política sanitaria; 

Suicidio 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Popular 

Proposición no de ley sobre aprobación de un plan 

de respaldo financiero a las empresas 

asturianas.(11/0179/0195/09200) 

 

03/11/2020 BOJPA n. 504 

(4 noviembre 2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Empresa 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Popular 

Proposición  no  de  ley  sobre  aprobación  de  un 

plan  de  rescate  destinado  a  los sectores más 

afectados por la crisis económica. 

03/11/2020 BOJPA n. 504 

(4 noviembre 2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Economía 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-538.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-504.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-504.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-504.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-504.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-504.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-504.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-504.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-504.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-504.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-504.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-504.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-504.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-504.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-538.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-504.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-504.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-504.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-504.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-504.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-504.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(11/0179/0196/09234) 

 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Popular 

Proposición no de ley sobre defensa ante el 

Gobierno central del corredor atlántico noroeste. 

(11/0179/0194/09189) 

 

03/112020 BOJPA n. 504 

(4 noviembre 2020) 

En tramitación Transporte 

ferroviario 

Proyecto  de  Ley   Proyecto  de  Ley  del  Principado  de  Asturias  de  

autorización  de  endeudamiento  como  

consecuencia  de  las  necesidades  de financiación 

generadas por el déficit público del ejercicio 2019. 

(11/0142/0004/09256) 

 

Solicitud del Consejo de Gobierno de tramitación 

en lectura únicaBOJPA n. 19.2 

 

Plazo de presentación de enmiendas 

parcialesBOJPA n. 19.3 

 

Texto aprobado BOJPA n. 19.4 

 

03/11/2020 BOJPA n. 19.1 

(4 noviembre 2020) 

 

BOJPA n. 19.2 

(4 noviembre 2020) 

 

BOJPA n. 19.3 

(1 noviembre 2020) 

 

BOJPA n. 19.4 

(25 noviembre 2020) 

Aprobado Balanza 

deficitaria 

Proposición de ley del 

G.P. Popular 

Proposición de Ley del Principado de Asturias, de 

mecenazgo cultural, científico, tecnológico y 

deportivo. (11/0143/0012/09185) 

 

Criterio desfavorable del Consejo de Gobierno en 

relación con la toma en consideraciónBOJPA n. 

20.2 

 

03/11/2020 BOJPA n. 20.1 

(4 noviembre 2020) 

 

BOJPA n. 20.2 

(24 noviembre 2020) 

Rechazada Mecenazgo 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Popular 

Proposición no de ley sobre adopción de medidas 

en relación con el personal de Instituciones 

Penitenciarias. (11/0178/0304/09285) 

 

09/11/2020 BOJPA n. 513 

(10 noviembre 2020) 

En tramitación Condiciones 

laborales; 

Establecimiento 

penitenciario 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-504.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-504.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1901.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1901.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1901.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1901.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1903.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1904.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2001.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2001.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2001.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2002.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2002.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-513.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-513.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-513.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Popular 

Proposición no de ley ante Comisión del sobre 

adopción de medidas en relación con el personal de 

Instituciones Penitenciarias. (11/0179/0197/09284) 

 

 

09/11/2020 BOJPA n. 513 

(10 noviembre 2020) 

En tramitación Condiciones 

laborales; 

Establecimiento 

penitenciario 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Vox 

Proposición no de ley sobre financiación de las 

mascarillas. (11/0178/0305/09424) 

 

16/11/2020 BOJPA n. 524 

(17 noviembre 2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Material médico-

qiirúrgico 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Popular 

Proposición no de ley sobre modificación de la 

Ley 37/1992,  de 28 de diciembre, del Impuesto 

sobre el Valor Añadido, a los efectos de incluir las 

mascarillas, guantes e hidrogeles desinfectantes en 

el listado de bienesa los que se les aplica el tipo 

superreducido del IVA del 4% 

(11/0178/0306/09495) 

 

16/11/2020 BOJPA n. 524 

(17 noviembre 2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; IVA; 

Material médico-

qiirúrgico 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Vox 

Proposición no de ley sobre declaración de la caza 

como actividad esencial y libre desplazamientode 

los cazadores desde su residencia hasta donde se 

desarrolle la cacería. (11/0178/0308/09513) 

 

16/11/2020 BOJPA n. 524 

(17 noviembre 2020) 

En tramitación Caza 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Ciudadanos 

 

Proposición  no  de  ley sobre  reanudación  de  las  

actividades  culturales  en  cines,  teatros, 

auditorios, salas de exposiciones y dotaciones de 

naturaleza análoga. (11/0178/0310/09535) 

 

 

16/11/2020 BOJPA n. 524 

(17 noviembre 2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Cultura 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Vox 

Proposición  no  de  ley sobre  adhesión  al  

manifiesto “Más plurales,  más  libres,  más  

iguales” y paralización  de  la  tramitación  del 

Proyecto  de Ley Orgánica  por  la  que  se  

16/11/2020 BOJPA n. 524 

(17 noviembre 2020) 

En tramitación Política 

educativa; 

Constitución 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-513.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-513.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-513.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

modifica  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  

mayo,  de Educación. (11/0178/0311/09540) 

 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Podemos Asturies 

 

Proposición no de ley del sobre medidas para la 

garantía de los derechos de conciliación, para la 

corresponsabilidad y la protección del empleo 

femenino en el proceso de reconstrucción social y 

económica tras la crisis originada por el COVID-

19 en Asturies. (11/0178/0312/09543) 

16/11/2020 BOJPA n. 524 

(17 noviembre 2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Conciliación entre 

vida privida y 

vida laboral; 

Política de 

empleo; Mujer 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Popular 

Proposición no de ley sobre adopción de 

medidas en materia educativa para garantizar 

el derecho a  elegir,  el  acceso  por oposición  al 

Cuerpo  de Inspectores  de Educación,  el  

cumplimiento del  artículo  3.1  de  la  

Constitución  y  la consecución de un gran pacto 

de Estado por la educación. 

(11/0178/0315/09553) 

 

Rechazo BOJPA n. 538 

 

16/11/2020 BOJPA n. 524 

(17 noviembre 2020) 

 

BOJPA n. 538 

(27 noviembre 2020) 

Rechazada Política 

educativa; 

Constitución 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Vox P. 

 

Proposición no de ley de modificación de la 

Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la 

Consejería de Salud, por la que se establecen 

medidas urgentes de carácter extraordinario, 

urgente y temporal de prevención, contención y 

coordinación, necesarias para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en el 

sentido de amparar la apertura de los 

establecimientos comerciales minoristas, centros 

deportivos, de hostelería y restauración. 

(11/0178/0316/09556) 

16/11/2020 BOJPA n. 524 

(17 noviembre 2020) 

 

BOJPA n. 536 

(25 noviembre 2020) 

 

BOJPA n. 53 

(27 noviembre 2020) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; 

Gestión de crisis 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-538.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Enmienda BOJPA n. 536 

 

Rechazado BOJPA n. 538 

 

 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Podemos Asturies 

 

Proposición no de ley sobre un plan de choque 

urgente para los principalessectoresafectados por la 

COVID-19. (11/0178/0317/09562) 

16/11/2020 BOJPA n. 524 

(17 noviembre 2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Gestión de crisis 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Podemos Asturies 

 

Proposición no de ley sobre propuestas de mejora 

en las residencias sociosanitarias. 

(11/0178/0318/09563) 

16/11/2020 BOJPA n. 524 

(17 noviembre 2020) 

En tramitación Equipamiento 

social; Tercera 

edad 

Proposición no de ley 

ante la Comisión del 

G.P. Popular 

 

Proposición no de ley ante Comisión del Grupo 

Parlamentario Popular sobre modificación de la 

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 

sobre el Valor Añadido, a los efectos de incluir las 

mascarillas, guantes e hidrogeles desinfectantes en 

el listado de bienes a los que se les aplica el tipo 

superreducido del IVA del 4% 

(11/0179/0200/09496) 

 

16/11/2020 BOJPA n. 524 

(17 noviembre 2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; IVA; 

Material médico-

qiirúrgico 

Proposición no de ley 

ante la Comisión del 

G.P. Popular 

 

Proposición  no  de  ley  ante Comisión sobre  

adopción  de  medidas  en  materia  educativa  para 

garantizar el derecho a elegir, el acceso por 

oposición al Cuerpo de Inspectores de Educación, 

el cumplimiento del artículo 3.1 de la Constitución 

y la consecución de un gran pacto de Estado por la 

educación. (11/0179/0204/09554) 

 

16/11/2020 BOJPA n. 524 

(17 noviembre 2020) 

En tramitación Política 

educativa; 

Constitución 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-536.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-538.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

ante la Comisión del 

G.P. Ciudadanos 

 

Proposición no de ley ante Comisión sobre 

reanudación de las actividades culturales en cines, 

teatros, auditorios, salas de exposiciones y 

dotaciones de naturaleza análoga. 

(11/0179/0202/09534) 

 

16/11/2020 BOJPA n. 524 

(17 noviembre 2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Cultura 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley sobre mantenimiento de 

la referencia al castellano, lengua oficial y 

común de todos los españoles, como lengua 

vehicular en la enseñanza en todo el Estado en 

la Ley Orgánica 2/2006, de3 de mayo, de 

Educación. (11/0178/0320/09675) 

 

23/11/2020 BOJPA n. 532 

(24 noviembre 2020) 

En tramitación Política 

educativa; 

Español 

Proposición no de ley 

ante la Comisión del 

G.P. Ciudadanos 

 

Proposición  no  de  ley    sobre  mantenimiento  de  

la  referencia  al  castellano, lengua oficial y 

común de todos los españoles, como lengua 

vehicular en la enseñanza en todo el Estado en la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

(11/0179/0207/09676) 

 

23/11/2020 BOJPA n. 532 

(24 noviembre 2020) 

En tramitación Política 

educativa; 

Español 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley del Principado de Asturias de 

Presupuestos Generales para 2021. 

(11/0142/0005/09881) 

 

Cronograma BOJPA n. 21.1  

 

27/11/2020 BOJPA n. 21.1 

(30 noviembre 2020)

  

En tramitación Presupuesto 

regional 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-532.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-532.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-532.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-532.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-532.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-532.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-532.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-532.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-532.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-532.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-532.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2101.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2101.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2101.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Vox 

 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre la 

adhesión al manifiesto "Más plurales, más 

libres, más iguales"; paralización  de  la  Ley  

Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo, de  

Educación; instauración  del  "pin  parental"  y  

refuerzo  de  la Educación Especial. 

(11/0178/0321/09747) 

 

30/11/2020 BOJPA n. 540 

(30 noviembre 2020) 

En tramitación Constitución; 

Política educativa 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Ciudadanos 

 

Proposición  no  de  ley  ante  el  Pleno sobre  

creación  de  un bono  conciliación  y  de  un bono 

digitalización como líneas de apoyo para favorecer 

la conciliación familiar y laboral. 

(11/0178/0322/09777) 

 

 

30/11/2020 BOJPA n. 540 

(30 noviembre 2020) 

En tramitación Equlibrio entre 

vida privada y 

vida laboral; 

Trabajo a 

distancia; Internet 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre 

desarrollo de un servicio gratuito de asesoramiento 

a pymes y autónomos para la resolución de 

conflictos a través de la mediación o del arbitraje. 

(11/0178/0324/09875) 

 

 

30/11/2020 BOJPA n. 540 

(30 noviembre 2020) 

En tramitación Pequeña y 

mediana empresa; 

Profesional 

independiente 

Proposición no de ley 

ante la Comisión del 

G.P. Ciudadanos 

 

Proposición  no  de  ley  ante   Comisión  sobre  

desarrollo  de  un  servicio  gratuito  de 

asesoramiento a pymesy autónomos para la 

resolución de conflictos a través de la mediación o 

del arbitraje. (11/0179/0211/09876) 

 

 

30/11/2020 BOJPA n. 540 

(30 noviembre 2020) 

En tramitación Pequeña y 

mediana empresa; 

Profesional 

independiente 

Proposición no de ley 

ante la Comisión del 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley ante Comisión sobre 

creación de un bono conciliación y de un bono 

digitalización como líneas de apoyo para favorecer 

30/11/2020 BOJPA n. 540 

(30 noviembre 2020) 

En tramitación Equlibrio entre 

vida privada y 

vida laboral; 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-540.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-540.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-540.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-540.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-540.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-540.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-540.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-540.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-540.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-540.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-540.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-540.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-540.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-540.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-540.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-540.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-540.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-540.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-540.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-540.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-540.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-540.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 la conciliación familiar y laboral. 

(11/0179/0208/09779) 

Trabajo a 

distancia; Internet 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-540.pdf
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PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 

 

ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. MÉS per 

Mallorca, Socialista, 

Unidas Podemos 

Proposición no de ley, relativo a plan de choque 

sanitario post Covid-19, ante la Comisión de 

Salud (procedimiento de urgencia).(RGE núm. 

8124/20) (10-2020/PRON-0146) 

 

Rechazada BOPIB n. 76 

 

06/05/2020 BOPIB n. 44 

(8 mayo 2020) 

 

BOPIB n. 76 

(20 noviembre 

2020) 

 

 

Rechazada Epidemía; Política sanitaria 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a aumento de la 

retribución de los profesionales sanitarios, ante la 

Comisión de Salud. (RGE núm. 8170/20) (10-

2020/PRON-0160) 

 

Rechazada BOPIB n. 76 

 

13/05/2020 BOPIB n. 45 

(15 mayo 2020) 

 

BOPIB n. 76 

(20 noviembre 

2020) 

 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Profesional 

sanitario; Renumeración del 

trabajo 

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 cambio de 

modelo en el estado de alarma más respetuoso 

con el estado autonómico, ante la Comisión de 

Asuntos Institucionales y Generales. (RGE núm. 

8458/20) (10-2020/PRON-0180) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 76 

 

20/05/2020 BOPIB n. 46 

(22 mayo 2020) 

 

BIPOB n. 76 

(20 noviembre 

2020) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Estado de 

emergencia; Comunidad 

autónoma 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a apoyo a los 

centros y profesionales de educación especial y 

familias con hijos en edad escolar que tienen 

necesidades educativas especiales, ante la 

Comisión de Educación, Universidad e 

Investigación (procedimiento de urgencia).(RGE 

27/05/2020 BOPIB n. 47 

(29 mayo 2020) 

 

BOPIB n. 74 

(6 noviembre 

2020) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

educativa; Educación 

especial 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-044.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-044.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-044.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-076.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-045.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-045.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-045.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-076.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-046.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-046.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-046.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-046.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-076.pdf
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20relativa%20a%20defensa%20de%20la%20Ley%20de%20cambio%20climático%20y%20transición%20energética%20de%20las%20Islas%20Baleares%20y%20el%20incumplimiento%20del%20acuerdo%20bilateral%20entre%20el%20Estado%20y%20el%20Governde%20las%20Islas%20Baleares,%20ante%20la
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20relativa%20a%20defensa%20de%20la%20Ley%20de%20cambio%20climático%20y%20transición%20energética%20de%20las%20Islas%20Baleares%20y%20el%20incumplimiento%20del%20acuerdo%20bilateral%20entre%20el%20Estado%20y%20el%20Governde%20las%20Islas%20Baleares,%20ante%20la
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20relativa%20a%20defensa%20de%20la%20Ley%20de%20cambio%20climático%20y%20transición%20energética%20de%20las%20Islas%20Baleares%20y%20el%20incumplimiento%20del%20acuerdo%20bilateral%20entre%20el%20Estado%20y%20el%20Governde%20las%20Islas%20Baleares,%20ante%20la
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20relativa%20a%20defensa%20de%20la%20Ley%20de%20cambio%20climático%20y%20transición%20energética%20de%20las%20Islas%20Baleares%20y%20el%20incumplimiento%20del%20acuerdo%20bilateral%20entre%20el%20Estado%20y%20el%20Governde%20las%20Islas%20Baleares,%20ante%20la
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20relativa%20a%20defensa%20de%20la%20Ley%20de%20cambio%20climático%20y%20transición%20energética%20de%20las%20Islas%20Baleares%20y%20el%20incumplimiento%20del%20acuerdo%20bilateral%20entre%20el%20Estado%20y%20el%20Governde%20las%20Islas%20Baleares,%20ante%20la
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20relativa%20a%20defensa%20de%20la%20Ley%20de%20cambio%20climático%20y%20transición%20energética%20de%20las%20Islas%20Baleares%20y%20el%20incumplimiento%20del%20acuerdo%20bilateral%20entre%20el%20Estado%20y%20el%20Governde%20las%20Islas%20Baleares,%20ante%20la
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

núm. 8608/20) (10-2020/PRON-203) 

 

Rechazados puntos 1, 4 y 6 BOPIB n. 74 

 

Texto aprobado BOPIB n. 74 

 

 

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 reapertura de las 

unidades básicas de salud que permanecen 

cerradas debido a la crisis sanitaria generada por 

la COVID-19, ante la Comisión de Salud 

(procedimiento de urgencia) (RGE núm. 8708/20) 
(10-2020/PRON-0209) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 76 

 

27/05/2020 BOPIB n. 47 

(29 mayo 2020) 

 

BOPIB n. 76 

(20 noviembre 

2020) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. MÉS per 

Mallorca, Socialista, 

Unidas Podemos 

Proposición no de ley, relativa a apoyo a la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), ante la 

Comisión de Salud.(RGE núm. 8960/20) (10-

2020/PRON-0225) 

 

Texto aprobado BOPBI n. 77 

 

27/05/2020 BOPIB n. 47 

(29 mayo 2020) 

 

BOPIB n. 77 

(27 noviembre 

2020) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Organización 

Mundial de la Salud 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. Popular 

 

Proposición no de ley, relativa a establecimiento 

de una partida extraordinaria y urgente para 

costear la adquisición de material de protección 

sanitario adicional por parte de los centros 

educativos de Baleares para el próximos curso 

2020-2021 y refuerzo del servicio de limpieza de 

los centros, ante la Comisión de Educación , 

Universidad e Investigación (procedimiento de 

urgencia).(RGE núm. 9131/20) (10-2020/PRON-

10/06/2020 BOPIB n. 49 

(12 junio 2020) 

 

BOPIB n. 74 

(6 noviembre 

2020) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria; Política educativa; 

Material médico-quirúrgico; 

Salud, higiene y seguridad 

en el trabajo 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-074.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-074.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-048.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-048.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-048.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-048.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-048.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-076.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-048.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-048.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-048.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-077.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

0238) 

 

Texto rechazado BOPIB n. 74 

 

 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. El Pi Proposta 

per les Illes Balears 

Proposición no de ley, relativa a la liberación de 

los remanentes de los ayuntamientos sin 

condiciones ni chantajes y al rechazo del acuerdo 

entre la FEMP y el Gobierno central, ante la 

Comisión de Hacienda y Presupuestos. (RGE 

núm. 11404/20) (10-2020/PRON-0289) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 76 

 

 

02/09/2020 BOPIB n. 62 

(4 septiembre 

2020) 

 

BOPIb n. 76 

(20 noviembre 

2020) 

Aprobada Gobierno; Ayuntamiento; 

Entidad local; Balanza 

deficiatria 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P.MÉS per 

Mallorca, Socialista, 

Unidas Podemos 

Proposición no de ley, relativa a exigencia de la 

liberación inmediata del estudiante Patrick 

George Zaki, ante la Comisión de Asuntos 

Sociales, Derechos Humanos y Deportes 

(procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

11449/20) (10-2020/PRON-0291) 

 

Resolución BOPIB n. 77 

 

02/09/2020 BOPIB n. 62 

(4 septiembre 

2020) 

 

BOPIB n. 77 

(27 noviembre 

2020) 

Aprobada Derechos humanos; 

Militante político; Egipto 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

el Pleno por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, relativa a dar respuesta a la 

complejidad que implican los escenarios de 

semipresencialidad y confinamiento previstos por 

el sistema educativo el curso 2020 a 2021. (RGE 

núm. 13960/20) (10-2020/PRON-0304) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 76 

 

02/09/2020 BOPIB n. 64 

(11 septiembre 

2020) 

 

BOPIB n. 76 

(20 noviembre 

2020) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

educativa 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-074.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-062.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-062.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-062.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-062.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-062.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-076.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-062.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-062.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-062.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-062.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-062.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-077.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-064.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-064.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-064.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-064.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-076.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

el Pleno  por el G.P. 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley, relativa a la necesidad de 

garantizar la conciliación de las familias en 

circunstancias excepcionales relacionadas con la 

emergencia sanitaria de la Covid-19 

(Procedimiento de urgencia).(RGE núm. 

14185/20) (10-2020/PRON-0323) 

 

Aprobada BOPIB n. 76 

 

16/09/2020 BOPIB n. 65 

(18 septiembre 

2020) 

 

BOPIb n. 76 

(20 noviembre 

2020) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Equilibrio 

entre vida privada y vida 

laboral 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P.MÉS per 

Mallorca, Socialista, 

Unidas Podemos 

Proposición no de ley, relativa a condena a los 

ataques contra el colectivo LGTBI en Polonia, 

ante la Comisión de Asuntos Sociales, Derechos 

Humanos y Deportes.(RGE núm. 14113/20) (10-

2020/PRON-0315) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 74 

 

16/09/2020 BOPIB n. 65 

(18 septiembre 

2020) 

 

BOPIB n. 74 

(6 noviembre 

2020) 

Aprobada Minoría sexual; Polonia; 

Violencia; Discriminación 

basada en la orientación 

sexual 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisiónpor 

elG.P. VOX-Actúa 

Baleares 

 

Proposición no de ley, relativa a plan urgente de 

colaboración con bancos de alimentos, comedores 

sociales y locales de auxilio social, ante la 

Comisión de Asuntos Sociales, Derechos 

Humanos y Deportes (procedimiento de 

urgencia).(RGE núm. 14627/20) (10-

2020/PRON-0338) 

 

Texto rechazadoBOPIB n. 76 

 

 

30/09/2020 BOPIB n. 67 

(2 octubre 2020) 

 

BOPIB n. 76 

(20 noviembre 

2020) 

Rechazada Política social; Pobreza 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a garantías 

relativas a la extensión y flexibilización de los 

créditos ICO para PYMES y autónomos afectados 

por la crisis sanitaria de la pandemia de Covid-19, 

30/09/2020 BOPIB n. 67 

(2 octubre 2020) 

 

BOPIB n. 74 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Crédito; 

Pequeña y mediana 

empresa; Profesión 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-065.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-065.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-065.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-065.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-065.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-076.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-065.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-065.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-065.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-065.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-074.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-067.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-067.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-067.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-067.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-067.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-067.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-076.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-067.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-067.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-067.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-067.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

ante la Comisión de Turismo y Trabajo 

(procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

14806/20) (10-2020/PRON-0349) 

 

 

Texto aprobado BOPIB n. 74 

 

(6 noviembre 

2020) 

independiente 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a apoyo al informe 

de Naciones Unidas sobre Venezuela y condena 

de la violación de los derechos humanos, ante la 

Comisión de Asuntos Sociales, Derechos 

Humanos i Esports (procedimiento de 

urgencia).(RGE núm. 14809/20) (10-

2020/PRON-0350) 

 

Resolución BOPIB n. 77 

 

 

30/09/2020 BOPIB n. 67 

(2 octubre 2020) 

 

BOPIB n. 77 

(27 noviembre 

2020) 

Aprobado Venezuela; Derechos 

humanos; Naciones Unidas; 

Informe 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisiónpor el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a defensa del 

Rey Felipe VI, ante la Comisión de Asuntos 

Institucional y Generales.(RGE núm. 14816/20) 

(10-2020/PRON-0351) 

 

30/09/2020 BOPIB n. 67 

(2 octubre 2020) 

En tramitación Monarquía 

Proposición  de Ley, 

presentada por el 

G.P. Mixto 

Proposición de ley, relativa a modificación de la 

Ley 11/2014, de 15 de octubre, de comercio de 

las Islas Baleares. (RGE núm. 14927/20) (10-

2020/PLEX-0007) 

 

07/10/2020 BOPIB n. 68 

(9 octubre 2020) 

En tramitación  

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Socialista 

Proposición no de ley,  relativa a Día 

internacional contra el explotación sexual y la 

trata de mujeres, niñas y niños, ante la Comisión 

de Asuntos Institucionales y Generales.(RGE 

07/10/2020 BOPIB n. 68 

(9 octubre 2020) 

En tramitación Trata de seres humanos; 

Violencia sexual; Mujer; 

Niño 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-067.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-067.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-074.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-067.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-067.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-067.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-067.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-067.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-067.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-077.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-067.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-067.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-067.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

núm. 14831/20) (10-2020/PRON-0354) 

 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Socialista, 

Unidas Podemos, 

MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a reforma del 

impuesto sobre depósitos de entidades de crédito, 

ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos. 

(RGE núm. 14925/20)(10-2020/PRON-0358) 

 

07/10/2020 BOPIB n. 68 

(9 octubre 2020) 

En tramitación Depçosito bancario; 

Impuesto 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Socialista, 

Unidas Podemos, 

MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a absentismo 

escolar, ante la Comisión de Educación, 

Universidad e Investigación. (RGE núm. 

14925/20) (10-2020/PRON-0359) 

 

07/10/2020 BOPIB n. 68 

(9 octubre 2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Presencia 

escolar 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisiónpor el 

G.P. MÉS per 

Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a procesos 

constituyentes, ante la Comisión de Asuntos 

Institucionales y Generales (procedimiento de 

urgencia). (RGE núm. 14988/20)(10-

2020/PRON-0362) 

 

[(…) la pérdida de la neutralidad, que ha de 

ser estricta como manda la Constitución, 

inhabilita Felipe de Borbón perseguir 

ejerciendo como jefe del Estado (…)]  

 

07/10/2020 BOPIB n. 68 

(9 octubre 2020) 

En tramitación Constituión; Monarquia 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Mixto (MÉS 

per Menorca) y 

MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley,  relativa a declaración de la 

oficialidad de la lengua catalana en la Unión 

Europea, ante la Comisión de Asuntos 

Institucionales y Generales.(RGE núm. 

14992/20)(10-2020/PRON-0363) 

07/10/2020 BOPIB n. 68 

(9 octubre 2020) 

En tramitación Política lingüística; Unión 

Europea 

Proposición no de Proposición no de ley, relativa a apoyo al 15/10/2020 BOPIB n. 69 En tramitación Enfermedad por 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-069.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ley, presentada ante 

el Pleno por el G.P. 

Mixto (MÉS per 

Menorca) y MÉS 

per Mallorca 

comercio de proximidad e impulso de la demanda 

interna (procedimiento de urgencia).(RGE núm. 

15153/20)(10-2020/PRON-0365) 

(15 octubre 2020) coronavirus;Pequeño 

comercio 

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 plan de 

asistencia para un turismo seguro, ante la 

Comisión de Turismo y Trabajo. (RGE núm. 

15083/20)(10-2020/PRON-0364) 

 

Texto rechazadoBOPIB n. 76 

 

15/10/2020 BOPIB n. 69 

(15 octubre 2020) 

 

BOPIB n. 76 

(20 noviembre 

2020) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Turismo 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de presupuestos generales de la 

Comunidad Autónoa de las Islas Baleares para el 

año 2021. (RGE núm. 15981/20) (10-

2020/GLEX-0001) 

 

05/11/2020 BOPIB n. 73 

(5 noviembre 

2020) 

En tramitación Presupuesto regional 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P.El Pi-

Propostaper les Illes 

Balears 

Proposición no de ley, relativa a financiación 

justo y equilibrado en materia de dependencia, 

ante la Comisión de Asuntos Sociales, Derechos 

Humanos y Deportes. (RGE núm. 15611/20) (10-

2020/PRON-0386) 

 

04/11/2020 BOPIB n. 74 

(6 noviembre 

2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Política social 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Mixt 

Proposición no de ley, relativa a prohibición de 

las armas nucleares, ante la Comisión de Asuntos 

Sociales, Derechos Humanos y Deportes.(RGE 

núm. 15643/20) (10-2020/PRON-0387) 

 

04/11/2020 BOPIB n. 74 

(6 noviembre 

2020) 

En tramitación Armas nucleares 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P.El Pi-

Proposición no de ley, relativa a rechazo a 

presupuestos generales del Estado para 2021, ante 

la Comisión de Hacienda y Presupuestos 

(procedimiento de urgencia).(RGE núm. 

04/11/2020 BOPIB n. 74 

(6 noviembre 

2020) 

En tramitación Presupuesto nacional 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-069.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-069.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-069.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-069.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-069.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-076.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-073.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-073.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-073.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-074.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-074.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-074.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-074.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-074.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-074.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-074.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-074.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-074.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-074.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-074.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propostaper les Illes 

Balears 

15720/20) (10-2020/PRON-0388) 

 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P.Socialista, 

Popular, Unidas 

Podemos, 

ciudadanos y MÉS 

per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a defensa de un 

mundo global, ante la Comisión de Asuntos 

Sociales, Derechos Humanos y Deportes 

(procedimiento de urgencia).(RGE núm. 

15729/20) (10-2020/PRON-0391) 

04/11/2020 BOPIB n. 74 

(6 noviembre 

2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Organización 

no gubernamental 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. MÉS per 

Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a apoyo a 

ASJUBI40 (Asociación de jubilados con más de 

40 años cotizados), ante la Comisión de Turismo 

y Trabajo.(RGE núm. 15775/20) (10-

2020/PRON-0392) 

 

04/11/2020 BOPIB n. 74 

(6 noviembre 

2020) 

En tramitación Persona jubilada 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a realización de 

pruebas PCR a todos los enfermos que requieran 

ingreso hospitalario, ante la Comisión de Salud 

(Procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

15777/20) (10-2020/PRON-0393) 

 

04/11/2020 BOPIB n. 74 

(6 noviembre 

2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

el Pleno por los 

G.P.Socialista, 

Popular, Unidas 

Podemos, 

Ciudadanos,MÉS 

per Mallorca, VOX-

Actua Baleares, El 

Pi-Proposta per les 

Proposición no de ley, relativa a impulso y 

abordaje de las enfermedades minoritarias. (RGE 

núm. 15992/20) (10-2020/PRON-0406) 

 

11/11/2020 BOPIB n. 75 

(13 noviembre 

2020) 

En tramitación Política sanitaria; 

Enfermedad rara 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-074.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-074.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-074.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-074.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-074.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-074.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-074.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-074.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-074.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-074.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-074.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-074.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-075.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-075.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Illes Balears 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

el Pleno  por los 

G.P. Socialista, 

Unidas Podemos, 

MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a tratado sobre la 

Carta de la energía (procedimiento de 

urgencia).(RGE núm. 16001/20) (10-

2020/PRON-0407) 

 

11/11/2020 BOPIB n. 75 

(13 noviembre 

2020) 

En tramitación Política energética 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a seguridad 

sanitaria en el acceso a los establecimientos de 

alojamiento turístico de las Islas Baleares, ante la 

Comisión de Turismo y Trabajo. (RGE núm. 

15800/20) (10-2020/PRON-0396) 

 

 

11/11/2020 BOPIB n. 75 

(13 noviembre 

2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria; Turismo 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Socialista, 

Unidas Podemos, 

MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a impulso al Plan 

de innovación para el desarrollo de los planes 

nacionales y europeos de inversión en innovación, 

ante la Comisión de Economía. (RGE núm. 

15956/20) (10-2020/PRON-0399) 

 

11/11/2020 BOPIB n. 75 

(13 noviembre 

2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Inversión; 

Innovación 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. VOX-Actua 

Baleares 

Proposición no de ley, relativa a propuestas 

urgentes sobre el sector turístico, ante la 

Comisión de Turismoy Trabajo (procedimiento de 

urgencia). (RGE núm. 15974/20) (10-

2020/PRON-0400) 

 

11/11/2020 BOPIB n. 75 

(13 noviembre 

2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Turismo 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a segunda 

oportunidad para autónomos y PYME, ante la 

Comisión de Turismo y Trabajo (procedimiento 

de urgencia).(RGE núm. 15976/20) (10-

2020/PRON-0402) 

 

11/11/2020 BOPIB n. 75 

(13 

noviembre2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Profesión 

independiente; Pequeña y 

mediana empresa 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-075.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-075.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-075.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-075.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-075.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-075.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-075.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-075.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-075.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-075.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-075.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-075.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-075.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-075.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-075.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-075.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-075.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-075.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-075.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. VOX-Actua 

Baleares 

Proposición no de ley, relativa a la financiación 

de mascarillas, ante la Comisión de Salud.(RGE 

núm. 15983/20) (10-2020/PRON-0404) 

 

11/11/2020 BOPIB n. 75 

(13 noviembre 

2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Material 

médico-quirúrgico 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. VOX-Actua 

Baleares 

Proposición no de ley, relativa a declaración de la 

caza como actividad esencial, ante la Comisión de 

Medio Ambiente y Ordenación Territorial.(RGE 

núm. 15984/20) (10-2020/PRON-0405) 

 

11/11/2020 BOPIB n. 75 

(13 noviembre 

2020) 

En tramitación Caza 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Socialista, 

Unidas Podemos, 

MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a modernización 

de la administración pública de la CAIB, ante la 

Comisión de Asuntos Institucionales y Generales. 

(RGE núm. 16035/20) (10-2020/PRON-0411) 

 

11/11/2020 BOPIB n. 75 

(13 noviembre 

2020) 

En tramitación Administración pública 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. El Pi-Propuesta 

para las Islas 

Baleares 

Proposición no de ley, relativa a estudio de la 

posibilidad de que a las farmaciass de Baleares se 

puedan hacer pruebas para detectar casos de la 

Covid-19, ante la Comisión de Salud. (RGE núm. 

16067/20) (10-2020/PRON-0412) 

18/11/2020 BOPIB n. 76 

(20 noviembre 

2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Establecimiento 

farmacéutico; Diagnóstico 

médico 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Socialista, 

Unidas Podemos, 

MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley,  relativa a creación e 

impulso de Agencia de salud pública de las Islas 

Baleares, ante la Comisión de Salud 

(procedimiento de urgencia).(RGE núm. 

16094/20) (10-2020/PRON-0413) 

18/11/2020 BOPIB n. 76 

(20 noviembre 

2020) 

En tramitación Política sanitaria 

Proposición no de 

Ley, presentada 

ante la Comisión 

por el G.P. VOX-

Proposición no de ley,  relativa a libertad de 

expresión e información, ante la Comisión de 

Asuntos Sociales, Derechos Humanos y 

Deportes (procedimiento de urgencia). (RGE 

 BOPIB n. 76 

(20 noviembre 

2020) 

En tramitación Libertad de expresión; 

Libertad de información 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-075.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-075.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-075.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-075.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-075.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-075.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-075.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-075.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-076.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-076.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-076.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-076.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-076.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-076.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-076.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-076.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-076.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-076.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-076.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-076.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Actua Baleares núm. 16137/20) (10-2020/PRON-0414) 

 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Socialista, 

Unidas Podemos, 

MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a impulso de 

segmentos estratégicos turísticos, ante la 

Comisión de Turismo y Trabajo. (RGE núm. 

16140/20) (10-2020/PRON-0417) 

18/11/2020 BOPIB n. 76 

(20 noviembre 

2020) 

En tramitación Turismo 

Proposición no de 

Ley, presentada 

ante la Comisión 

por el G.P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a rechazo a la 

Ley Orgánica de modificación de la LOE, ante 

la Comisión de Educación, Universidad e 

Investigación (procedimiento de urgencia). 

(RGE núm. 16152/20) (10-2020/PRON-0418) 

 

18/11/2020 BOPIB n. 76 

(20 noviembre 

2020) 

En tramitación Política educativa 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Unidas 

Podemos 

Proposición no de ley, relativa a frenar la 

proliferación de las casas de apuestas, ante la 

Comisión de Economía. (RGE núm. 16165/20) 

(10-2020/PRON-0419) 

 

18/11/2020 BOPIB n. 76 

(20 noviembre 

2020) 

En tramitación Juego de azar 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. MÉS per 

Mallorca 

 

Proposición no de ley, relativa a autónomos, ante 

la Comisión de Turismo y Trabajo. (RGE núm. 

16176/20) (10-2020/PRON-0421) 

18/11/2020 BOPIB n. 76 

(20 noviembre 

2020) 

En tramitación Profesional independiente 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. MÉS per 

Mallorca 

Proposición no de ley relativa a reducción del 

95% de la transmisión de empresas mediante 

pactos sucesorios, ante la Comisión de Hacienda 

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

2020/PRON-0422) 

 

25/11/2020 BOPIB n. 77 

(27 noviembre 

2020) 

En tramitación Impuesto sobre 

transmisiones patrimoniales; 

Empresa 

Proposición no de Proposición no de ley relativa a impulso 25/11/2020 BOPIB n. 77 En tramitación Reactivación económica 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-076.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-076.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-076.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-076.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-076.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-076.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-076.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-076.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-076.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-076.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-076.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-076.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-077.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-077.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-077.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-077.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-077.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Socialista, 

Unidas Podemos, 

MÉS per Mallorca 

económico local y nacional, ante la Comisión de 

Economía (procedimiento de urgencia). (RGE 

núm. 16284/20) (10-2020/PRON-0424) 

(27 noviembre 

2020) 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. MÉS per 

Mallorca 

Proposición no de ley relativa a reducción del 

gasto militar, ante la Comisión de Asuntos 

Institucionales y Generales. (RGE núm. 

16342/20) (10-2020/PRON-0427) 

25/11/2020 BOPIB n. 77 

(27 noviembre 

2020) 

En tramitación Ejército 

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-077.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-077.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-077.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-077.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-077.pdf
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PARLAMENTO DE CANARIAS 

CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición  de 

Ley,  presentada 

por los G.P. 

Socialista, Sí 

Podemos, Nueva 

Canaria, Popular, Sí 

Podemos, 

Agrupación 

Socialista Gomera, 

Mixto 

Proposición de ley, de igualdad social y no 

discriminación por  razón de identidad de género, 

expresión de género y características sexuales. 

(10L/PPL-0003) 

 

Plazo de enmiendas a la totalidadBOPC n 333 

 
Envío a Comisión y plazo de enmiendas al 

articuladoBOPC n. 400 

 

Prórroga de plazo de enmiendas al 

articuladoBOPC n. 441 

 

13/02/2020 BOPC n. 83 

(6 marzo 2020) 

 

BOPC n. 333 

(2 octubre 2020) 

 

BOPC n. 400 

(2 noviembre 

2020) 

 

BOPC n. 441 

(19 noviembre 

2020) 

 

En tramitación Discriminación basada 

en la orientación sexual; 

Libertad sexual; Lucha 

contra la discriminación; 

Minoría sexual 

Proyecto de ley 

 

Proyecto de ley, De medidas extraordinarias de 

carácter económico, financieras, fiscal y 

administrativas para afrontar la crisis provocada 

por el COVID-19 (procedente del Decreto ley 

4/2020, de 2 de abril).(10L/PL-0005) 

 

Plazo de presentación de enmiendas BOPC n. 

166 

 

Plazo de enmiendas al articuladoBOPC n. 220 
 

Enmiendas al articulado BOPC n. 296, BOPC n. 

378 

 

Informe de la Ponencia BOPC n. 399 

25/05/2020 BOPC n. 166 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 220 

(26 junio 2020) 

 

BOPC n. 296 

(11 septiembre 

2020) 

 

BOPC n. 378 

(20 octubre 2020) 

 

BOPC n. 300 

(2 noviembre 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

económica; Política 

fiscal 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/083/bo083.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/083/bo083.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/083/bo083.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/333/bo333.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/400/bo400.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/441/bo441.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/166/bo166.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/166/bo166.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/166/bo166.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/166/bo166.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/166/bo166.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/166/bo166.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/166/bo166.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/220/bo220.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/296/bo296.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/378/bo378.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/378/bo378.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/399/bo399.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Dictamen de la Comisión BOPC n. 426 

 

Aprobada BOPC n. 450 

2020) 

 

BOPC n. 426 

(12 noviembre 

2020) 

 

BOPC n. 450 

(23 noviembre 

2020) 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, De  13/2014, de 26 de 

diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la 

Comunidad Autónoma de Canarias (procedente 

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

 

Enmiendas BOPC n. 268 

 

Plazo de enmiendas al articulado BOPC n. 316 

 

Corrección de errores BOPC n. 365 

 

Enmiendas al articulado BOPC n. 388 

 

Informe de la Ponencia BOPC n. 424 

 
Dictamen de la Comisión BOPC n. 439 

23/07/2020 BOPC n. 268 

(29 julio 2020) 

 

BOPC n. 291 

(27 agosto 2020) 

 

BOPC n. 316 

(25 septiembre 

2020) 

 

BOPC n. 365 

(13 octubre 2020) 

 

BOPC n. 388 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 424 

(11 noviembre 

2020) 

 

BOPC n. 439 

(18 noviembre 

2020) 

En tramitación Televisión; 

Radiodifusión 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/426/bo426.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/450/bo450.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/268/bo268.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/268/bo268.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/268/bo268.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/268/bo268.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/268/bo268.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/316/bo316.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/365/bo365.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/388/bo388.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/424/bo424.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/439/bo439.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, Sobre régimen excepcional del 

Fondo Canario de Financiación Municipal para 

2020 y de fomento de la participación ciudadana 

(procedente del Decreto ley 12/2020, de 30 de 

julio). (10L/PL-0008) 

 

Enmiendas BOPC n. 294 

 

Plazo de enmiendas al articulado BOPC n. 317 
 
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

al articuladoBOPC n. 354 

 

Enmiendas al articulado BOPC n. 389 

 

Informe de la Ponencia BOPC n. 425 

 

Dictamen de la Comisión BOPC n. 440 

02/09/2020 BOPC n. 294 

(8 septiembre 

2020) 

 

BOPC n. 317 

(28 septiembre 

2020) 

 

BOPC n. 354 

(8 octubre 2020) 

 

BOPC n. 389 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 425 

(12 noviembre 

2020) 

 

BOPC n. 440 

(18 noviembre 

2020) 

 

En tramitación Administración local; 

Modo de financiación; 

Democracia 

participativa 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por los G.P. 

Socialista Canario, 

Nueva Canarias 

(NC), Sí Podemos 

Canarias y 

Agrupación 

Socialista Gomera 

(ASG) 

Proposición no de ley,  sobre regulación del 

cannabis y cannabinoides para uso medicinal. 

(10L/PNLP-0172) 

 

Enmiendas. Aprobada BOPC n. 408 

03/09/2020 BOPC n. 304 

(16 septiembre 

2020) 

 

BOPC n. 408 

(5 noviembre 

2020) 

Aprobada Medicamento; 

Estupefaciente 

https://www.parcan.es/pub/bop.py?l=10&n=294&a=2020
https://www.parcan.es/pub/bop.py?l=10&n=294&a=2020
https://www.parcan.es/pub/bop.py?l=10&n=294&a=2020
https://www.parcan.es/pub/bop.py?l=10&n=294&a=2020
https://www.parcan.es/pub/bop.py?l=10&n=294&a=2020
https://www.parcan.es/pub/bop.py?l=10&n=294&a=2020
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/317/bo317.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/354/bo354.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/389/bo389.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/425/bo425.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/440/bo440.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/304/bo304.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/304/bo304.pdf
https://www.parcan.es/pub/bop.py?l=10&a=2020&n=408
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. 

Socialista 

 

Proposición no de ley, sobre retorno joven y 

emigración juvenil. (10L/PNLP-0173) 

 

Enmiendas. Aprobada BOPC n. 408 

03/09/2020 BOPC n. 304 

(16 septiembre 

2020) 

 

BOPC n. 408 

(5 noviembre 

2020) 

 

Aprobada Migración de retorno; 

Juventud 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. 

Nacionalista  

Canario  (CC-PNC-

AHI) 

Proposición no de ley, sobre  presentación  de  

proyectos  a  los  fondos europeos  

extraordinarios  del  Plan  de  Recuperación  para  

Europa  destinados  a  promover  la  recuperación 

económica mediante el desarrollo de una 

estrategia de cambio del modelo energético, la 

producción del agua y la movilidad sostenible 

integral. (10L/PNLP-0186) 

 

Enmiendas. Aprobada BOPC n. 433 

 

01/10/2020 BOPC n. 346 

(7 octubre 2020) 

 

BOPC n. 433 

(16 noviembre 

2020) 

Aprobada Unión Europea; 

Recuperación 

económica; Desarrollo 

sostenible 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. 

Podemos Canarias 

Proposición no de ley, sobre rechazo al maltrato 

animal.(10L/PNLP-0188) 

 

Enmiendas. Aprobada BOPC n. 433 

 

01/10/2020 BOPC n. 346 

(7 octubre 2020) 

 

BOPC n. 433 

(16 noviembre 

2020) 

 

Aprobada Bienestar de los 

animales 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. 

Nacionalista  

Canario  (CC-PNC-

AHI) 

Proposición no de ley, sobre  medidas  urgentes  

de  atención  a  la ciudadanía más vulnerable para 

cumplir con eficiencia el pacto del plan de 

reactivación social y económica de 

Canarias.(10L/PNLP-0190) 

 

01/10/2020 BOPC n. 346 

(7 octubre 2020) 

 

BOPC n. 433 

(16 noviembre 

2020) 

Aprobada Recuperación 

económica; Política 

social; Pobreza 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/304/bo304.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/304/bo304.pdf
https://www.parcan.es/pub/bop.py?l=10&a=2020&n=408
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/346/bo346.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/346/bo346.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/346/bo346.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/346/bo346.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/346/bo346.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/346/bo346.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/346/bo346.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/346/bo346.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/433/bo433.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/346/bo346.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/346/bo346.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/433/bo433.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/346/bo346.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/346/bo346.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/346/bo346.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/346/bo346.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/346/bo346.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas. Aprobada BOPC n. 433 

 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Mixto 

 

Proposición no de ley, sobre la defensa de la 

Constitución de 1978, el respeto a las 

instituciones y especialmente a la figura del Rey, 

y la protección a los ciudadanos españoles ante 

cualquier intento desestabilizador. (10L/PNLP-

0191) 

 

Enmiendas. Rechazada BOPC n. 433 

 

 

01/10/2020 BOPC n. 347 

(7 octubre 2020) 

 

BOPC n. 433 

(16 noviembre 

2020) 

Rechazada Constitución; 

Monarquía 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por losG.P. 

Socialista Canario, 

Nacionalista 

Canario (CC-PNC-

AHI), Nueva 

Canarias (NC), 

Popular, Sí 

Podemos Canarias, 

Mixto y 

Agrupación 

Socialista Gomera 

(ASG) 

Proposición no  de Ley, sobre creación de un 

archivo de los expresidentes del Gobierno de 

Canarias durante la democracia. (10L/PNLP-

0192) 

 

Aprobada BOPC n. 433 

01/10/2020 BOPC n. 347 

(7 octubre 2020) 

 

BOPC n. 433 

(16 noviembre 

2020) 

Aprobada Archivo; Parlamentario; 

Democracia; Presidene 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, Por la que se establece el 

régimen sancionador por incumplimiento de las 

medidas de prevención y contención frente al 

COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Canarias (procedente del Decreto ley 14/2020, de 

4 de septiembre). (10L/PL-0009) 

08/10/2020 BOPC n. 356 

(9octubre 2020) 

 

BOPC n. 413 

(10 noviembre 

2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Infracción; 

Sanciones 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/433/bo433.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/347/bo347.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/347/bo347.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/347/bo347.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/347/bo347.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/347/bo347.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/433/bo433.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/349/bo349.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/349/bo349.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/349/bo349.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/433/bo433.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/356/bo356.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/356/bo356.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/356/bo356.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/356/bo356.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/356/bo356.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/356/bo356.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Plazo de enmiendas al articuladoBOPC n. 413 

 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por los G.P. 

Socialista Canario, 

Nueva Canarias 

(NC), Sí Podemos 

Canarias y 

Agrupación 

Socialista Gomera 

(ASG) 

Proposición no de ley, contra la explotación 

sexual y la trata de mujeres, niñas y niños. 

(10L/PNLP-0201) 

21/10/2020 BOPC n. 401 

(2 noviembre 

2020) 

En tramitación Trata de seres humanos; 

Mujer; Protección de la 

infancia 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Mixto 

Proposición no de ley, relativa a garantizar la 

independencia del poder judicial y de defensa 

de la Justicia frente a los ataques autoritarios 

del Gobierno de España. (10L/PNLP-0203) 

 

21/10/2020 BOPC n. 401 

(2 noviembre 

2020) 

En tramitación Poder judicial 

Decreto Ley Decreto Ley De medidas extraordinarias en 

materia turística para afrontar los efectos de la 

crisis sanitaria y económica producida por la 

pandemia ocasionada por la COVID-19. 

(10L/DL-0018) 

 

Dictamen del Consejo Consultivo BOPC n. 443 
 
Convalidación BOPC n. 459 

 

03/11/2020 BOPC n. 407 

(5 noviembre 

2020) 

 

BOPC n. 443 

(20 noviembre 

2020) 

 

BOPC n. 459 

(26 noviembre 

2020) 

 

Convalidado 

 

Enfermedad por 

coronavirus; Turismo 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/413/bo413.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/402/bo402.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/402/bo402.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/402/bo402.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/402/bo402.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/402/bo402.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/402/bo402.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/407/bo407.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/407/bo407.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/407/bo407.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/407/bo407.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/443/bo443.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/459/bo459.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

Proposición no de ley, sobre Promoción del 

Desarrollo de la Actividad Económica (Prodae). 

(10L/PNLP-0204) 

 

29/10/2020 BOPC n. 409 

(6 noviembre 

2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Reactivación económica 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, De Presupuestos Generales de 

la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021. 

(10L/PL-0011) 

 

Calendario de tramitaciónBOPC n. 415 

 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 454 
 
Composición de la Ponencia BOPC n. 463 

30/10/2020 BOPC n. 414 

(9 noviembre 

2020) 

 

BOPC n. 415 

(10 noviembre 

2020) 

 

BOPC n. 454 

(24 noviembre 

2020) 

 

BOPC n. 463 

(27 noviembre 

2020) 

En tramitación Presupuesto regional 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley, sobre gestión autonómica 

del ingreso mínimo vital. (10L/PNLP-0207) 

05/11/2020 BOPC n. 415 

(10 noviembre 

2020) 

En tramitación Ingreso mínimo de 

subsistencia 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Mixto 

 

Proposición no de ley, sobre medidas para lograr 

la accesibilidad universal en 

Canarias.(10L/PNLP-0208) 

05/11/2020 BOPC n. 415 

(10 noviembre 

2020) 

En tramitación Facilidades para 

discapacitados 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley, sobre creación de una 

oficina para coordinar los fondos de la Unión 

Europea. (10L/PNLP-0209) 

05/11/2020 BOPC n. 415 

(10 noviembre 

2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Unión 

Europea 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/409/bo409.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/409/bo409.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/414/bo414.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/414/bo414.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/415/bo415.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/454/bo454.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/463/bo463.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/416/bo416.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/416/bo416.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/416/bo416.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/416/bo416.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/416/bo416.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/416/bo416.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/416/bo416.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/416/bo416.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Decreto ley Decreto ley, Por el que se prorroga la vigencia 

del artículo único del Decreto ley 8/2020, de 23 

de abril, de establecimiento del tipo cero en el 

impuesto general indirecto canario aplicable a la 

importación o entrega de determinados bienes 

necesarios para combatir los efectos del COVID-

19, y se establecen otras medidas tributarias. 

(10L/DL-0019) 

 

12/11/2020 BOPC n. 430 

(13 noviembre 

2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Política 

fiscal; Impuesto 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Sí 

Podemos Canarias 

 

Proposición no  de ley, sobre la investigación de 

los delitos fiscales por parte de la Agencia 

Tributaria. (10L/PNLP-0212) 

12/11/2020 BOPC n. 435 

(16 noviembre 

2020) 

En tramitación Política fiscal 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. 

Socialista Canario 

Proposición no  de ley, sobre Día Internacional de 

la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

(10L/PNLP-0214) 

12/11/2020 BOPC n. 435 

(16 noviembre 

2020) 

En tramitación Violencia doméstica; 

Mujer 

Decreto ley Decreto ley, De establecimiento del tipo cero en 

el impuesto general indirecto canario aplicable a 

la importación o entrega de mascarillas y 

productos sanitarios para diagnóstico in vitro de 

la COVID-19. (10L/DL-0020) 

 

Dictamen del Consejo Consultivo BOPC n. 458 

 

13/11/2020 BOPC n. 438 

(17 noviembre 

2020) 

 

BOPC n. 458 

(26 noviembre 

2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Material 

médico-quirúrgico; 

Impuesto 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por los 

G.P.Socialista 

Canario, 

Nacionalista 

Proposición no de ley, sobre incorporación de las 

farmacias canarias al desarrollo urgente de una 

estrategia de salud pública. (10L/PNLP-0215) 

 

19/11/2020 BOPC n. 452 

(24 noviembre 

2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Establecimiento 

farmaceútco 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/432/bo432.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/432/bo432.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/432/bo432.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/432/bo432.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/432/bo432.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/432/bo432.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/432/bo432.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/435/bo435.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/435/bo435.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/435/bo435.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/435/bo435.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/435/bo435.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/438/bo438.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/438/bo438.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/438/bo438.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/438/bo438.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/438/bo438.pdf
https://www.parcan.es/pub/bop.py?l=10&a=2020&n=458
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/452/bo452.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/452/bo452.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/452/bo452.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Canario (CC-PNC-

AHI), Popular, 

Nueva Canarias 

(NC), Sí Podemos 

Canarias, 

Agrupación 

Socialista Gomera 

(ASG) y Mixto 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

Proposición no de ley, sobre medidas para 

contrarrestar el paro juvenil en Canarias. 

(10L/PNLP-0218) 

 

19/11/2020 BOPC n. 452 

(24 noviembre 

2020) 

En tramitación Política de empleo; 

Política de la Juventud 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por los G.P. 

Socialista Canario, 

Nacionalista 

Canario (CC-PNC-

AHI), Popular, 

Nueva Canarias 

(NC), Sí Podemos 

Canarias, 

Agrupación 

Socialista Gomera 

(ASG) y Mixto 

Proposición no  de ley, sobre la convocatoria de 

una oferta de empleo extraordinaria de 

estabilización en el ámbito de la Administración 

general de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

(10L/PNLP-0220) 

 

 

23/11/2020 BOPC n. 460 

(28 noviembre 

2020) 

En tramitación Oferta de empleo 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. 

Nacionalista 

Canario (CC-

PNC-AHI) 

 

Proposición no de ley, sobre la situación ante 

el fenómeno migratorio que afecta a Canarias. 

(10L/PNLP-0221) 

 

 

23/11/2020 BOPC n. 461 

(28 noviembre 

2020) 

En tramitación Migración ilegal 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/452/bo452.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/452/bo452.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/460/bo460.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/460/bo460.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/460/bo460.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/460/bo460.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/461/bo461.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/461/bo461.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Mixto 

Proposición no de ley, sobre reprobación del 

ministro del Interior por incapacidad para 

gestionar la crisis migratoria que se sufre en 

Canarias. (10L/PNLP-0223) 

 

23/11/2020 BOPC n. 461 

(28 noviembre 

2020) 

En tramitación Migración ilegal; 

Gestión de crisis; Figura 

política 

Decreto ley Decreto ley, Por el que se establecen medidas 

urgentes para paliar los efectos sociales derivados 

de la COVID-19 mediante el abono de una 

prestación extraordinaria a las personas titulares 

de las pensiones no contributivas, del fondo de 

asistencia social, del subsidio de garantía de 

ingresos mínimos y de la prestación canaria de 

inserción, residentes en la Comunidad Autónoma 

de Canarias. (10L/DL-0021) 

 

27/11/2020 BOPC n. 465 

(30 noviembre 

2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Politica 

social 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/461/bo461.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/461/bo461.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/461/bo461.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/461/bo461.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/465/bo465.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/465/bo465.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/465/bo465.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/465/bo465.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/465/bo465.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/465/bo465.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/465/bo465.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/465/bo465.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/465/bo465.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 Cantabria de garantía de 

derechos de las personas lesbianas, gais, trans, 

transgénero, bisexuales e intersexuales y no 

discriminación por razón de orientación sexual e 

identidad de género, remitido por el Gobierno. 

(10L/1000-0002) 

 

Texto remitido por el Gobierno BOPCA n. 97 

 
Ampliación del plazo de presentación de enmiendas 

al articuladoBOPCA n. 98 

 

Enmiendas. Designación de PonenciaBOPCA n. 

116 

 

Informe de la Ponencia BOPCA n. 131 
 

Dictamen de la Comisión BOPCA n. 138 

 

Aprobación por el Pleno BOPCA n. 146 

 

12/12/2019 BOPCA n. 45 

(13 diciembre 

2019) 

 

BOPCA n. 97 

(22 junio 2020) 

 

BOPCA n. 98 

(23 junio 2020) 

 

BOPCA n. 116 

(7 septiembre 

2020) 

 

BOPCA n. 131 

(14 octubre 2020) 

 

BOPCA n. 138 

(27 octubre 2020) 

 

BOPCA n. 146 

(11 noviembre 

2020) 

 

Aprobada Discriminación basada 

en la orientación 

sexual; Igualdad de 

trato; Lucha contra la 

discriminación; 

Minoría sexual 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, Garantizar el cumplimiento 

de las pautas de vacunación vigentes en el Sistema 

Nacional de Salud y extensión de la vacunación 

frente al neumococo. (10L/4300-0147)  

 

23/10/2020 BOPCA n. 137 

(23 octubre 2020) 

 

BOCA n. 146 

(11 noviembre 

Rechazada Política sanitaria 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0002-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0002-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0002-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0002-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0002-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0002-1_firmado_0.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0002-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0002-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0002-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0002-6_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0002-7_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0147-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0147-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0147-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0147-1_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Desestimación por el PlenoBOPCA n. 146 

 

2020) 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Convocatoria de 

subvenciones destinadas a la conciliación de la vida 

laboral, familiar y personal de mujeres trabajadoras 

o desempleadas con hijos a su cargo o personas 

incapacitadas sometidas a su tutela.(10L/4300-

0148) 

 

Desestimación por el Pleno BOPCA n. 146 

 

23/10/2020 BOPCA n. 137 

(23 octubre 2020) 

 

BOCA n. 146 

(11 noviembre 

2020) 

Rechazada Equilibrio entre vida 

privada y vida laboral; 

Mujer; Persona con 

discapacidad,  

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Comprometer los fondos 

específicos para la PAC en el periodo 2021-2027 y 

otros extremos. (10L/4300-0151) 

 

Desestimación por el Pleno BOPCA n. 148 

 

 

30/10/2020 BOPCA n. 141 

(2 noviembre 

2020) 

 

BOPCA n.148 

(18 noviembre 

2020) 

 

Rechazada Política agrícola común 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el 

G.P.Popular 

Proposición no de ley, Presentación de un proyecto 

de ley por el que se cree la reserva estratégica de 

productos sanitarios que regule el suministro y 

almacenamiento de material tecnológico y de 

medicamentos para emergencias, catástrofes o 

pandemias. (10L/4300-0153) 

 

06/11/2020 BOPCA n. 144 

(9 noviembre 

2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el 

G.P.Ciudadanos 

Proposición no de ley, Puesta en marcha de un 

programa autonómico para el acondicionamiento de 

hoteles y alojamientos turísticos como espacios 

seguros y sujetos a supervisión sanitaria. 

(10L/4300-0154) 

 

06/11/2020 BOPCA n. 144 

(9 noviembre 

2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Servicios 

de hostelería; Turismo 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0147-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l4300-0148
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l4300-0148
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l4300-0148
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l4300-0148
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l4300-0148
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0148-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0150-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0150-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0150-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0151-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0153-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0153-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0153-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0153-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0153-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0153-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0154-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0154-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0154-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0154-1_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el 

G.P.Ciudadanos 

Proposición no de ley, Medidas para fomentar el 

empleo juvenil. (10L/4300-0155)  

 

Aprobación por el Pleno BOPCA n. 148 

 

06/11/2020 BOPCA n. 144 

(9 noviembre 

2020) 

 

BOPCA n.148 

(18 noviembre 

2020) 

 

Aprobada Política de empleo; 

Política de la juventud 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Creación de ayudas a 

autónomos, empresas y microempresas y creación 

de una "mesa de emergencia" para hacer un 

seguimiento real de sus necesidades. (10L/4300-

0156) 

 

Desestimación por el Pleno BOPCA n. 148 

 

06/11/2020 BOPCA n. 144 

(9 noviembre 

2020) 

 

BOPCA n.148 

(18 noviembre 

2020) 

 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; 

Profesional autónomo; 

Pequeña y mediana 

empresa 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Declaración de la caza como 

actividad esencial y que los desplazamientos de los 

cazadores sean exceptuados de las posibles 

normativas de confinamiento. (10L/4300-0157) 

 

06/11/2020 BOPCA n. 144 

(9 noviembre 

2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Caza 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el 

G.P.Regionalista 

Proposición no de ley, Defensa de las inversiones 

para Cantabria mediante las correspondientes 

enmiendas al Proyecto de Presupuestos Generales 

del Estado para 2021, en materia ferroviaria, de 

carreteras e hidrográfica. (10L/4300-0158) 

 

Aprobación por el Pleno BOPCA n. 148 

 

06/11/2020 BOPCA n. 144 

(9 noviembre 

2020) 

 

BOPCA n.148 

(18 noviembre 

2020) 

 

Aprobada Infraestructuras; 

Inversión; Presupuesto 

regional 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, De Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 

2021. (10L/1100-0002) 

10/11/2020 BOPCA n. 145 

(10 noviembre 

2020) 

En tramitación Presupuesto regional 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0155-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0155-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0155-1_firmado_0.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0156-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0156-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0156-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0156-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0156-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0157-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0157-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0157-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0157-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0158-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0158-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0158-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0158-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0158-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0158-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1100-0002-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1100-0002-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1100-0002-1_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Acuerdo de la Mesa del Parlamento sobre 

tramitación. Texto articulado y Anexos.  

(En Suplemento a este Boletín se publican los 

Estados de Ingresos y Gastos por Secciones de la 

Administración General, Organismos Autónomos y 

otros Entes Autonómicos, Sector Público 

Empresarial y Fundacional)BOPCA n. 145, 

BOPCA n. 145 Supl. 

 

Enmiendas a la totalidad BOPCA n. 150 

 

Desginación de la Ponencia BOPCA n. 150 

 

Desestimación por el Pleno de enmiendas a la 

totalidad BOPCA n. 152 

 

 

BOPCA n. 145 

Supl. 

(10 noviembre 

2020) 

 

BOPCA n. 150 

(24 noviembre 

2020) 

 

BOPCA n. 152 

(27 noviembre 

2020) 

 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, De Medidas Fiscales y 

Administrativas. (10L/1100-0009) 

 

Acuerdo de la Mesa del Parlamento sobre 

tramitación. Texto remitido por el 

GobiernoBOPCA n. 145 

 

Enmienda a la totalidad BOPCA n. 150 

 

Desginación de la Ponencia BOPCA n. 150 
 

Desestimación por el Pleno de enmiendas a la 

totalidad BOPCA n. 152 

 

10/11/2020 BOPCA n. 145 

(10 noviembre 

2020) 

 

BOPCA n. 152 

(27 noviembre 

2020) 

 

 

 

En tramitación Política fiscal; 

Administración 

regional 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1100-0002-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/Suplemento%20al%20BOPCA%20num%20145_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1100-0002-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1100-0002-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1100-0002-4_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0009-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0009-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0009-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0009-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0009-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0009-4_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Financiación de las 

mascarillas higiénicas o quirúrgicas. (10L/4300-

0159) 

 

13/11/2020 BOPCA n. 147 

(16 noviembre 

2020) 

 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Material 

médico-quirúrgico 

Proposición no de 

ley ante el Pleno, 

presentada por el 

G.P. Mixto 

Proposición no de ley, Rechazo del Proyecto de 

Ley Orgánica, conocido como "Ley Celaá" y 

otros extremos. (10L/4300-0160) 

 

Desestimación por el Pleno BOPCA n. 151 

 

13/11/2020 BOPCA n. 147 

(16 noviembre 

2020) 

 

BOPCA n. 151 

(25 noviembre 

2020) 

 

Rechazada Política educativa 

Proposición no de 

ley ante el Pleno, 

presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, Retirada de la LOMLOE. 

(10L/4300-0161) 

 

Aprobación por el PlenoBOPCA n. 151 

13/11/2020 BOPCA n. 147 

(16 noviembre 

2020) 

 

BOPCA n. 151 

(25 noviembre 

2020) 

 

Aprobada Política educativa 

Proposición de ley 

ante el Pleno, 

presentada por los 

G.P.Regionalista, 

Popular, Socialista, 

Ciudadanos y Mixto 

Proposición de ley, Agilización de la tramitación de 

ayudas de Sodercan, S.A. (10L/2000-0006) 

 

[Sociedad de Desarrollo Regional de Cantabria, 

S.A. (SODERCAN)] 

20/11/2020 BOPCA n. 149 

(23 noviembre 

2020) 

 

En tramitación Desarrollo regional; 

Enfermedad por 

coronavirus 

Proposición no de 

ley ante el Pleno, 

presentada por el 

G.P.Ciudadanos 

Proposición no de ley, Defensa del castellano 

como lengua vehicular de la enseñanza en el 

Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica 

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

Educación. (10L/4300-0163) 

20/11/2020 BOPCA n. 149 

(23 noviembre 

2020) 

 

En tramitación Política educativa 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0159-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0159-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0160-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0160-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0160-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l4300-0160
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0161-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0161-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0006-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0006-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0163-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0163-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0163-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0163-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0163-1_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Desarrollar una estrategia 

del hidrógeno verde y otros extremos. (10L/4300-

0164) 

20/11/2020 BOPCA n. 149 

(23 noviembre 

2020) 

 

En tramitación Política energética; 

Hidrógeno 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Creación de un protocolo 

para que las oficinas de farmacia puedan participar 

en la realización de pruebas diagnósticas de Covid-

19.(10L/4300-0164) 

 

20/11/2020 BOPCA n. 149 

(23 noviembre 

2020) 

 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Establecimiento 

farmacéutico 

Proposición de ley 

presentada por los 

G.P. Regionalista, 

Popular, Socialista, 

Ciudadanos y Mixto 

Proposición de ley, Agilización de la tramitación de 

ayudas de Sodercan, S.A. (10L/2000-0006) 

 

[Sociedad para el Desarrollo Regional de 

Cantabria] 
 

27/11/2020 BOPCA n. 153 

(30 noviembre 

2020) 

 

En tramitación Desarrollo regional; 

Institución pública 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, Adopción de medidas con el 

fin de calificar como esencial o de primera 

necesidad la elaboración y reparto de comida a 

domicilio. (10L/4300-0166) 

 

27/11/2020 BOPCA n. 153 

(30 noviembre 

2020) 

 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Reparto a 

domicilio de alimentos 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0164-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0164-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0165-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0165-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0165-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0165-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0006-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0006-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0166-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0166-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0166-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0166-1_firmado.pdf
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CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Patrimonio de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha. (10/PL-

00010) 

 

Enmiendas al articulado BOCCLM n. 78 

 
Corrección de error BOCCLM n. 79 
 
Dictamen de la Comisión. Relación de las 

enmiendas que se mantienen para su defensa en el 

PlenoBOCCLM n. 83 

 
Texto aprobadoBOCCLM n. 85 

01/09/2020 BOCCLM n. 68 

(2 septiembre 2020) 

 

BOCCLM n. 78 

(2 octubre 2020) 

 

BOCCLM n. 79 

(9 octubre 2020) 

 

BOCCLM n. 83 

(30 octubre 2020) 

 

BOCCLM n. 85 

(6 noviembre 2020) 

 

Aprobada Patrimonio cultural 

Proposición  de Ley 

para elevar al 

Gobierno de España, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición de Ley para elevar al Gobierno de 

España, de acuerdo con el art.87.2 de la 

Constitución Española, un Proyecto de Ley de 

Medidas integrales para la protección del 

Patrimonio inmobiliario, la seguridad ciudadana y la 

convivencia vecinal  y  contra  la  ocupación  ilegal  

de  viviendas.(10/PLGN-00001) 

 

Criterio del Consejo de Gobierno BOCCLM n. 81 
 

Toma en consideración BOCCLM n. 82 

 

Enmiendas al articulado BOCCLM n. 86 

 

01/09/2020 BOCCLM n. 78 

(2 octubre 2020) 

 

BOCCLM n. 81 

(19 octubre 2020) 

 

BOCCLM n. 82 

(23 octubre 2020) 

 

BOCCLM n. 86 

(16 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Seguridad pública; 

Propiedad 

inmobiliaria 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/068.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/068.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/078.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/079.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/083.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/085.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/078.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/078.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/078.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/078.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/078.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/078.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/078.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/081.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/082.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/086.pdf
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CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición de Ley, 

presentada por los 

G.P. Socialistas, 

Ciudadanos 

Proposición  de  Ley  de  Simplificación  

Urbanística  y  Medidas  Administrativas.(10/PPL-

00006) 

 

Criterio del Consejo  BOCCLM n. 83 

 

Toma en consideración BOCCLM n. 85 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOCCLM n. 87 

 

19/10/2020 BOCCLM n. 81 

(19 octubre 2020) 

 

BOCCLM n. 83 

(30 octubre 2020) 

 

BOCCLM n. 85 

(6 noviembre 2020) 

 

BOCCLM n. 87 

(17 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Política de la 

vivienda; Urbanismo 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición  no  de  Ley  ante  el  Pleno  relativa  a  

la  necesidad  de  instalar  unidades  de  ventilación  

con  filtros  de  aire  en  todos  los  espacios  

públicos  cerrados.(10/PNLP-00143) 

 

Desetimación por el PlenoBOCCLM n. 88 

 

23/10/2020 BOCCLM n. 82 

(23 octubre 2020) 

 

BOCCLM n. 88 

(20 noviembre 2020) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus, Equipo 

de ventilación 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 

2021. (10/PRE-00002) 

 

Correción de erroresBOCCLM n. 84 

 

Enmienda a la totalidad BOCCLM n. 86 
 
Desetimación a la enmienda de totalidad BOCCLM 

n. 88 

Apertura del plazo para la presentación de 

enmiendas parciales BOCCLM n. 88 

 

30/10/2020 BOCCLM n. 83 

(30 octubre 2020) 

 

BOCCLM n. 84 

(2 noviembre 2020) 

 

BOCCLM n. 86 

(16 noviembre 2020) 

 

BOCCLM n. 88 

(20 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Presupuesto 

regionalal 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/081.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/081.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/083.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/085.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/087.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/082.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/082.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/082.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/082.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/088.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/083.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/083.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/083.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/084.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/086.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/088.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/088.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/088.pdf
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CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a la 

necesidad de que los hospitales y centros de salud se 

adhieran a la Iniciativa para la Humanización del 

Nacimiento y la  Lactancia  (iHAN)  que  impulsa  

la  Organización  Mundial  de  la  Salud  OMS. 

(10/PNLP-00146) 

 

 

 

16/112020 BOCCLM n. 86 

(16 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Política sanitaria; 

Organización 

Munsidal de la Salud 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a la 

necesidad de implantar medidas de  prevención  y  

tratamiento  de  adicciones  y  conductas  de  riesgo  

para  menores en   Internet.   (10/PNLP-00147) 

 

16/112020 BOCCLM n. 86 

(16 noviembre 2020 

En 

tramitación 

Protección de la 

infancia; Internet; 

Tratamientos contra la 

adicción 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley ante el Pleno relativa a 

Proposición no de Ley por parte del Pleno de las 

Cortes de Castilla-La Mancha sobre la necesidad de 

respuestas de los centros  de  educación  especial  

durante  la  pandemia  originada  por  la  COVID-

19.(10/PNLP-00148) 

 

 

16/112020 BOCCLM n. 86 

(16 noviembre 2020 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus, 

Educación especial 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/086.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/086.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/086.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/086.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/086.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/086.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/086.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/086.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/086.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/086.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/086.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/086.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/086.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/086.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/086.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 

los Procuradores Dña. 

Noelia Frutos Rubio, 

D. Rubén Illera 

Redón, D. Luis Ángel 

Fernández Bayón, 

Dña. María 

Inmaculada García 

Rioja, Dña. María del 

Carmen García 

Romero y Dña. María 

Isabel Gonzalo 

Ramírez (G.P. 

Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que modifique el artículo 32.2 de 

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

efectúe el cálculo de las prestaciones, se utilice 

únicamente el complemento que estipula la Ley 

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

Autonomía Personal y Atención a las personas en 

situación de dependencia, para su tramitación ante 

la Comisión de Familia e Igualdad de 

Oportunidades.(PNL/10/000425) 

 

Rechazo por la Comisión BOCCL n. 178 

08/01/2020 BOCCL n. 65 

(16 enero 2019) 

 

BOCCL n. 178 

(24 noviembre 2020) 

Rechazada Ayuda a los Personas 

con discapacidad; 

Política social 

Proposición No de 

Ley, presentada por 

los Procuradores D. 

Juan Luis Cepa 

Álvarez, Dña. 

Virginia Jiménez 

Campano, D. Javier 

Campos de la Fuente, 

Dña. Judit Villar 

Lacueva, D. 

Fernando Pablos 

Romo, Dña. María 

Rodríguez Díaz y D. 

Rubén Illera Redón 

Proposición No de Ley, para instar a la Junta a 

tener en cuenta la sugerencia de las mujeres del 

medio rural y a poner en marcha ayudas para las 

mujeres de más de 40 años que quieran iniciar una 

actividad agraria, para su tramitación ante la 

Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 

Rural. (PNL/000579) 

 

Retirada BOCCL n. 172 

13/04/2020 BOCCL n. 100 

(30 abril 2020) 

 

BOCCL n. 172 

(11 noviembre 2020) 

 

 

Retirada Hábitat rural; Mujer; 

Ayuda pública; 

Desarrollo rural 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002798.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002798.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002798.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002798.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002798.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002798.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002798.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002798.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002798.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002798.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000178/BOCCL-10-014281.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005338.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005338.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005338.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005338.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005338.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005338.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005338.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000172/BOCCL-10-013902.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(G.P. Socialista) 

Proposición No de 

Ley, presentada por 

los Procuradores D. 

Juan Luis Cepa 

Álvarez, Dña. 

Virginia Jiménez 

Campano, D. Javier 

Campos de la Fuente, 

Dña. Judit Villar 

Lacueva, D. 

Fernando Pablos 

Romo, Dña. María 

Rodríguez Díaz y D. 

Rubén Illera Redón. 

(G.P. Socialista) 

Proposición No de Ley, para instar a la Junta a 

poner en marcha en coordinación con asociaciones 

de mujeres, OPA y URCACYL un plan de 

formación destinado a la mujer rural, para su 

tramitación ante la Comisión de Agricultura, 

Ganadería y Desarrollo Rural. (PNL/000580) 

 

Aprobación por la Comisión BOCCL n. 172 

13/04/2020 BOCCL n. 100 

(30 abril 2020) 

 

BOCCL n. 172 

(11 noviembre 2020) 

 

Aprobada Hábitat rural; Mujer; 

Formación profesional; 

Desarrollo rural 

Proposición No de 

Ley, presentada por 

los Procuradores D. 

Juan Luis Cepa 

Álvarez, Dña. 

Virginia Jiménez 

Campano, D. Javier 

Campos de la Fuente, 

Dña. Judit Villar 

Lacueva, D. 

Fernando Pablos 

Romo, Dña. María 

Rodríguez Díaz y D. 

Rubén Illera Redón. 

(G.P. Socialista) 

Proposición No de Ley, para instar a la Junta de 

Castilla y León a poner en marcha en acciones 

concretas la sugerencia de las mujeres del medio 

rural en colaboración con asociaciones de mujeres 

para el incremento de mujeres titulares de 

explotaciones agrarias o empresas rurales, para su 

tramitación ante la Comisión de Agricultura, 

Ganadería y Desarrollo Rural. (PNL/10/000581) 

 

Aprobación por la Comisión BOCCL n. 172 

 BOCCL n. 100 

(30 abril 2020) 

 

BOCCL n. 172 

(11 noviembre 2020) 

 

Aprobada Agricultura; Hábitat 

rural; Mujer; Desarrollo 

rural 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005339.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005339.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005339.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005339.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005339.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005339.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000172/BOCCL-10-013903.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005340.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005340.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005340.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005340.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005340.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005340.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005340.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005340.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000172/BOCCL-10-013903.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición No de 

Ley, D. Juan Luis 

Cepa Álvarez, Dña. 

Virginia Jiménez 

Campano, D. Javier 

Campos de la Fuente, 

Dña. Judit Villar 

Lacueva, D. 

Fernando Pablos 

Romo, Dña. María 

Rodríguez Díaz y D. 

Rubén Illera Redón 

(G.P. Socialista) 

Proposición No de Ley presentada por los 

Procuradores, para instar a la Junta a poner en 

marcha medidas para una mayor participación de 

las mujeres en asociaciones, OPA y cooperativas de 

Castilla y León, para su tramitación ante la 

Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 

Rural. (PNL/10/000582) 

 

Aprobación por la Comisión BOCCL n. 172 

13/04/2020 BOCCL n. 100 

(30 abril 2020) 

 

BOCCL n. 172 

(11 noviembre 2020) 

 

Aprobada Agricultura; Hábitat 

rural; Mujer; Desarrollo 

rural; Cooperativa 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores D. 

José Francisco Martín 

Martínez, Dña. Rosa 

María Rubio Martín, 

Dña. Laura Pelegrina 

Cortijo, D. José 

Ignacio Martín 

Benito, D. Juan Luis 

Cepa Álvarez, D. 

Luis Briones 

Martínez, D. Pedro 

Luis González 

Reglero y D. Jesús 

Guerrero Arroyo(G.P. 

Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que se incluya dentro de las bases 

que regulen la subvención objeto de ayuda 

contenida en el artículo 12 del Decreto-ley 2/2020, 

de 16 de abril, determinados criterios en la misma 

reflejados, para su tramitación ante la Comisión de 

Empleo e Industria. (PNL/10/000597) 

 

Rechazo por la Comisión BOCCL n. 172 

08/05/2020 BOCCL n. 107 

(14 mayo 2020) 

 

 

BOCCL n. 172 

(11 noviembre 2020) 

 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Decreto; 

Cotización social; 

Profesión 

independiente 

Proposición No de 

Ley presentada por 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que se incluya dentro de las bases 

08/05/2020 BOCCL n. 107 

(14 mayo 2020) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Decreto; 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005341.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005341.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005341.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005341.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005341.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005341.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005341.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000172/BOCCL-10-013903.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006826.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006826.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006826.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006826.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006826.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006826.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006826.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000172/BOCCL-10-013908.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006827.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006827.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

los Procuradores D. 

José Francisco Martín 

Martínez, Dña. Rosa 

María Rubio Martín, 

Dña. Laura Pelegrina 

Cortijo, D. José 

Ignacio Martín 

Benito, D. Juan Luis 

Cepa Álvarez, D. 

Luis Briones 

Martínez, D. Pedro 

Luis González 

Reglero y D. 

JesúsGuerrero 

Arroyo(G.P. 

Socialista) 

que regulen la subvención objeto de ayuda 

contenida en el Decreto-ley 2/2020, de 16 de abril 

de 2020, al colectivo de agricultores y ganaderos 

cotizantes a la Seguridad Social y se doten los 

créditos económicos necesarios para su cobertura y 

a que se habiliten las fórmulas normativas con 

dotación económica necesaria oportunas para dar 

cobertura a los agricultores productores, para su 

tramitación ante la Comisión de Agricultura, 

Ganadería y Desarrollo Rural. (PNL/10/000598) 

 

Rechazo por la Comisión BOCCL n. 178 

 

BOCL n. 178 

(24 noviembre 2020) 

Ayuda pública; 

Agricultura; Ganadería 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores D. 

José Francisco Martín 

Martínez, Dña. Rosa 

María Rubio Martín, 

Dña. Laura Pelegrina 

Cortijo, D. José 

Ignacio Martín 

Benito, D. Juan Luis 

Cepa Álvarez, D. 

Luis Briones 

Martínez y D. Pedro 

Luis González 

Reglero(G.P. 

Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a firmar un convenio con las 

entidades financieras que operan en la Comunidad, 

para bonificar los intereses hasta llegar al 100 % en 

algunos casos y establecer plazos de carencia en las 

tarjetas de crédito, para su tramitación ante la 

Comisión de Economía y 

Hacienda.(PNL/10/000599) 

 

Retirada BOCCL n. 176 

08/05/2020 BOCCL n. 107 

(14 mayo 2020) 

 

BOCCL n. 176 

(19 noviembre 2020) 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Dinero 

electrónico; Banco; 

Liquidez 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006827.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006827.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006827.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006827.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006827.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006827.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006827.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006827.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006827.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006827.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000178/BOCCL-10-014289.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006828.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006828.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006828.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006828.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006828.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006828.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006828.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006828.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014147.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores D. 

José Francisco Martín 

Martínez, Dña. Rosa 

María Rubio Martín, 

Dña. Laura Pelegrina 

Cortijo, D. José 

Ignacio Martín 

Benito, D. Juan Luis 

Cepa Álvarez, D. 

Luis Briones 

Martínez y D. Pedro 

Luis González 

Reglero(G.P. 

Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a poner en marcha un Plan de 

Inversiones Sociales Extraordinarias, aprobado por 

las Cortes por una mayoría de dos tercios de sus 

miembros, destinado a la realización de inversiones 

de mantenimiento por el territorio autonómico, 

accesibles a autónomos y pymes de la Comunidad, 

para su tramitación ante la Comisión de Economía 

y Hacienda. (PNL/10/000600) 

 

Retirada BOCCL n. 176 

08/05/2020 BOCCL n. 107 

(14 mayo 2020) 

 

BOCCL n. 176 

(19 noviembre 2020) 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Inversión; 

Profesión 

independiente; Pequeña 

y mediana empresa 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores D. 

José Francisco Martín 

Martínez, Dña. Rosa 

María Rubio Martín, 

Dña. Laura Pelegrina 

Cortijo, D. José 

Ignacio Martín 

Benito, D. Juan Luis 

Cepa Álvarez, D. 

Luis Briones 

Martínez y D. Pedro 

Luis González 

Reglero(G.P. 

Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a renegociar todos los préstamos 

vivos concedidos por la Junta y sus organismos 

autónomos a pymes y autónomos que lo necesiten, 

como consecuencia de los efectos y de las medidas 

adoptadas de lucha contra el COVID-19, para su 

tramitación ante la Comisión de Economía y 

Hacienda. (PNL/10/000601) 

 

Retirada BOCCL n. 176 

 

08/05/2020 BOCCL n. 107 

(14 mayo 2020) 

 

BOCCL n. 176 

(19 noviembre 2020) 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Préstamo; 

Profesión 

independiente; Pequeña 

y mediana empresa 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006829.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006829.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006829.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006829.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006829.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006829.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006829.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006829.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006829.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014147.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006830.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006830.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006830.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006830.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006830.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006830.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006830.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006830.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014147.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores D. 

José Francisco Martín 

Martínez, Dña. Rosa 

María Rubio Martín, 

Dña. Laura Pelegrina 

Cortijo, D. José 

Ignacio Martín 

Benito, D. Juan Luis 

Cepa Álvarez, D. 

Luis Briones 

Martínez y D. Pedro 

Luis González 

Reglero(G.P. 

Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a poner en marcha una línea de 

avales específica para los créditos de circulante, 

ampliando los límites y condiciones establecidas en 

el artículo 26 de la ley de presupuestos vigente, 

para su tramitación ante la Comisión de Economía 

y Hacienda. (PNL/10/000602) 

 

Retirada BOCCL n. 176 

 

08/05/2020 BOCCL n. 107 

(14 mayo 2020) 

 

BOCCL n. 176 

(19 noviembre 2020) 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

económica; Garantía; 

Financiación 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores D. 

José Francisco Martín 

Martínez, Dña. Rosa 

María Rubio Martín, 

Dña. Laura Pelegrina 

Cortijo, D. José 

Ignacio Martín 

Benito, D. Juan Luis 

Cepa Álvarez, D. 

Luis Briones 

Martínez y D. Pedro 

Luis González 

Reglero(G.P. 

Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a incrementar su aportación actual a 

IBERAVAL, con modificación del convenio actual, 

para aumentar el número de operaciones mediante 

líneas específicas de financiación circulante, así 

como para garantizar la solvencia de IBERAVAL 

en las operaciones vivas en el momento actual, para 

su tramitación ante la Comisión de Economía y 

Hacienda. (PNL/10/000603) 

 

Rechazo por la Comisión BOCCL n. 172 

08/05/2020 BOCCL n. 107 

(14 mayo 2020) 

 

BOCCL n. 172 

(11 noviembre 2020) 

 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

económica; Garantía; 

Financiación 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006831.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006831.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006831.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006831.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006831.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006831.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006831.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014147.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006832.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006832.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006832.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006832.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006832.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006832.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006832.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006832.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006832.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000172/BOCCL-10-013909.pdf


72 

 

CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores D. 

José Francisco Martín 

Martínez, Dña. Rosa 

María Rubio Martín, 

Dña. Laura Pelegrina 

Cortijo, D. José 

Ignacio Martín 

Benito, D. Juan Luis 

Cepa Álvarez, D. 

Luis Briones 

Martínez y D. Pedro 

Luis González 

Reglero(G.P. 

Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a la firma de convenios específicos 

con todas las entidades financieras que operan en la 

Comunidad para facilitar liquidez inmediata en 

condiciones favorables a todas aquellas personas, 

autónomos y pymes que la necesiten para hacer 

frente a los pagos inmediatos de servicios 

esenciales, alquileres, salarios y proveedores como 

consecuencia del COVID-19; dichos préstamos 

podrán ser subvencionados por la Administración 

autonómica y garantizados por la misma, y que las 

entidades que no se adhieran pierdan 

inmediatamente la calificación de entidad 

colaboradora de la Junta, para su tramitación ante la 

Comisión de Economía y 

Hacienda.(PNL/10/000604) 

 

Retirada BOCCL n. 176 

 

 

08/05/2020 BOCCL n. 107 

(14 mayo 2020) 

 

BOCCL n. 176 

(19 noviembre 2020) 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Banco; 

Liquidez; Profesión 

independiente; Pequeña 

y mediana empresa 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores D. 

José Francisco Martín 

Martínez, Dña. Rosa 

María Rubio Martín, 

Dña. Laura Pelegrina 

Cortijo, D. José 

Ignacio Martín 

Benito, D. Juan Luis 

Cepa Álvarez, D. 

Luis Briones 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a realizar las actuaciones necesarias 

para reducir, en algunos casos hasta el 100 %, las 

tasas y precios públicos aplicables en el momento 

actual en Castilla y León con el objeto de facilitar 

la financiación circulante de autónomos y pymes, 

para su tramitación ante la Comisión de Economía 

y Hacienda. (PNL/10/000605) 

 

Retirada BOCCL n. 176 

 

08/05/2020 BOCCL n. 107 

(14 mayo 2020) 

 

BOCCL n. 176 

(19 noviembre 2020) 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Profesión 

independiente; Pequeña 

y mediana empresa 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006833.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006833.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006833.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006833.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006833.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006833.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006833.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006833.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006833.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006833.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006833.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006833.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006833.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006833.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006833.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006833.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014147.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006834.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006834.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006834.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006834.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006834.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006834.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006834.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006834.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014147.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Martínez y D. Pedro 

Luis González 

Reglero(G.P. 

Socialista) 
Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores D. 

José Francisco Martín 

Martínez, Dña. Rosa 

María Rubio Martín, 

Dña. Laura Pelegrina 

Cortijo, D. José 

Ignacio Martín 

Benito, D. Juan Luis 

Cepa Álvarez, D. 

Luis Briones 

Martínez y D. Pedro 

Luis González 

Reglero(G.P. 

Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a realizar las actuaciones necesarias 

para implantar bonificaciones fiscales 

extraordinarias, tanto en los tributos propios como 

cedidos, dirigidas a autónomos y pymes, y, en 

especial, modificar plazos y condiciones vigentes 

en la actualidad para aplazar y fraccionar deudas en 

relación a cualquier deuda que estas mantengan con 

la Administración autonómica y en concreto en 

relación a las deudas tributarias, para su tramitación 

ante la Comisión de Economía y Hacienda. 

(PNL/10/000606) 

 

Retirada BOCCL n. 176 

 

08/05/2020 BOCCL n. 107 

(14 mayo 2020) 

 

BOCCL n. 176 

(19 noviembre 2020) 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

fiscal; Profesión 

independiente; Pequeña 

y mediana empresa 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores D. 

José Francisco Martín 

Martínez, Dña. Rosa 

María Rubio Martín, 

Dña. Laura Pelegrina 

Cortijo, D. José 

Ignacio Martín 

Benito, D. Juan Luis 

Cepa Álvarez, D. 

Luis Briones 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a optimizar los aspectos 

estratégicos de la contratación pública que fomenta 

la legislación del Estado y de la UE, para contribuir 

desde la compra pública a la salida de la crisis, 

incorporando criterios sociales, medioambientales y 

de fomento de las pymes, así como la investigación 

y la innovación, para su tramitación ante la 

Comisión de Economía y Hacienda. 

(PNL/10/000607) 

 

Retirada BOCCL n. 176 

08/05/2020 BOCCL n. 107 

(14 mayo 2020) 

 

BOCCL n. 176 

(19 noviembre 2020) 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; 

Contratación pública 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006835.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006835.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006835.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006835.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006835.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006835.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006835.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006835.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006835.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006835.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006835.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014147.pdf
file:///F:/0%20ABANA/0%20CEPC/BOLETIN%20PARLAMENTARIO/(PNL/10/000606)
file:///F:/0%20ABANA/0%20CEPC/BOLETIN%20PARLAMENTARIO/(PNL/10/000606)
file:///F:/0%20ABANA/0%20CEPC/BOLETIN%20PARLAMENTARIO/(PNL/10/000606)
file:///F:/0%20ABANA/0%20CEPC/BOLETIN%20PARLAMENTARIO/(PNL/10/000606)
file:///F:/0%20ABANA/0%20CEPC/BOLETIN%20PARLAMENTARIO/(PNL/10/000606)
file:///F:/0%20ABANA/0%20CEPC/BOLETIN%20PARLAMENTARIO/(PNL/10/000606)
file:///F:/0%20ABANA/0%20CEPC/BOLETIN%20PARLAMENTARIO/(PNL/10/000606)
file:///F:/0%20ABANA/0%20CEPC/BOLETIN%20PARLAMENTARIO/(PNL/10/000606)
file:///F:/0%20ABANA/0%20CEPC/BOLETIN%20PARLAMENTARIO/(PNL/10/000606)
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014147.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Martínez y D. Pedro 

Luis González 

Reglero(G.P. 

Socialista) 

 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores D. 

José Francisco Martín 

Martínez, Dña. Rosa 

María Rubio Martín, 

Dña. Laura Pelegrina 

Cortijo, D. José 

Ignacio Martín 

Benito, D. Juan Luis 

Cepa Álvarez, D. 

Luis Briones 

Martínez y D. Pedro 

Luis González 

Reglero(G.P. 

Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a realizar una contratación 

inmediata de, al menos, 2000 personas, con unas 

condiciones determinadas, para su tramitación ante 

la Comisión de Economía y Hacienda. 

(PNL/10/000608) 

 

Retirada BOCCL n. 176 

 

08/05/2020 BOCCL n. 107 

(14 mayo 2020) 

 

BOCCL n. 176 

(19 noviembre 2020) 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; 

Contratación pública; 

Administración pública 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores D. 

José Francisco Martín 

Martínez, Dña. Rosa 

María Rubio Martín, 

Dña. Laura Pelegrina 

Cortijo, D. José 

Ignacio Martín 

Benito, D. Juan Luis 

Cepa Álvarez, D. 

Luis Briones 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a realizar una contratación 

inmediata de, al menos, 200 personas, para tramitar 

con mayor rapidez las solicitudes de ayuda que se 

reciben como consecuencia de las líneas 

extraordinarias puestas en vigor por la 

Administración autonómica, con unas condiciones 

determinadas, para su tramitación ante la Comisión 

de Economía y Hacienda. (PNL/10/000609) 

 

Rechazo por la Comisión BOCCL n. 172 

08/05/2020 BOCCL n. 107 

(14 mayo 2020) 

 

BOCCL n. 172 

(11 noviembre 2020) 

 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; 

Contratación pública; 

Administración pública 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006837.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006837.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006837.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006837.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006837.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014147.pdf
file:///F:/0%20ABANA/0%20CEPC/BOLETIN%20PARLAMENTARIO/sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006838.pdf
file:///F:/0%20ABANA/0%20CEPC/BOLETIN%20PARLAMENTARIO/sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006838.pdf
file:///F:/0%20ABANA/0%20CEPC/BOLETIN%20PARLAMENTARIO/sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006838.pdf
file:///F:/0%20ABANA/0%20CEPC/BOLETIN%20PARLAMENTARIO/sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006838.pdf
file:///F:/0%20ABANA/0%20CEPC/BOLETIN%20PARLAMENTARIO/sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006838.pdf
file:///F:/0%20ABANA/0%20CEPC/BOLETIN%20PARLAMENTARIO/sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006838.pdf
file:///F:/0%20ABANA/0%20CEPC/BOLETIN%20PARLAMENTARIO/sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006838.pdf
file:///F:/0%20ABANA/0%20CEPC/BOLETIN%20PARLAMENTARIO/sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006838.pdf
file:///F:/0%20ABANA/0%20CEPC/BOLETIN%20PARLAMENTARIO/sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006838.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000172/BOCCL-10-013910.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Martínez y D. Pedro 

Luis González 

Reglero(G.P. 

Socialista) 
Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores D. 

José Francisco Martín 

Martínez, Dña. Rosa 

María Rubio Martín, 

Dña. Laura Pelegrina 

Cortijo, D. José 

Ignacio Martín 

Benito, D. Juan Luis 

Cepa Álvarez, D. 

Luis Briones 

Martínez, D. Pedro 

Luis González 

Reglero y D. Jesús 

Guerrero 

ArroyoGuerrero 

Arroyo(G.P. 

Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que se incluya dentro de las bases 

que regulen la subvención objeto de ayuda 

contenida en el artículo 10 del Decreto-ley 2/2020, 

de 16 de abril, al colectivo de textil, calzado, 

ferretería y viveros y se doten los créditos 

económicos necesarios para su cobertura; y realizar 

las actuaciones necesarias para dar cobertura a 

dichos sectores en los términos que contempla el 

precepto anterior, para su tramitación ante la 

Comisión de Empleo e Industria. (PNL/10/000611) 

 

Rechazo por la Comisión BOCCL n. 178 

08/05/2020 BOCCL n. 107 

(14 mayo 2020) 

 

BOCCL n. 178 

(24 noviembre 2020) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Decreto; 

Ayuda pública; 

Industria textil; 

Industria del calzado 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores D. 

José Francisco Martín 

Martínez, Dña. Rosa 

María Rubio Martín, 

Dña. Laura Pelegrina 

Cortijo, D. José 

Ignacio Martín 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que se incluya dentro de las bases 

que regulen la subvención objeto de ayuda 

contenida en el artículo 12 del Decreto-ley 2/2020, 

de 16 de abril, al colectivo de agricultores y 

ganaderos que coticen en el régimen especial 

agrario de la Seguridad Social y se doten los 

créditos económicos necesarios para su cobertura; y 

realizar las actuaciones necesarias para dar 

08/05/2020 BOCCL n. 107 

(14 mayo 2020) 

 

BOCCL n. 172 

(11 noviembre 2020) 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Decreto; 

Ayuda pública; Sector 

agrario 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006840.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006840.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006840.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006840.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006840.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006840.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006840.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006840.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006840.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006840.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006840.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000178/BOCCL-10-014290.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006841.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006841.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006841.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006841.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006841.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006841.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006841.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006841.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006841.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Benito, D. Juan Luis 

Cepa Álvarez, D. 

Luis Briones 

Martínez, D. Pedro 

Luis González 

Reglero y D. Jesús 

Guerrero Arroyo(G.P. 

Socialista) 

cobertura a dicho colectivo en los mismos términos 

contemplados en el artículo anterior, para su 

tramitación ante la Comisión de Empleo e 

Industria. (PNL/10/000612) 

 

RetiradaBOCCL n. 172 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores D. 

Rubén Illera Redón, 

D. Jesús Guerrero 

Arroyo, Dña. María 

Consolación Pablos 

Labajo y Dña. María 

Isabel Gonzalo 

Ramírez (G.P. 

Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a convocar subvenciones para 

entidades sociales sin ánimo de lucro para la 

adquisición de material y asesoramiento técnico 

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

Comisión de Familia e Igualdad de 

Oportunidades.(PNL/10/000629) 

 

Rechazo por la Comisión BOCCL n. 172 

05/06/2020 BOCCL n. 118 

(11 junio 2020) 

 

BOCCL n. 172 

(11 noviembre 2020) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; 

Subvenciones y 

prestaciones; 

Organización no 

gubernamental 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores D. 

Ángel Hernández 

Martínez, Dña. 

Virginia Barcones 

Sanz, Dña. Judit 

Villar Lacueva, D. 

Pedro Luis González 

Reglero, D. José 

Ignacio Ronda 

Gutiérrez, D. Rubén 

Illera Redón y D. 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a realizar los trámites para 

modificar la Orden EMP/262/2017 sobre los 

criterios excluyentes de las subvenciones, para su 

tramitación ante la Comisión de Empleo e 

Industria.(PNL/10/000638) 

 

Rechazo por la Comisión BOCCL n. 178 

19/06/2020 BOCCL n. 126 

(25 junio 2020) 

 

BOCCL n. 178 

(24 noviembre 2020) 

Rechazada Préstamos y 

subvenciones; Política 

de empleo; 

Ayuntamiento; 

Turismo; Cultura 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006841.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006841.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006841.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000107/BOCCL-10-006841.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000172/BOCCL-10-013911.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000118/BOCCL-10-008388.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000118/BOCCL-10-008388.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000118/BOCCL-10-008388.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000118/BOCCL-10-008388.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000118/BOCCL-10-008388.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000118/BOCCL-10-008388.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000118/BOCCL-10-008388.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000172/BOCCL-10-013912.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009202.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009202.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009202.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009202.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009202.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009202.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000178/BOCCL-10-014291.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

José Francisco Martín 

Martínez (G.P. 

Socialista) 

Proposición No de 

Ley presentada por 

elG.P. Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a publicar desglosado por 

municipios los datos relativos a contagios, rebrotes 

y evolución de la pandemia, y a desglosar por 

municipios el mapa ilustrativo por colores que 

ahora se publica por provincias y zonas básicas de 

salud, para su tramitación ante la Comisión de 

Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción 

Exterior. (PNL/10/000703) 

 

Rechazo por la Comisión BOCCL n. 172 

 

18/09/2020 BOCCL n. 151 

(24 septiembre 

2020) 

 

BOCCL n. 172 

(11 noviembre 2020) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria; Política de 

comunicación; 

Transparencia 

administrativa 

Proposición No de 

Ley presentada por el 

G.P. Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a instar al Gobierno de España a 

impulsar las modificaciones legales necesarias para 

poder reconocer la nacionalidad española a todos 

aquellos miembros del pueblo saharaui que 

nacieron y vivieron en el territorio del Sahara 

español mientras este fue provincia española desde 

1959 hasta 1975, para su tramitación ante la 

Comisión de Transparencia, Ordenación del 

Territorio y Acción Exterior. (PNL/10/000704) 

 

Aprobación por la Comisión BOCCL n. 172 

 

18/09/2020 BOCCL n. 151 

(24 septiembre 

2020) 

 

BOCCL n. 172 

(11 noviembre 2020) 

Aprobada Gobierno; 

Nacionalidad; Sahara 

Occidental 

Proposición No de 

Ley presentada por 

elG.P. Ciudadanos 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a instar al Gobierno de España la 

adopción de distintas medidas relativas al Plan 

MECUIDA, para su tramitación ante la Comisión 

18/09/2020 BOCCL n. 151 

(24 septiembre 

2020) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Equilibrio 

entre vida privada y 

vida laboral; Trabajo a 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000151/BOCCL-10-012515.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000151/BOCCL-10-012515.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000151/BOCCL-10-012515.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000151/BOCCL-10-012515.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000151/BOCCL-10-012515.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000151/BOCCL-10-012515.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000151/BOCCL-10-012515.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000151/BOCCL-10-012515.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000151/BOCCL-10-012515.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000172/BOCCL-10-013917.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000151/BOCCL-10-012516.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000151/BOCCL-10-012516.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000151/BOCCL-10-012516.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000151/BOCCL-10-012516.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000151/BOCCL-10-012516.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000151/BOCCL-10-012516.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000151/BOCCL-10-012516.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000151/BOCCL-10-012516.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000151/BOCCL-10-012516.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000151/BOCCL-10-012516.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000172/BOCCL-10-013918.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000151/BOCCL-10-012526.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000151/BOCCL-10-012526.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000151/BOCCL-10-012526.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000151/BOCCL-10-012526.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de Familia e Igualdad de Oportunidades. 

(PNL/10/000714) 

 

Aprobación por la Comisión BOCCL n. 172 

 

BOCCL n. 172 

(11 noviembre 2020) 

distancia 

Proposición No de 

Ley presentada por el 

G.P. Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a dotar a todos los centros escolares 

de la figura del enfermero escolar, para su 

tramitación ante la Comisión de Educación. 

(PNL/10/000723) 

 

Rechazo por la Comisión BOCCL n. 178 

 

18/09/2020 BOCCL n. 151 

(24 septiembre 

2020) 

 

BOCCL n. 178 

(24 noviembre 2020) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

educativa; Política 

sanitaria; Servicios de 

enfermería 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores D. 

Luis Ángel 

Fernández Bayón, 

Dña. Elisa Patricia 

Gómez Urbán, Dña. 

Alicia Palomo 

Sebastián, Dña. Laura 

Pelegrina Cortijo, D. 

Pedro Luis González 

Reglero, D. José 

Francisco Martín 

Martínez y Dña. 

Yolanda Sacristán 

Rodríguez (G.P. 

Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta a 

manifestar su adhesión a la Declaración de 

Santander, aprobada por la XXIV Conferencia de 

los Intergrupos parlamentarios "Paz y libertad en el 

Sáhara Occidental", y a dar traslado de este acuerdo 

a los Intergrupos parlamentarios así como al 

Gobierno de España, para su tramitación ante la 

Comisión de Transparencia, Ordenación del 

Territorio y Acción Exterior. (PNL/10/000734) 

 

RetiradaBOCCL n. 172 

02/10/2020 BOCCL n. 158 

(8 octubre 2020) 

 

BOCCL n. 172 

(11 noviembre 2020) 

Retirada Sáhara Occidental 

Proposición No de 

Ley presentada por el 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a realizar actuaciones encaminadas 

02/10/2020 BOCCL n. 158 

(8 octubre 2020) 

Aprobada Protección de la 

infancia; Violencia 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000151/BOCCL-10-012526.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000172/BOCCL-10-013919.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000151/BOCCL-10-012535.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000151/BOCCL-10-012535.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000151/BOCCL-10-012535.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000151/BOCCL-10-012535.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000178/BOCCL-10-014297.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012898.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012898.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012898.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012898.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012898.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012898.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012898.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012898.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012898.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000172/BOCCL-10-013920.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012913.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012913.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G. P. Popular a la participación de personas con discapacidad o 

en riesgo de exclusión social, garantizar la equidad 

educativa, establecer ayudas a familias en situación 

vulnerable, potenciar los programas de carácter 

preventivo, garantizar la atención a los menores 

afectados por la violencia de género y mantener 

abiertos de manera física los puntos de encuentro 

familiar, para su tramitación ante la Comisión de 

Familia e Igualdad de Oportunidades. 

(PNL/10/000749) 

 

Aprobación por la ComisiónBOCCL n. 172 

 

 

BOCCL n. 172 

(11 noviembre 2020) 

doméstica 

Proposición No de 

Ley presentada por el 

G. P. Popular 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que se aplique en nuestra 

Comunidad Autónoma el servicio de ayuda a 

domicilio, tal y como prevé la Orden FAM/6/2018, 

de 11 de enero, y continúe reduciendo la aportación 

del usuario en la prestación de ayuda a domicilio 

con atención a aquellos que cuenten con rentas más 

bajas, para su tramitación ante la Comisión de 

Familia e Igualdad de 

Oportunidades.(PNL/10/000750) 

 

Rechazo por la Comisión BOCCL n. 178 

 

02/10/2020 BOCCL n. 158 

(8 octubre 2020) 

 

BOCCL n. 178 

(24 noviembre 2020) 

Rechazada Ayuda a domicilio 

Proposición No de 

Ley presentada por 

las Procuradoras Dña. 

María Teresa Gago 

López, Dña. Alba 

Priscila Bermejo 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a solicitar al Gobierno de España la 

promoción, junto con el Instituto de Crédito 

Oficial, de una mejora en las condiciones de los 

créditos ICO, un impulso a la creación de nuevas 

líneas de crédito y garantizar que las posibles 

02/10/2020 BOCCL n. 163 

(20 octubre 2020) 

 

 

BOCCL n. 172 

(11 noviembre 2020) 

Aprobada Crédito; Profesión 

independiente; Pequeña 

y mediana empresa 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012913.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012913.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012913.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012913.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012913.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012913.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012913.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012913.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012913.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000172/BOCCL-10-013924.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012914.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012914.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012914.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012914.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012914.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012914.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012914.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012914.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012914.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012914.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000178/BOCCL-10-014298.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012918.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012918.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012918.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012918.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012918.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012918.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Santos y Dña. Blanca 

Delia Negrete 

Santamaría 

nuevas líneas de créditos estén destinadas 

preferentemente a autónomos y pymes, para su 

tramitación ante la Comisión de Economía y 

Hacienda. (PNL/10/000754) 

 

Aprobación por la Comisión BOCCL n. 172 

 

 

Proposición No de 

Ley presentada por el 

G. P. Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a la presentación en el plazo de una 

semana de un plan de contingencia de lucha contra 

el coronavirus incluyendo diversas actuaciones, 

para su tramitación ante el Pleno. (PNL/10/000784) 

 

Rechazo por el PlenoBOCLL n. 173 

 

29/10/2020 BOCCL n. 169 

(3 noviembre 2020) 

 

BOCCL n.173 

(12 noviembre 2020) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Gestión de 

crisis 

Proposición No de 

Ley presentada por el 

G. P. Popular 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que manifieste al Gobierno de 

España su rechazo y a que le solicite la retirada de 

la propuesta de aumentar el IVA del 10 % al 21 % 

para bebidas carbonatadas y azucaradas en España, 

así como la retirada inmediata de la campaña contra 

el consumo de azúcar, todo ello reforzando su 

posición con la adhesión de entidades y colectivos 

que apuesten por el sector remolachero-azucarero 

de Castilla y León, para su tramitación ante el 

Pleno. (PNL/10/000785) 

 

Aprobación por el Pleno  BOCLL n. 173 

 

29/10/2020 BOCCL n. 169 

(3 noviembre 2020) 

 

BOCCL n.173 

(12 noviembre 2020) 

Aprobada Bebidas; IVA 

Proposición No de 

Ley presentada por el 

G. P. Popular 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España 

para crear un marco fiscal favorable para la 

29/10/2020 BOCCL n. 169 

(3 noviembre 2020) 

 

Aproebada Política fiscal; Sobre el 

sector de la automoción 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012918.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012918.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012918.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012918.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000172/BOCCL-10-013925.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000169/BOCCL-10-013781.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000169/BOCCL-10-013781.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000169/BOCCL-10-013781.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000169/BOCCL-10-013781.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000169/BOCCL-10-013781.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000173/BOCCL-10-013932.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000169/BOCCL-10-013782.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000169/BOCCL-10-013782.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000169/BOCCL-10-013782.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000169/BOCCL-10-013782.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000169/BOCCL-10-013782.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000169/BOCCL-10-013782.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000169/BOCCL-10-013782.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000169/BOCCL-10-013782.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000169/BOCCL-10-013782.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000169/BOCCL-10-013782.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000169/BOCCL-10-013782.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000173/BOCCL-10-013933.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000169/BOCCL-10-013783.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000169/BOCCL-10-013783.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000169/BOCCL-10-013783.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

automoción en los Impuestos de Matriculación, 

IVA, Sociedades, Electricidad e IRPF, para su 

tramitación ante el Pleno. (PNL/10/000786) 

 

Aprobación por el Pleno  BOCLL n. 173 

 

 

BOCCL n.173 

(12 noviembre 2020) 

Proposición de Ley, 

presentada por los 

G.P. Popular, 

Ciudadanos 

Proposición de Ley de modificación de la Ley 

16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales 

de Castilla y León. (PPL/10/000003) 

 

Toma en consideración por el Pleno BOCCL n. 179 

 

Acuerdo  por  unanimidad  proponer  al  Pleno  de  

la  Cámara  la  tramitación  por  el  procedimiento  

de  lectura  única BOCCL n. 181 

 

29/10/2020 BOCCL n. 170 

(5 noviembre 2020) 

 

BOCCL n. 179 

(25 noviembre 2020) 

 

BOCCL n. 181 

(30 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Asistencia social 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores D. 

Juan Luis Cepa 

Álvarez, Dña. 

Virginia Jiménez 

Campano, D. Javier 

Campos de la Fuente, 

Dña. Judit Villar 

Lacueva, D. 

Fernando Pablos 

Romo, Dña. María 

Rodríguez Díaz y D. 

Rubén Illera Redón 

(G.P. Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a mejorar las condiciones de las 

mujeres rurales, para su tramitación ante la 

Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 

Rural. (PNL/10/000794) 

 

29/10/2020 BOCCL n. 170 

(5 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Hábitat rural; Mujer 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000169/BOCCL-10-013783.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000169/BOCCL-10-013783.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000169/BOCCL-10-013783.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000173/BOCCL-10-013934.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000170/BOCCL-10-013787.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000170/BOCCL-10-013787.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000170/BOCCL-10-013787.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000179/BOCCL-10-014301.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000181/BOCCL-10-014452.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000170/BOCCL-10-013805.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000170/BOCCL-10-013805.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000170/BOCCL-10-013805.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000170/BOCCL-10-013805.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000170/BOCCL-10-013805.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores D. 

Juan Luis Cepa 

Álvarez, Dña. 

Virginia Jiménez 

Campano, D. Javier 

Campos de la Fuente, 

Dña. Judit Villar 

Lacueva, D. 

Fernando Pablos 

Romo, Dña. María 

Rodríguez Díaz y D. 

Rubén Illera Redón 

(G.P. Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a capitalizar el atractivo del medio 

rural favoreciendo la permanencia y el asentimiento 

de población, para su tramitación ante la Comisión 

de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. 

(PNL/10/000795) 

29/10/2020 BOCCL n. 170 

(5 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Hábitat rural; 

Demografía 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores D. 

Luis Ángel 

Fernández Bayón, 

Dña. Elisa Patricia 

Gómez Urbán, D. 

Pedro Luis González 

Reglero, Dña. Laura 

Pelegrina Cortijo, D. 

José Francisco Martín 

Martínez y Dña. 

María Isabel Gonzalo 

Ramírez (G.P. 

Socialista) 

Proposición No de Ley instando a la Junta de 

Castilla y León al reconocimiento de la labor de los 

trabajadores y trabajadoras del sector de la limpieza 

hospitalaria y sociosanitario y al reconocimiento 

del cumplimiento de las condiciones laborales de 

los trabajadores y trabajadoras que subcontrata, 

para su tramitación ante la Comisión de Sanidad. 

(PNL/10/000800) 

29/10/2020 BOCCL n. 170 

(5 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria; Servicios de 

limpeza 

Proposición No de 

Ley presentada por 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a realizar una campaña para reducir 

29/10/2020 BOCCL n. 170 

(5 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Campaña de 

sensiblización; 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000170/BOCCL-10-013806.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000170/BOCCL-10-013806.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000170/BOCCL-10-013806.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000170/BOCCL-10-013806.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000170/BOCCL-10-013806.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000170/BOCCL-10-013811.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000170/BOCCL-10-013811.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000170/BOCCL-10-013811.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000170/BOCCL-10-013811.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000170/BOCCL-10-013811.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000170/BOCCL-10-013811.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000170/BOCCL-10-013811.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000170/BOCCL-10-013815.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000170/BOCCL-10-013815.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

los Procuradores D. 

Juan Luis Cepa 

Álvarez, Dña. 

Virginia Jiménez 

Campano, D. Javier 

Campos de la Fuente, 

Dña. Judit Villar 

Lacueva, D. 

Fernando Pablos 

Romo, Dña. María 

Rodríguez Díaz y D. 

Rubén Illera Redón 

(G.P. Socialista) 

el desperdicio alimentario, para su tramitación ante 

la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 

Rural. (PNL/10/000804) 

Desperdicio de 

alimentos 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores D. 

Luis Ángel 

Fernández Bayón, 

Dña. Elisa Patricia 

Gómez Urbán, D. 

Pedro Luis González 

Reglero, Dña. Laura 

Pelegrina Cortijo, D. 

José Francisco Martín 

Martínez y Dña. 

María Isabel Gonzalo 

Ramírez (G.P. 

Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León al análisis del impacto del COVID-

19 sobre los adictos al juego, para su tramitación 

ante la Comisión de Sanidad.  (PNL/10/000811) 

29/10/2020 BOCCL n. 170 

(5 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Juegos de 

azar 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores D. 

Javier Campos de la 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a resolver con urgencia las 

complicaciones de las reclamaciones en materia de 

salud de personas vulnerables, para su tramitación 

29/10/2020 BOCCL n. 170 

(5 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Política sanitaria; 

Pobreza 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000170/BOCCL-10-013815.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000170/BOCCL-10-013815.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000170/BOCCL-10-013815.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000170/BOCCL-10-013822.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000170/BOCCL-10-013822.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000170/BOCCL-10-013822.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000170/BOCCL-10-013822.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000170/BOCCL-10-013823.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000170/BOCCL-10-013823.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000170/BOCCL-10-013823.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000170/BOCCL-10-013823.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Fuente, Dña. Nuria 

Rubio García, D. 

Diego Moreno 

Castrillo, Dña. María 

Rodríguez Díaz, D. 

José Ignacio Ronda 

Gutiérrez y Dña. 

Yolanda Sacristán 

Rodríguez (G.P. 

Socialista) 

ante la Comisión de Sanidad.  (PNL/10/000812) 

Decreto-ley Decreto-ley 10/2020, de 22 de octubre, de medidas 

urgentes para reforzar el control y sanción de las 

medidas de prevención y contención sanitarias para 

afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por la COVID-19. (DLEY/10/000010)  

 

04/11/2020 BOCCL n. 173 

(12 noviembre 2020) 

Convalidado Enfermedad por 

coronavirus; Gestión de 

crisis; Sanciones 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de modificación del Texto 

Refundido de las normas legales vigentes en 

materia de condiciones de acceso y disfrute de la 

prestación esencial de renta garantizada de 

ciudadanía de Castilla y León, aprobado por el 

Decreto Legislativo 1/2019, de 10 de enero. 

Propuesta de tramitación por el procedimiento de 

lectura única previsto en el artículo 130 del 

Reglamento.( PL/10/000004) 

 

Aprobación por el Pleno BOCCL n. 179 

 

13/11/2020 BOCCL n. 173 

(12 noviembre 2020) 

 

BOCCL n. 179 

(25 noviembre 2020) 

Aprobada Ingreso mínimo de 

subsistecia 

Proposición No de 

G.P. Ciudadanos 

Proposición No de Ley presentada por el Grupo 

Parlamentario Ciudadanos, instando a la Junta 

de Castilla y León a exigir al Gobierno de 

España la retirada de la Orden PCM/1030/2020, 

13/11/2020 BOCCL n. 175 

(17 noviembre 2020) 

 

BOCCL n. 179 

Aprobada Desinformación; 

Libertad de expresión; 

Constitución 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000170/BOCCL-10-013823.pdf
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000173/BOCCL-10-013927.pdf
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000173/BOCCL-10-013927.pdf
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000173/BOCCL-10-013927.pdf
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000173/BOCCL-10-013927.pdf
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000173/BOCCL-10-013927.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014123.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014123.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014123.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014123.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014123.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014123.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014123.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014123.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014123.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000179/BOCCL-10-014299.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014142.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014142.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014142.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014142.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de 30 de octubre, por la que se publica el 

Procedimiento de actuación contra la 

desinformación aprobado por el Consejo de 

Seguridad Nacional; a solicitar al Gobierno de la 

Nación la elaboración de un protocolo de lucha 

contra las fake news y la desinformación, en 

sintonía con las recomendaciones del Consejo 

Europeo, la Comisión Europea y el Servicio 

Europeo de Acción Exterior (SEAE); y a instar 

al Gobierno de España a hacer explícito su 

compromiso y respeto con el derecho a la 

libertad de expresión, recogido en el artículo 20 

de la Constitución Española, para su 

tramitación ante el Pleno. (PNL/10/000813) 

 

Aprobación por el Pleno  BOCLL n. 179 

 

(25 noviembre 2020) 

Proposición No de 

G.P.Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a realizar actuaciones para afirmar 

que no es admisible otra fuente de legitimidad que 

no sea la democrática y, entre ellas, prever en las 

convocatorias de ayudas la suscripción de un 

documento para que los solicitantes manifiesten 

que sus actuaciones no menoscaban el estado 

democrático, y mantener e intensificar su 

colaboración en la restitución y conservación de la 

memoria histórica, para su tramitación ante el 

Pleno. (PNL/10/000814) 

 

Rechazo  por el Pleno  BOCLL n. 179 

 

13/11/2020 BOCCL n. 175 

(17 noviembre 2020) 

 

BOCCL n. 179 

(25 noviembre 2020) 

Rechazada Ayuda pública; 

Democracia 

Proposición No de Proposición No de Ley, instando a la Junta de 13/11/2020 BOCCL n. 175 Rechazada Enfermedad por 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014142.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014142.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014142.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014142.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014142.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014142.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014142.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014142.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014142.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014142.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014142.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014142.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014142.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014142.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000179/BOCCL-10-014305.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014143.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014143.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014143.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014143.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014143.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014143.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014143.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014143.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014143.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014143.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014143.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000179/BOCCL-10-014306.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014144.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P.Socialista Castilla y León a adoptar las medidas en materia 

educativa previstas en el Pacto para la 

Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión 

Social en Castilla y León, así como comprometer 

una financiación adecuada de los centros públicos 

por las necesidades sobrevenidas a causa de la 

pandemia, reservar para la construcción de centros 

públicos el suelo catalogado como equipamiento 

educativo, y dejar de sostener con fondos públicos 

en el curso 2021-2022 los centros educativos 

concertados de la Comunidad que segregan en 

aulas distintas a los niños y a las niñas, para su 

tramitación ante el Pleno. (PNL/10/000815) 

 

Rechazo  por el Pleno  BOCLL n. 179 

 

 

(17 noviembre 2020) 

 

BOCCL n. 179 

(25 noviembre 2020) 

coronavirus; Política 

educativa; Enseñanza 

privada 

Proposición No de 

G.P. Popular 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León para que a su vez inste al 

Gobierno de España a que retire de su 

tramitación parlamentaria el Proyecto de Ley 

Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de Educación, y a que el nuevo Proyecto 

de Ley Orgánica de Educación contenga, como 

mínimo, la garantía del castellano como lengua 

vehicular en toda España, el mantenimiento del 

modelo educativo actual en la educación 

concertada, la conservación del derecho de los 

padres de menores con discapacidad a elegir el 

modelo de su escolarización y el establecimiento 

de una única prueba de evaluación del 

Bachillerato para toda España, para su 

13/11/2020 BOCCL n. 175 

(17 noviembre 2020) 

 

BOCCL n. 179 

(25 noviembre 2020) 

Aprobada Política educativa 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014144.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014144.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014144.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014144.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014144.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014144.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014144.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014144.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014144.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014144.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014144.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014144.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014144.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000179/BOCCL-10-014307.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014145.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014145.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014145.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014145.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014145.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014145.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014145.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014145.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014145.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014145.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014145.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014145.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014145.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014145.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014145.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

tramitación ante el Pleno. (PNL/10/000816) 

 

Aprobación por el Pleno BOCLL n. 179 

 

Proposición No de 

Ley presentada por el 

G.P.Mixto, a 

instancia del Sr. 

García-Conde del 

Castillo (VOX) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a instar al Gobierno de la Nación a 

que declare la caza como actividad esencial y, 

asimismo, instando a la Junta de Castilla y León a 

que los desplazamientos puntuales de cazadores 

sean considerados como una de las excepciones en 

las posibles normativas de confinamiento, para su 

tramitación ante el Pleno. (PNL/10/000817) 

 

13/11/2020 BOCCL n. 176 

(19 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Caza 

Proposición No de 

Ley presentada por el 

G.P.Mixto, a 

instancia del Sr. 

García-Conde del 

Castillo (VOX) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a adoptar diversas medidas relativas 

a la financiación de las mascarillas y a su 

distribución, para su tramitación ante el Pleno. 

(PNL/10/000818) 

13/11/2020 BOCCL n. 176 

(19 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Material 

médico-quirúrgico 

Proposición No de 

Ley presentada por 

el G.P. Mixto, a 

instancia del Sr. 

García-Conde del 

Castillo (VOX) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a llevar a cabo diversas acciones 

en relación a la lengua española, para su 

tramitación ante el Pleno. (PNL/10/000819) 

13/11/2020 BOCCL n. 176 

(19 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Español 

Proposición No de 

Ley presentada por 

el G.P. Mixto, a 

instancia del Sr. 

García-Conde del 

Castillo (VOX) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a instar al Gobierno de la Nación 

a garantizar la defensa de la Constitución 

Española y los derechos fundamentales 

recogidos en la misma y, asimismo, instando a la 

Junta de Castilla y León a declarar su 

compromiso con la Constitución y los derechos y 

13/11/2020 BOCCL n. 176 

(19 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Constitución; Libertad 

de expresión; Libertad 

de información 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000175/BOCCL-10-014145.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000179/BOCCL-10-014308.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014156.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014156.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014156.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014156.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014156.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014156.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014156.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014156.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014157.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014157.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014157.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014157.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014158.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014158.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014158.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014158.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014159.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014159.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014159.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014159.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014159.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014159.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014159.pdf


88 

 

CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

libertades, para su tramitación ante el Pleno. 

(PNL/10/000820) 

 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores Dña. 

Laura Domínguez 

Arroyo y D. Juan 

Pablo Fernández 

Santos (G.P.  Mixto  

de  las  Cortes  de  

Castilla  y  León  en  

representación  de  

Podemos-Equo) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a implantar medidas dirigidas a 

ayudar a mujeres víctimas de violencia de género 

residentes en el exterior en el marco de la redacción 

del III Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellana 

y Leonesa, para su tramitación ante la Comisión de 

Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción 

Exterior. (PNL/10/000823) 

13/11/2020 BOCCL n. 176 

(19 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica; 

Mujer 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores Dña. 

Rosa María Rubio 

Martín, Dña. Laura 

Pelegrina Cortijo, D. 

Pedro Luis González 

Reglero, D. Juan Luis 

Cepa Álvarez, D. 

Jesús Guerrero 

Arroyo, D. José 

Ignacio Martín 

Benito y D. Luis 

Briones Martínez 

(G.P. Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a la firma de un convenio con 

entidades financieras para la bonificación de 

intereses y establecer plazos de carencia para paliar 

la falta de liquidez en relación con la pandemia 

hasta que finalice el estado de alarma y transcurrido 

el mismo, para su tramitación ante la Comisión de 

Economía y Hacienda.  (PNL/10/000834) 

13/11/2020 BOCCL n. 176 

(19 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Banco 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores Dña. 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a la puesta en marcha de un Plan de 

Inversiones Sociales Extraordinario destinado a 

13/11/2020 BOCCL n. 176 

(19 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Profesional 

independiente; Pequeña 

y mediana empresa 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014159.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014162.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014162.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014162.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014162.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014162.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014162.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014162.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014162.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014173.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014173.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014173.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014173.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014173.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014173.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014173.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014173.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014174.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014174.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014174.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Rosa María Rubio 

Martín, Dña. Laura 

Pelegrina Cortijo, D. 

Pedro Luis González 

Reglero, D. Juan Luis 

Cepa Álvarez, D. 

Jesús Guerrero 

Arroyo, D. José 

Ignacio Martín 

Benito y D. Luis 

Briones 

Martínez(G.P. 

Socialista)  

autónomos y pymes que deberá ser aprobado por 

mayoría de dos tercios de las Cortes de Castilla y 

León y presentado ante las mismas, para su 

tramitación ante la Comisión de Economía y 

Hacienda. (PNL/10/000835) 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores Dña. 

Rosa María Rubio 

Martín, Dña. Laura 

Pelegrina Cortijo, D. 

Pedro Luis González 

Reglero, D. Juan Luis 

Cepa Álvarez, D. 

Jesús Guerrero 

Arroyo, D. José 

Ignacio Martín 

Benito y D. Luis 

Briones Martínez 

(G.P. Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a renegociar préstamos vivos 

concedidos por la Junta de Castilla y León a 

autónomos y pymes para paliar efectos de la 

COVID-19, para su tramitación ante la Comisión 

de Economía y Hacienda. (PNL/10/000836) 

13/11/2020 BOCCL n. 176 

(19 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Profesional 

independiente; Pequeña 

y mediana empresa 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores Dña. 

Rosa María Rubio 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a la firma de convenios con 

entidades financieras para facilitar pagos 

(alquileres, salarios y proveedores) a pymes y 

13/11/2020 BOCCL n. 176 

(19 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Profesional 

independiente; Pequeña 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014174.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014174.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014174.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014174.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014174.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014175.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014175.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014175.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014175.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014175.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014175.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014178.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014178.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014178.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014178.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Martín, Dña. Laura 

Pelegrina Cortijo, D. 

Pedro Luis González 

Reglero, D. Juan Luis 

Cepa Álvarez, D. 

Jesús Guerrero 

Arroyo, D. José 

Ignacio Martín 

Benito y D. Luis 

Briones Martínez 

(G.P. Socialista) 

autónomos, para su tramitación ante la Comisión de 

Economía y Hacienda. (PNL/10/000839) 

y mediana empresa 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores Dña. 

Rosa María Rubio 

Martín, Dña. Laura 

Pelegrina Cortijo, D. 

Pedro Luis González 

Reglero, D. Juan Luis 

Cepa Álvarez, D. 

Jesús Guerrero 

Arroyo, D. José 

Ignacio Martín 

Benito y D. Luis 

Briones 

Martínez(G.P. 

Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a la reducción de tasas y precios 

públicos, para su tramitación ante la Comisión de 

Economía y Hacienda. (PNL/10/000840) 

13/11/2020 BOCCL n. 176 

(19 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Profesional 

independiente; Pequeña 

y mediana empresa 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores Dña. 

Rosa María Rubio 

Martín, Dña. Laura 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a la implantación de bonificaciones 

extraordinarias en tributos propios y cedidos 

dirigidos a autónomos y pymes, para su tramitación 

ante la Comisión de Economía y Hacienda.  

13/11/2020 BOCCL n. 176 

(19 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Profesional 

independiente; Pequeña 

y mediana empresa 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014178.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014178.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014179.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014179.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014179.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014179.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014180.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014180.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014180.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014180.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014180.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Pelegrina Cortijo, D. 

Pedro Luis González 

Reglero, D. Juan Luis 

Cepa Álvarez, D. 

Jesús Guerrero 

Arroyo, D. José 

Ignacio Martín 

Benito y D. Luis 

Briones Martínez 

(G.P. Socialista) 

(PNL/10/000841) 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores Dña. 

Rosa María Rubio 

Martín, Dña. Laura 

Pelegrina Cortijo, D. 

Pedro Luis González 

Reglero, D. Juan Luis 

Cepa Álvarez, D. 

Jesús Guerrero 

Arroyo, D. José 

Ignacio Martín 

Benito y D. Luis 

Briones Martínez 

(G.P. Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a la optimización de aspectos de la 

contratación pública para, desde la compra pública, 

contribuir a la salida de la crisis, fomentando 

medidas ambientales y de investigación, para su 

tramitación ante la Comisión de Economía y 

Hacienda. (PNL/10/000842) 

13/11/2020 BOCCL n. 176 

(19 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Contratación pública 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores D. 

Rubén Illera Redón, 

Dña. María 

Consolación Pablos 

Labajo, D. Jesús 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a la intervención urgente de 

residencias cuando la situación sea crítica, para su 

tramitación ante la Comisión de Familia e Igualdad 

de Oportunidades. (PNL/10/000849) 

13/11/2020 BOCCL n. 176 

(19 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Equipamiento social; 

Tercera edad 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014181.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014181.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014181.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014181.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014181.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014181.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014181.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014188.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014188.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014188.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014188.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014188.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Guerrero Arroyo y 

Dña. María Isabel 

Gonzalo Ramírez 

(G.P. Socialista) 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores Dña. 

Alicia Palomo 

Sebastián, D. Pedro 

Luis González 

Reglero, Dña. María 

Soraya Blázquez 

Domínguez, D. Luis 

Ángel Fernández 

Bayón, Dña. María 

Rodríguez Díaz, D. 

José Ignacio Ronda 

Gutiérrez y Dña. 

Yolanda Sacristán 

Rodríguez (G.P. 

Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a la publicación semestral en el 

portal de transparencia de todas las facturas 

pagadas por la Junta de Castilla y León incluidos 

los organismos autónomos, empresas públicas y 

fundaciones adscritas a la Administración 

autonómica, para su tramitación ante la Comisión 

de Transparencia, Ordenación del Territorio y 

Acción Exterior. (PNL/10/000855) 

13/11/2020 BOCCL n. 176 

(19 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Transparencia 

administrativa 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores Dña. 

Alicia Palomo 

Sebastián, D. Pedro 

Luis González 

Reglero, Dña. María 

Soraya Blázquez 

Domínguez, D. Luis 

Ángel Fernández 

Bayón, Dña. María 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que de forma anual se publiquen 

en el portal de transparencia los itinerarios 

realizados por los coches oficiales de los miembros 

del Gobierno en consonancia con sus agendas, para 

su tramitación ante la Comisión de Transparencia, 

Ordenación del Territorio y Acción Exterior. 

(PNL/10/000856) 

13/11/2020 BOCCL n. 176 

(19 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Transparencia 

administrativa 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014194.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014194.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014194.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014194.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014194.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014194.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014194.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014194.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014194.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014195.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014195.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014195.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014195.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014195.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014195.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014195.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Rodríguez Díaz, D. 

José Ignacio Ronda 

Gutiérrez y Dña. 

Yolanda Sacristán 

Rodríguez (G.P. 

Socialista) 

Proposición No de 

Ley presentada por el 

G.P. Socialista 

Proposición No de Ley presentada por el Grupo 

Parlamentario Socialista, instando a la Junta de 

Castilla y León a adoptar distintas medidas de 

ámbito cultural, para su tramitación ante el Pleno. 

(PNL/10/000860)  

 

27/11/2020 BOCCL n. 181 

(30 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Cultura 

Proposición No de 

Ley presentada por el 

G.P. Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a adoptar distintas medidas en favor 

de las personas con discapacidad, para su 

tramitación ante el Pleno. (PNL/10/000861) 

 

27/11/2020 BOCCL n. 181 

(30 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Personas con 

discapacidad 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000181/BOCCL-10-014471.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000181/BOCCL-10-014471.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000181/BOCCL-10-014471.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000181/BOCCL-10-014471.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000181/BOCCL-10-014472.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000181/BOCCL-10-014472.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000181/BOCCL-10-014472.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000181/BOCCL-10-014472.pdf
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PARLAMENT DE CATALUNYA 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

Proposición de Ley, 

presentada por los G.P. 

Socialista y Units per 

Avançar 

Proposición de ley de  25/2010, 

de 29 de julio, del libro segundo 

del Código civil de Cataluña, 

relativo a la persona y la familia. 
(202-00028/12) 

 

Plazo de presentación de 

enmiedas a la totalidad BOPC n. 

189, BOPC n. 194,BOPC n. 198, 

BOPC n. 211, BOPC n. 215 

 

Solicitud de tramitación en 

lectura única ante el Pleno 

BOPC n. 688 
 
Propuesta de tramitación en 

lectura única ante el PlenoBOPC 

n. 694 

 

Tramitación en lectura única en 

el Pleno. Enmiendas presentadas 

en lectura única BOPC n. 723 

 

Aprobada BOPC n. 740 

 

19/10/18 BOPC n. 182 

(24 octubre 2018) 

 

BOPC n. 189 

(2 noviembre 2018) 

 

BOPC n. 215 

(3 diciembre 2018) 

 

BOPC n. 688 

(25 septiembre 2020) 

 

BOPc n. 694 

(2 octubre 2020) 

 

BOPC n. 723 

(6 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 740 

(25 noviembre 2020) 

Aprobada Derecho civil; Código Civil 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley para la igualdad 

de trato y la no discriminación. 
(200-00006/12) 

13/11/18 BOPC n. 200 

(15 noviembre 2018) 

 

En tramitación Igualdad de trato; Lucha contra 

la discriminación; Minoría 

sexual; Discriminación basada 

https://www.parlament.cat/document/bopc/279407.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/279407.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/279407.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/279407.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/280804.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/280804.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/281746.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/282205.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/285853.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/290315.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123531478.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123718966.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123851081.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/282706.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/282706.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

 

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 
 
Ponencia para elaborar el 

informeBOPC n. 432 
 
Nombramiento de una relatora 

BOPC n. 453 

 

Sustitución de ponentes BOPC 

n. 462 

 

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) 

 

BOPC n. 308 

(10abril 2019) 

 

BOPC n. 320 

(29 abril 2019) 

 

BOPC n. 432 

(7 octubre 2019) 

 

BOPC n. 453 

(30 octubre 2019) 

en la orientación sexual 

https://www.parlament.cat/document/bopc/286038.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/286038.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/291935.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/291968.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/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/319289.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/321574.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11601885.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/18874114.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/24536920.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/24536920.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

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 

 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas al 

articulado BOPC n. 586, BOPC 

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

616 

 

Enmiendas al articulado BOPC 

n. 625 

 

Sustitución de ponentes BOPC 

n. 731 

 

 

 

BOPC n. 462 

(8 noviembre 2019) 

 

BOPC n. 558  

(3 marzo 2020) 

 

BOPC n. 586 

(23 abril 2020) 

 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 625 

(16 junio 2020) 

 

BOPC n. 731 

(16 noviembre 2020) 

 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Proposición de ley de medidas 

para la prevención y el 

tratamiento del maltrato infantil. 
(202-00037/12) 

 

15/01/2019 BOPC n. 238 

(17 enero 2019) 

 

BOPC n. 249 

(31 enero 2019) 

En tramitación Protección de la infancia; 

Violencia doméstica 

https://www.parlament.cat/document/bopc/51025601.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78182636.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78182636.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295253.pdf#page=12
https://www.parlament.cat/document/bopc/295253.pdf#page=12
https://www.parlament.cat/document/bopc/295253.pdf#page=12
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

 

Plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC 

n. 249 
 
Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas a la 

totalidad BOPC n. 259, BOPC 

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

272, BOPC n. 273 

 
Enmiendas a la totalidad BOPC 

n. 285 

 
Retirada de la enmienda a la 

totalidad, Debate a la totalidad, 

Envío a la Comisión, Prórroga 

para proponer comparecencia 

BOPC n. 312, BOPC n. 316, 

BOPC n. 320, BOPC n. 

322,BOPC n. 325 

 

Ponencia para elaborar el 

informe BOPC n. 463 

 

Nombramiento de un 

relatorBOPC n. 482 
 

Sustitución de ponentes BOPC 

n. 510 

 

 

BOPC n. 259 

(12 febrero 2019) 

 

BOPC n. 273 

(28 febrero 2019) 

 

BOPC n. 285 

(14 marzo 2019) 

 

BOPC n. 312 

(15 abril 2019) 

 

BOPC n. 316 

(23 abril 2019) 

 

BOPC n. 325 

(3 mayo 2019) 

 

BOPC n. 463 

(11 noviembre 2019) 

 

BOPC n. 482 

(2 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 510 

(17 enero 2020) 

 

BOPC n. 731 

(16 noviembre 2020) 

 

https://www.parlament.cat/document/bopc/297105.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/297105.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/299073.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/299289.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/299289.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/300712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/301577.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/301577.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/301715.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/304233.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/304233.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/319891.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/320436.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/321574.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/321629.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/321629.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/322838.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/25124146.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/30948960.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

Sustitución de ponentes BOPC 

n. 731 

 

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 

 

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, 

03/04/2019 BOPC n. 306 

(8 abril 2019) 

 

BOPC n. 312 

(15 abril 2019) 

 

BOPC n. 314 

(17 abril 2019) 

 

BOPC n. 318 

(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) 

Aprobada Institución pública; Política 

sanitaria; Funcionario; Salario 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.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
https://www.parlament.cat/document/bopc/308204.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/308204.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/319891.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/320329.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/320329.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/320436.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/320490.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/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
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

BOPC n. 352 

 

Ponencia para elaborar el 

Informe BOPC n. 475 

 

Nombramiento de un relator 

BOPC n. 494 

 

Plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPC 

n. 553 

 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 567, BOPC n. 584, 

BOPC n. 599, BOPC n. 610 

Enmiendas BOPC n. 626 

 

Informe de la Ponencia. 

Solicitud de tramitación en su 

legislativa plena BOPC n. 654 

 

Tramitación legislativa plena en 

la Comisión de Salud BOPC n. 

659 

 

Aprobada BOPC n. 693 

 

Corrección de errores BOPC n. 

724 

 

BOPC n 553 

(26 febrero 2020) 

 

BOPC n. 567 

(10 marzo 2020) 

 

BOPC n. 384 

(17 abril 2020) 

 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 626 

(18 junio 2020) 

 

BOPC n. 654 

(23 julio 2020) 

 

BOPC n. 659 

(28 julio 2020) 

 

BOPC n. 693 

(1 octubre 2020) 

 

BOPC n. 724 

(9 noviembre 2020) 

 

 

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://www.parlament.cat/document/bopc/49110994.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49110994.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/52737974.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78990392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439629.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112052293.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112052293.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554639.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123722878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123722878.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre 

la obligación de respetar la 

dirección de la política exterior 

de España. (250-00865/12) 

 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 388 
 
Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

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

 

Enmiendas BOPC n. 419 

 

Rechazada BOPC n. 735 

 

01/07/2019 BOPC n. 376 

(4 julio 2019) 

 

BOPC n. 388 

(18 julio 2019) 

 

BOPC n. 394 

(25 julio 2019) 

 

BOPC n. 405 

(4 septiembre 2019) 

 

BOPC n. 410 

(10 septiembre 2019) 

 

BOPC n. 419 

(20 septiembre 2019) 

 

BOPC n. 735 

(19 noviembre 2020) 

 

Rechazada Política exterior 

Proposición de Ley, 

presentada por los G.P. 

Junts per Catalunya, 

Republicà (ERC), 

Socialistes i Units per 

Avançar 

Proposición de ley del deporte y 

la actividad física de 

Cataluña(202-00059/12) 

 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas a la 

totalidad BOPC n. 412, BOPC n. 

426, BOPC n. 434, BOPC n. 

437,  BOPC n. 440 

 

Debate de totalidad. Envío a la 

16/07/2019 BOPC n. 388 

(18 julio 2019) 

 

BOPC n. 412 

(13 septiembre 2019) 

 

BOPC n. 440 

(15 octubre 2019) 

 

BOPC n. 469 

(18 noviembre 2019) 

En tramitación Deporte 

https://www.parlament.cat/document/bopc/5924706.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/5924706.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/5924706.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/5924706.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/6846094.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/7412707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9524220.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9741453.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9826396.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/10171150.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123826773.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/6846094.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/6846094.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/6846094.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9920823.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11013713.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11013713.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/12259078.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/12689546.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/12689546.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/13942598.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

Comisión. Plazo para proponer 

comparecencias BOPC n. 469 
 
Integración con la Proposición 

de Ley 202-00009/12 en una 

única tramitación BOPC n. 474 

 

Prórroga del plazo para proponer 

comparencias BOPC n. 476 

 

Sustitución de ponentes BOPC 

n. 731 

 

 

BOPC n. 474 

(22 noviembre 2019) 

 

BOPC n. 476 

(26 noviembre 2019) 

 

BOPC n. 731 

(16 noviembre 2020) 

 

 

Proposición de ley, 

presentada por los G.P. 

Ciutadans,Socialistes i 

Units per Avançar, 

Catalunya en Comú 

Podem,  Candidatura 

d'Unitat Popular-Crida 

Constituent; (CUP-CC), 

Popular,  

Proposición de ley sobre la 

desaparición forzada de menores 

en Cataluña. (202-00061/12) 

 

Prorroga del plazo de 

presentación de enmiendas a la 

totalidad BOPC n. 412, BOPC n. 

426, BOPC n. 434, BOPC n. 

437, BOPC n. 440 

 

Debate de totalidad. Envío a la 

Comisión. Plazo para proponer 

comparecencias BOPC n. 703 

 

Tramitación por el 

procedimiento de urgencia. 

Acuerdo de reducción de los 

30/07/2019 BOPC n. 400 

(1 agosto 2019) 

 

BOPC n. 412 

(13 septiembre 2019) 

 

BOPC n. 440 

(15 octubre 2019) 

 

BOPC n. 703 

(14 octubre 2020) 

 

BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

 

BOPC n. 711 

(23octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

En tramitaciçon Desaparición de personas; 

Niño; Joven; Protección de la 

infancia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/27709690.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/29216414.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/30247061.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/7679101.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/7679101.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/7679101.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9920823.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11013713.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11013713.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/12259078.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/12689546.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/12689546.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/13942598.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123572804.pdf


102 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

plazos BOP n. 706 

Prórroga del plazo para la 

propuesta de comparecencias 

BOPC n. 711, BOPC n. 713 

 

Poenencia para elaborar el 

informeBOPC n. 723 

Propuestas de audiencias de 

organizaciones, grupos sociales 

y expertos presentadas por los 

grupos políticos. Acuerdo de la 

Comisión sobre las audiencias 

presentadas. Tenida de 

audiencias. Plazo de 

presentación de enmiendas al 

articulado. Nombramiento de un 

relator BOPC n. 731 

 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas al 

articulado BOPC n. 737, BOPC 

n. 740, BOPC n. 742 

 

 

 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 723 

(6 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 731 

(16 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 737 

(23 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 740 

(25 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 742 

(27 noviembre 2020) 

 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123718966.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123851081.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123851081.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/124018312.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

economía circular. (250-

00981/12) 

 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 443 

 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 452, BOPC n. 456, 

BOCP n. 458, BOPC n. 464 

 

Enmiendas BOPC n. 469 

 

Resolución 1025/XIIBOPC n. 

736 

 

01/10/2019 BOPC n. 428 

(3 octubre 2019) 

 

BOPC n. 443 

(18 octubre 2019) 

 

BOPC n. 452 

(29 octubre 2019) 

 

BOPC n. 464 

(12 noviembre 2019) 

 

BOPC n. 469 

(18 noviembre 2019) 

 

BOCP n. 736 

(20 noviembre 2020) 

 

En tramitación Protección del medio ambiente; 

Gestión de residuos;Materia 

plástica 

 

 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

uso de referencias históricas 

correctas por la Generalitat.(250-

01041/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 484 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 495, BOPC n. 499, 

BOPC n. 501 

26/11/2019 BOPC n. 479 

(28 noviembre 2019) 

 

BOPC n. 484 

(4 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 495 

(17 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 501 

(30 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 531 

(4 febrero 2020) 

Rechazada Historia; Aragón; Cataluña;  

https://www.parlament.cat/document/bopc/11444096.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11444096.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/14035077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/18239701.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/20142121.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/23746123.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/26401346.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/27709690.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123832091.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123832091.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/30556657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/30556657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/30556657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/33683899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34232638.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

Enmiendas BOPC n. 531 

Rechazada BOPC n. 730 

 

BOPC n. 730 

(13 noviembre 2020) 

 

 

Proposición de ley, 

presentada por el  G.P. 

Catalunya en 

Comú Podem 

Proposición de ley de  5/2008, 

de 24 de abril, del derecho de las 

mujeres a erradicar la violencia 

machista. (202-00067/12) 

Plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOCP 

n. 490 

Prorroga del plazo de 

presentación de enmiendas a la 

totalidad BOPC n 501,BOPC n. 

515,BOPC n. 516, BOPC n. 520, 
BOPC n. 522 

Prórroga del plazo para proponer 

comparecencias BOPC n. 586, 

BOPC n. 599, BOPC n. 610, 

BOPC n. 616 

 

Nuevo plazo para proponer 

comparecencias BOPC n. 627 

 

Prórroga del plazo para proponer 

comparecenciasBOPC n.635 

Ponencia para elaborar el 

03/12/2019 BOPC n. 484 

(4 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 490 

(12 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 501 

(30 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 522 

(28 enero 2020) 

 

BOPc n. 586 

(23 abril 2020) 

 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

En tramitación Violencia doméstica; Violencia 

sexual; Mujer 

https://www.parlament.cat/document/bopc/41852080.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123795164.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/250-00975/12
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/250-00975/12
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40041495.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40530737.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

informe BOPC n. 667 

Nombramiento de una relatora 

BOPC n. 696 

Tramitación por el 

procedimiento de urgencia 

extrodinaria y acuerdo de 

recución de plazos BOPC n. 711 

Sustitución de ponentes BOPC 

n. 715 

Propuestas de audiencia de 

organizaciones, grupos sociales 

y expertos presentados por los 

Grupos Parlamentarios. Acuerdo 

de la Comisión sobre las 

propuestas presentadas. Tenida 

de las comparecencias. Plazo de 

presentación de enmiendas al 

articulado BOPC n. 727 

Sustitución de ponentes BOPC 

n. 731 

 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas al 

articulado BOPC n. 734, BOPC 

n. 737 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 667 

(10 agosto 2020) 

 

BOPC n. 696 

(5 octubre 2020) 

 

BOPC n. 711 

(23 octubre 2020) 

 

BOPC n. 715 

(28 octubre 2020) 

 

BOPC n. 727 

(11 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 731 

(16 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 34 

(18 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 737 

(23 noviembre 2020)e 

2020) 

 

BOPC n. 742 

(27 noviembre 2020) 

https://www.parlament.cat/document/bopc/115834852.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123618977.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123618977.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123779530.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123822696.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

 

Enmiendas al articuladoBOPC n. 

742 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre 

la condena a la inacción 

intencionada del Gobierno 

ante acciones ilegales que 

vulneran el libre ejercicio del 

derecho a la libertad de 

movimientos amparado por la 

Constitución y el Tratado de la 

Unión Europea.(250-01082/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 513 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 523, BOPC n. 529, 

BOPC n. 538 

Rechazada BOPC n. 743 

 

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. 743 

(30 noviembre 2020) 

Rechazada Libertad de circulación 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Catalunya 

en Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre la 

laicidad de la escuela 

catalana.(250-01089/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

10/12/2019 BOPC n. 490 

(12 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 513 

(20 enero 2020) 

Adopción Política educativa; Laicismo 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/124018312.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/124018312.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/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/40691280.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/43812534.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.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
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 513 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 523, BOPC n. 529 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 538 

Enmiendas BOPC n. 541 

Resolución 983/XII BOPC n. 

724 

 

BOPC n. 523 

(29 enero 2020) 

 

BOPC n. 529 

(3 febrero 2020) 

 

BOPC n. 538 

(10 febrero 2020) 

 

BOPC n. 541 

(13 febrero 2020) 

 

BOPC n. 724 

(9 noviembre 2020) 

 

Proposición de KLey, 

presentada por los GP 

Junts per Catalunya, 

Republicà (ERC) 

Socialistes i Units per 

Avançar 

Proposición de ley del deporte y 

la actividad física de Cataluña. 

(202-00068/12) 

Tramitación integrada con otros 

procedimientos BOPC n. 494 

Nombramiento de una relatora 

BOPC n. 527 

Sustitución de ponentes BOPC 

n. 731 

 

19/11/2019 BOPC n. 494 

(16 diciembre 2019) 

 

BOPC  n. 527 

(30 enero 2020) 

 

BOPC n. 731 

(16 noviembre 2020) 

En tramitación Deporte 

Propuesta de 

resolución, presentada 

Propuesta de resolución sobre la 

defensa del modelo lingüístico y 

17/12/2019 BOPC n. 497 

(19 diciembre 2019) 

Adopción Política educativa; Política 

lingüística 

https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40691280.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/43812534.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/44886859.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123722878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123722878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/33680927.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/33680927.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/33680927.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41081622.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34065864.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34065864.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

por el G.P. Catalunya 

en 

Comú Podem 

de la escuela pública catalana. 

(250-01096/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 513 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 523, BOPC n. 529 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 538 

Enmiendas BOPC n. 541 

Resolución 984/XII BOPC n. 

724 

 

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. 541 

(13 febrero 2020) 

 

BOPC n. 724 

(9 noviembre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre la 

recuperación y dignificación de 

las víctimas de la Guerra Civil. 

(250-01116/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 537 

Prórroga del plazo de 

presentación de 

enmiendasBOPC n. 547, BOPC 

14/01/2020 BOPC n. 510 

(17 enero 2020) 

 

BOPC n. 537 

(7 febrero 2020) 

 

BOPC n. 547 

(19 febrero 2020) 

 

BOPC n. 552 

(25 febrero 2020) 

 

Adopción Víctima; Guerra Civil 

https://www.parlament.cat/document/bopc/34065864.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40691280.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/43812534.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/44886859.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123722878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123722878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/48803963.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

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

554 

EnmiendasBOPC n. 630 

 

Resolución 998/XII BOPC n. 

731 

 

BOPC n. 553 

(26 febrero 2020) 

 

BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

 

BOPC n. 630 

(23 junio 2020) 

 

BOPC n. 731 

(16 noviembre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

corrupción en el Departamento 

de Cultura. (250-01127/12) 

[En los últimos días han 

resurgido noticias sobre la que 

fue Consellera de Cultura del 

Govern de la Generalitat, 

Laura Borràs, hoy diputada en 

el Congreso por Junts per 

Catalunya, relacionadas con 

presuntas irregularidades en 

contratos adjudicados cuando 

ostentabael cargo de directora de 

la Institució de les Lletres 

Catalanes (ILC), 

irregularidades que se 

contabilizan en la cifra de 

259.863 euros.] 

14/01/2020 BOPC n. 510 

(17 enero 2020) 

 

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. 743 

(30 noviembre 2020) 

Rechazada Corrpución; Contratación 

pública; Cultura 

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/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/82688159.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 537 

Prórroga del plazo de 

presentación de 

enmiendasBOPC n. 547, BOPC 

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

554 

Rechazada BOPC n. 743 

 

 

 

 

 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

explosión en una empresa 

química de Tarragona el 14 de 

enero de 2020. (250-01144/12) 

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 

 

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) 

 

 

En tramitación Accidente químico 

https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/48803963.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/48803963.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49110994.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.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/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/48803963.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/48803963.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49110994.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Catalunya 

en Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre la 

facilitación de la identificación y 

el retorno de los restos de las 

personas provenientes de 

Cataluña enterradas Valle de los 

Caídos. (250-01146/12) 

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 

EnmiendasBOPC n. 630 

 

Resolución 999/XII BOPC n 730 

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. 630 

(23 junio 2020) 

 

BOPC n. 730 

(13 noviembre 2020) 

 

Adopción Guerra Civil 

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 

04/02/2020 BOPC n. 534 

(6 febrero 2020) 

 

BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

 

BOPC n. 569 

(12 marzo 2020) 

En tramitación Desarrollo económico 

https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/48803963.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/48803963.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49110994.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/82688159.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123795164.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/49340369.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 569, BOPC n. 586, 

BOPC n. 601 

 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas a la 

totalidad BOPC n. 613, BOPC n. 

616 

 

Tramitación por el 

procedicimento de urgencia 

extraordinaria y acuerdo de 

reducción de términos BOPC n. 

633 

Debate a la totalidad. Envío a la 

Comisión. Plazo para la 

presentación de comparencias 

BOPC n. 646 

Prórroga del plazo para la 

presentación de comparencias 

BOPC n. 648 

Ponencia para elaborar el 

informe. Nombramiento del 

relator BOPC n. 707 

Propuestas de audiencia de 

organizaciones, grupos sociales 

 

BOPC n. 586 

(23 abril 2020) 

 

BOPC n. 601 

(14 mayo 2020) 

 

BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 646 

(14 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 707 

(19 octubre 2020)BOPC  

 

BOPC n. 729 

(12 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 735 

(19 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 737 

https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/66930841.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/101552849.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123582447.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

y expertos presentados por los 

Grupos Parlamentarios. Acuerdo 

de la Comisión sobre las 

propuestas presentadas. Tenida 

de las comparecencias. Plazo de 

presentación de enmiendas al 

articulado BOPC n. 729 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas al 

articulado BOPC n. 735, BOPC 

n. 737, BOPC n. 739 

 

 

(23 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 739 

(24 noviembre 2020) 

 

 

 

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) 

[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 

25/02/2020 BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

 

BOPC n. 569 

(12 marzo 2020) 

 

BOPC n. 574 

(16 marzo 2020) 

 

BOPC n. 593 

(30 abril 2020) 

 

BOPC n. 604 

(18 mayo 2020) 

 

REchazada Racismo; Parlamento regional 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123782751.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123826773.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123845659.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
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 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

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. 593, 

BOPC n. 604, BOPC n. 616, 

BOPC n. 618, BOPC n. 619 

 

Rechazada BOPC n. 743 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 618 

(9 junio 2020) 

 

BOPC n. 619 

(11 junio 2020) 

 

BOPC n. 743 

(30 noviembre 2020) 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre el 

favorecimiento del 

acompañamiento y la paliación 

de la situación de soledad de las 

personas hospitalizadas que 

sufren la Covid-19.(250-

01240/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 594 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 604, BOPC n. 610, 

20/04/2020 BOPC n. 593 

(30 abril 2020) 

 

BOPC n. 594 

(4 mayo 2020) 

 

BOPC n.604 

(18 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 702 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Política sanitaria; Psicología 

https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53796464.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67609642.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/73516524.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74100949.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67609642.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

BOPC n. 616 

Enmiendas BOPC n. 702 

Resolución 1044/XII BOPC n. 

743 

(13 octubre 2020) 

 

BOPC n. 743 

(30 noviembre 2020) 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la 

suspensión de las rentas de 

alquiler de las viviendas públicas 

gestionados porla Agencia de la 

Vivienda de Cataluña. (250-

01247/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas  

BOPC n. 599 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 610, BOPC n. 616 

EnmiendasBOPC n. 616 

Enmiendas BOPC n. 702 

Rechazada BOPC n. 730 

28/04/2020 BOPC n. 594 

(4 mayo 2020) 

 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 702 

(13 octubre 2020) 

 

BOPC n. 730 

(13 noviembre 2020) 

Rechazada Enfermedad por coronavirus; 

Alquiler; Política de la vivienda;  

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la 

adopción de medidas urgentes de 

protección y prevención a las 

residencias y centros para 

05/05/2020 BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Equipamiento social: Tercera 

edad 

https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123567157.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123567157.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123795164.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

personas con discapacidad a raíz 

de la pandemia de COVID-

19.(250-01251/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 620 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 627, BOPC n. 633, 

BOPC n.635, BOPC n. 639 

 

Enmiendas BOPC n. 702 

Resolución 145/XII BOPC n. 

743 

 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 702 

(13 octubre 2020) 

 

BOPC n. 743 

(30 noviembre 2020) 

 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

atención de las necesidades de 

salud mental derivados de la 

pandemia de COVID-19.(250-

01252/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 620 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

05/05/2020 BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Salud mental 

https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123567157.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

BOPC n. 627, BOPC n. 633, 

BOPC n.635, BOPC n. 639 

Enmiendas BOPC n. 702 

Resolución 1046/XII BOPC n. 

743 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 702 

(13 octubre 2020) 

 

BOPC n. 743 

(30 noviembre 2020) 

 

 

 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

establecimiento de una moratoria 

de dos años prorrogables del 

incremento del impuesto de 

sucesiones y donaciones.(250-

01277/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 620 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 627, BOPC n. 633, 

BOPC n.635, BOPC n. 639 

Rechazada BOPC n. 730 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

Rechazada Enfermedad por coronavirus; 

Impuesto de transmisiones 

patrimoniales; Política fiscal 

file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123567157.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123795164.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

BOPC n. 730 

(13 noviembre 2020) 

 

 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

contribución a acelerar una 

vacuna de acceso universal 

contra la Covid-19.(250-

01278/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 620 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 627, BOPC n. 633, 

BOPC n.635, BOPC n. 639 

Rechazada BOPC n. 736 

 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 736 

(20 noviembre 2020) 

 

 

Rechazada Enfermedad por coronavirus; 

Vacuna 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

establecimiento de una moratoria 

urgente de dos años prorrogables 

del incremento del tramo 

autonómico del impuesto sobre 

la renta de las personas 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

Rechazada Enfermedad por coronavirus; 

Política fiscal; Impuesto sobre la 

renta de las personas físicas 

https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123832091.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

físicas.(250-01280/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 620 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 627, BOPC n. 633, 

BOPC n.635, BOPC n. 639 

Rechazada BOPC n. 730 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 730 

(13 noviembre 2020) 

 

Propuesta de resolución 

presentada por el S.P. 

Popular de Cataluña 

Propuesta de resolución sobre la 

transparencia de la contratación 

pública de urgencia derivada de 

la crisis sanitaria por la Covid-

19.(250-01281/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 620 

Prorroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 626, BOPC n. 633, 

BOPC n.635, BOPC n. 639 

 

 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 626 

(18 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Contratación pública; 

Transparencia administrativa 

https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123795164.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78990392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf


120 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

Enmiendas BOPC n. 702 

Resolución 1028/XII BOPC n. 

742 

 

 

BOPC n. 702 

(13 octubre 2020) 

 

BOPC n. 742 

(27 noviembre 2020) 

 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

fomento del teletrebajo.(250-

01285/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 620 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 627, BOPC n. 633, 

BOPC n.635, BOPC n. 639 

Enmiendas BOPC n. 643 

Resolución 964/XII BOPC n. 

722 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 643 

(10 julio 2020) 

 

BOPC n. 722 

(5 noviembre 2020) 

 

 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Trabajo a distancia 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123567157.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/124018312.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/124018312.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123697709.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123697709.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

activación de una línea de 

microcréditos de hasta 25.000 

euros para establecimientos de 

restauración afectados por la 

Covid-19.(250-01286/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 620 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 627, BOPC n. 633, 

BOPC n.635, BOPC n. 639 

Enmiendas BOPC n. 702 

Resolución 1032/XII BOPC n. 

742 

 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 702 

(13 octubre 2020) 

 

BOPC n. 742 

(27 noviembre 2020) 

 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Microcrédito: Restauración 

colectiva 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

garantía de la conciliación 

laboral y familiar en tiempos de 

la Covid-19.(250-01288/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Equilibrio entre vida privada y 

vida laboral 

https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123567157.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/124018312.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/124018312.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

BOPC n. 620 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 627, BOPC n. 633, 

BOPC n.635, BOPC n. 639 

Enmiendas BOPC n. 651 

Resolución 956/XII BOPC n. 

719 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

BOPC n. 719 

(2 noviembre 2020) 

 

 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

aprovechamiento de las 

oportunidades de las cadenas de 

valor incompletas a la industria 

catalana. (250-01296/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 620 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 627, BOPC n. 633, 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Industria 

https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123670354.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123670354.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

BOPC n.635, BOPC n. 639 

Enmiendas BOPC n. 643 

Resolución 966/XII BOPC n. 

722 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 643 

(10 julio 2020) 

 

BOPC n. 722 

(5 noviembre 2020) 

 

 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

dotación de un fondo para 

sufragar los gastos 

extraordinarios de las 

universidades provocadas por la 

Covid-19. (250-01297/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 620 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 627, BOPC n. 633, 

BOPC n.635, BOPC n. 639 

Enmiendas BOPC n. 643 

Resolución 967/XII BOPC n. 

722 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 643 

(10 julio 2020) 

 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Política educativa; Universidad 

https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123697709.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123697709.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123697709.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123697709.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

 BOPC n. 722 

(5 noviembre 2020) 

 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

adecuación de la atención 

primaria en la lucha contra la 

Covid-19 y los posibles rebrotes. 

(250-01298/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 620 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 627, BOPC n. 633, 

BOPC n.635, BOPC n. 639 

Enmiendas BOPC n. 702 

Resolución 1047/XII BOPC n. 

743 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 702 

(13 octubre 2020) 

 

BOPC n. 743 

(30 noviembre 2020) 

 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Medicina general; Política 

sanitaria 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

desarrollo de un plan industrial 

que garantice el suministro de 

material sanitario.(250-

02/06/2020 BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Industria; Material médico-

quirúrgico 

https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123567157.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

01316/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 620 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 627, BOPC n. 633, 

BOPC n.635, BOPC n. 639 

 

Enmiendas BOPC n. 643 

Resolución 968/XII BOPC n. 

722 

 

 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 643 

(10 julio 2020) 

 

BOPC n. 722 

(5 noviembre 2020) 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

activación urgente de un 

programa de detección y 

atención de las adicciones en el 

contexto de la crisis de la Covid-

19.(250-01318/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 620 

02/06/2020 BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Toxicomanía 

https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123697709.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123697709.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 627, BOPC n. 633, 

BOPC n.635, BOPC n. 639 

 

Enmiendas BOPC n. 702 

Resolución 1048/XII BOPC n. 

743 

 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 702 

(13 octubre 2020) 

 

BOPC n. 743 

(30 noviembre 2020) 

 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

garantía de la inserción laboral 

de las personas con discapacidad 

en la crisis posterior a la 

COVID-19. (250-01326/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 645, BOPC n. 648, 

BOPC n. 649 

Resolución 948/XII BOPC n. 

719 

09/06/2020 BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

BOPC n.719 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Política de empleo; Personas con 

discapacidad 

file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123567157.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123670354.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123670354.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

(2 noviembre 2020) 

 

Propuesta de resolución 

presentada por el S.P. 

Popular de Cataluña 

Propuesta de resolución sobre el 

retorno de la actividad 

feriante.(250-01327/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 645, BOPC n. 648, 

BOPC n. 649, BOPC n. 651 

Resolución 969/XII BOPC n. 

722 

 

09/06/2020 BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

BOPC n. 722 

(5 noviembre 2020) 

 

Adopción Epidemia;Comercio ambulante 

Propuesta de resolución 

presentada por el S.P. 

Popular de Cataluña 

Propuesta de resolución sobre la 

adopción de los acuerdos 

necesarios para dejar sin efecto 

el incremento de sanciones en 

materia de caza.(250-01340/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

09/06/2020 BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Caza 

https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123697709.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123697709.pdf
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/onarios%20de%20las%20fuerzas%20y%20cuerpos%20de%20seguridad%20en%20su
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/onarios%20de%20las%20fuerzas%20y%20cuerpos%20de%20seguridad%20en%20su
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/onarios%20de%20las%20fuerzas%20y%20cuerpos%20de%20seguridad%20en%20su
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/onarios%20de%20las%20fuerzas%20y%20cuerpos%20de%20seguridad%20en%20su
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/onarios%20de%20las%20fuerzas%20y%20cuerpos%20de%20seguridad%20en%20su
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

BOPC n. 637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 645, BOPC n. 648, 

BOPC n. 649, BOPC n. 651 

EnmiendasBOPC n. 664 

Resolución 990/XII BOPC n. 

724 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

BOPC n. 664 

(3 agosto 2020) 

 

BOPC n. 724 

(9 noviembre 2020) 

 

 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

atención de las personas con 

trastornos del espectro autista y 

sus familias durante la crisis de 

la Covid-19.(250-01346/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 645, BOPC n. 648, 

BOPC n. 649, BOPC n. 651 

16/06/2020 BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Personas con 

discapacidadpsíquico 

https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112780604.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123722878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123722878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

Enmiendas BOCP n. 690 

Resolución 949/XII BOPC n. 

719 

(20 julio 2020) 

 

BOPC n. 690 

(28 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 719 

(2 noviembre 2020) 

 

 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

apoyo al sector del transporte 

discrecional y turístico de 

viajeros a raíz de la crisis de la 

Covid-19.(250-01347/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 645, BOPC n. 648, 

BOPC n. 649, BOPC n. 651 

Rechazada BOPC n. 731 

 

16/06/2020 BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

BOPC n. 731 

(16 noviembre 2020) 

 

Rechazada Enfermedad por coronavirus; 

Turrismo; Política de trasportes 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Propuesta de resolución sobre 

medidas de concienciación y 

16/06/2020 BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

Adopción Política social; Tercera edad 

https://www.parlament.cat/document/bopc/123542554.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123670354.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123670354.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

Ciutadans sensibilización sobre la soledad 

no deseada.(250-01351/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 645, BOPC n. 648, 

BOPC n. 649, BOPC n. 651 

Resolución 950/XII BOPC n. 

719 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

BOPC n. 719 

(2 noviembre 2020) 

 

 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

adopción de medidas urgentes 

contra los discursos transfóbicos 

y excluyentes. (250-01357/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 645, BOPC n. 648, 

25/06/2020 BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

ADopción Discriminación basada en la 

orientación sexual; Lucha contra 

la discriminización; Minoría 

sexual 

https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123670354.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123670354.pdf
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

BOPC n. 649 

Enmiendas BOPC n. 651 

Resolución 1008/XII BOPC n. 

742 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

BOPC n. 742 

(27 noviembre 2020) 

 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

corrupción política de los altos 

cargos.  (250-01366/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 645, BOPC n. 648, 

BOPC n. 649, BOPC n. 651 

Rechazada BOPC n. 736 

 

25/06/2020 BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

BOPC n. 736 

(20 noviembre 2020) 

 

 

Rechazada Corrupción; Figura política 

Propuesta de resolución Propuesta de resolución sobre la 25/06/2020 BOPC n. 633 Rechazada Violencia doméstica; Mujer 

https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/124018312.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/124018312.pdf
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123832091.pdf
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

integración de la Administración 

autonómica de Cataluña en el 

Sistema de Seguimiento Integral 

en los Casos de Violencia de 

Género, Sistema VioGén. (250-

01367/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 645, BOPC n. 648, 

BOPC n. 649, BOPC n. 651 

EnmiendasBOPC n. 664 

Rechazada BOPC n. 727 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

BOPC n. 664 

(3 agosto 2020) 

 

BOPC n. 727 

(11 noviembre 2020) 

 

 

 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

dedicación íntegra de los Fondos 

Europeos de Desarrollo Regional 

a los fines previstos. (250-

01368/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

25/06/2020 BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

Rechazada Enfermedad por coronavirus; 

Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional 

file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112780604.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123779530.pdf
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 645, BOPC n. 648, 

BOPC n. 649, BOPC n. 651 

Enmiendas BOPC n. 702 

Rechazada BOPC n. 730 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

BOPC n. 702 

(13 octubre 2020) 

 

BOPC n. 730 

(13 noviembre 2020) 

 

 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

reducción del tipo impositivo 

aplicable al impuesto sobre el 

valor añadido, del 21% al 4%, 

sobre los productos sanitarios de 

uso obligatorio o recomendable 

para la prevención del contagio 

por coronavirus. (250-01369/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 637 

Prórroga del plazo para la 

25/06/2020 BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Material médico-quirúrgico; 

IVA 

https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123567157.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123795164.pdf
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 645, BOPC n. 648, 

BOPC n. 649 

Enmiendas BOPC n. 651 

Resolución 1037/XII BOPC n. 

742 

 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

BOPC n. 742 

(27 noviembre 2020) 

 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

teletrabajo. (250-01373/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 645, BOPC n. 648, 

BOPC n. 649, BOPC n. 651 

Resolución 952/XII BOPC n. 

719 

25/06/2020 BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

BOPC n. 719 

(2 noviembre 2020) 

 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Trabajo a distancia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/124018312.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/124018312.pdf
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123670354.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123670354.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

 

Propuesta de resolución 

presentada el G.P. 

Socialistes i Units per 

Avançar 

Propuesta de resolución sobre la 

transición energética. (250-

01379/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 649 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas  

BOPC n. 655, BOPC n. 661, 
BOPC n. 664 

EnmiendasBOPC n. 693 

 

Resolución 1026/XIIBOPC n. 

736 

 

30/06/2020 BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

BOPC n. 664 

(3 agosto 2020) 

 

BOPC n. 693 

(1 octubre 2020) 

 

BOPC n. 736 

(20 noviembre 2020) 

 

 

Adopción Política energética; Energía 

renovable; Protección del medio 

ambiente 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Republic (ERC) 

Propuesta de resolución sobre 

los fondos provenientes del 

impuesto sobre la renta de las 

personas físicas destinados a 

fines sociales. (250-01381/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

30/06/2020 BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

Adopción Política fiscal; Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas; 

Política social 

https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112780604.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554639.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123832091.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123832091.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

BOPC n. 649 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas  

BOPC n. 655, BOPC n. 661, 
BOPC n. 664 

Resolución 953/XII BOPC n. 

719 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

BOPC n. 664 

(3 agosto 2020) 

 

BOPC n. 719 

(2 noviembre 2020) 

 

Propuesta de resolución 

presentada por el 

G.P.Catalunya en 

Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre la 

ratificación del Convenio 177 de 

la Organización Internacional 

del Trabajo.(250-01389/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 649 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas  

BOPC n. 655, BOPC n. 661, 
BOPC n. 664 

Resolución 954/XII BOPC n. 

719 

07/07/2020 BOPC n. 643 

(10 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

BOPC n. 664 

(3 agosto 2020) 

 

BOPC n. 719 

(2 noviembre 2020) 

 

Adopción Organización Internacional del 

Trabajo; Convenios 

internacionales, Enfermedad por 

coronavirus; Trabajo a distancia  

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

lanzamiento de una campaña de 

concienciación medioambiental 

en relación con la pandemia 

14/07/2020 BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 655 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Protección del medio ambiente; 

Campaña de sensibilización 

https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112780604.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123670354.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123670354.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112780604.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123670354.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123670354.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

deCovid-19. (250-01395/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 655 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 661, BOPC n. 

665,BOPC n. 679,BOPC n. 680 

EnmiendasBOPC n. 693 

 

Resolución 1027/XIIBOPC n. 

736 

 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

BOPC n. 679 

(15 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 680 

(16 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 693 

(1 octubre 2020) 

 

BOPC n. 736 

(20 noviembre 2020) 

 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

garantía de las medidas para 

implantar el teletrabajo.(250-

01411/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 655 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 661, BOPC n. 

665,BOPC n. 679,BOPC n. 680 

14/07/2020 BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

BOPC n. 679 

(15 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 680 

(16 septiembre 2020) 

 

Retirada Enfermedad por coronavirus; 

Trabajo a distancia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492618.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554639.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123832091.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123832091.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492618.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

Enmiendas BOPC n. 698 

Retirada BOPC n. 731 

 

BOPC n. 698 

(7 octubre 2020) 

 

BOPC n. 731 

(16 noviembre 2020) 

 

 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

protección de los animales de 

compañía en la etapa 

postconfinamiento.(250-

01414/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 655 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 661,BOPC n. 

679,BOPC n. 680 

EnmiendasBOPC n. 693 

 

Resolución 1029XIIBOPC n. 

736 

 

14/07/2020 BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

BOPC n. 679 

(15 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 680 

(16 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 693 

(1 octubre 2020) 

 

 BOPC n. 736 

(20 noviembre 2020) 

 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Animal de compañía 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Catalunya en Comú 

Podem 

Propuesta de resolución sobre la 

prevención de rebrotes de Covid-

19 en la industria 

14/07/2020 BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 655 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Industria alimentaria 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123562559.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492618.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554639.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123832091.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123832091.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

agroalimentaria. (250-01415/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 655 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 661,BOPC n. 

679,BOPC n. 680 

Enmiendas BOPC n. 696 

Resolución 991/XII BOPC n. 

724 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

BOPC n. 679 

(15 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 680 

(16 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 696 

(5 octubre 2020) 

 

BOPC n. 724 

(9 noviembre 2020) 

 

 

 

Proposición de ley 

presentada por el S.G. 

Candidatura d’Unitat 

Popular - Crida 

Constituent (CUP-CC) 

Proposición de ley de 

estabilización de las trabajadoras 

y los trabajadores del sector 

público catalán. (202-00079/12) 

Propuesta de tramitación en 

lectura única ante el Pleno 

BOPC n. 651 

Plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC 

n. 671 

20/07/2020 BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

BOPC n. 671 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 675 

(10 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 684 

(21 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 696 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Funcionario; Administración 

pública 

https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492618.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123722878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123722878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas a la 

totalidad BOPC n. 675, BOPC n. 

684, BOPC n. 696, BOPC n. 698 

Enminendas a la totalidad BOPC 

n. 713 

 

Retirada de la enmienda a la 

totalidad BOPC n. 721 

Debate a la totalidad. Envío a la 

Comisión. Plazo para proponer 

comperecencias BOPC n. 726 

Prórroga del plazo para proponer 

comparecenciasBOPC n. 734, 

BOPC n. 737, BOPC n. 740, 

BOPC n. 742 

 

(5 octubre 2020) 

 

BOPC n. 698 

(7 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 721 

(4 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 726 

(10 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 734 

(18 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 737 

(23 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 740 

(25 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 742 

(27 noviembre 2020) 

 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

reconocimiento y la gratificación 

a los trabajadores de las 

residencias y los servicios 

complementarios de cuidado de 

las personas mayores. (250-

20/07/2020 BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 671 

(4 septiembre 2020) 

 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Equipamiento social; Tercera 

edad 

https://www.parlament.cat/document/bopc/123242360.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505873.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505873.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123562559.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123686766.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123758019.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123822696.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123851081.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/124018312.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

01416/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 671 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 680, BOPC n. 685, 

BOCP n. 690, BOPC n. 691 

Enmiendas BOPC n. 721 

Resolución 1033/XII BOPC n. 

737 

BOPC n. 680 

(16 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 685 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 690 

(28 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 691 

(29 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 721 

(4 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 737 

(23 noviembre 2020) 

 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

adopción de medidas urgentes 

para la reinserción laboral de los 

trabajadores del sector 

automovilístico. (250-01417/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 671 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 680, BOPC n. 685, 

20/07/2020 BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 671 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 680 

(16 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 685 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 690 

(28 septiembre 2020) 

Adopción Industria del automóvil; 

Reinserción profesional; Política 

de empleo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492618.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505873.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123542554.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123552401.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123686766.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492618.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505873.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

BOCP n. 690, BOPC n. 691 

Enmiendas BOPC n. 721 

Resolución 1034/XII BOPC n. 

737 

 

BOPC n. 691 

(29 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 721 

(4 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 737 

(23 noviembre 2020) 

 

 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Socialistes i Units per 

Avançar 

Propuesta de resolución sobre la 

salud mental de los niños y 

adolescentes.(250-01419/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 671 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 680, BOPC n. 685, 

BOCP n. 690, BOPC n. 691 

Enmiendas BOPC n. 698 

Resolución 1010/XII BOPC n. 

740 

 

 

20/07/2020 BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 671 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 680 

(16 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 685 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 690 

(28 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 691 

(29 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 698 

(7 octubre 2020) 

 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Niño; Joven; Psicología; Política 

sanitaria 

https://www.parlament.cat/document/bopc/123542554.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123552401.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123686766.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492618.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505873.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123542554.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123552401.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123562559.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123851081.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123851081.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

 BOPC n. 740 

(25 noviembre 2020) 

 

Proyecto de ley Proyecto de ley de medidas 

extraordinarias en materia de 

personal. (200-00016/12) 

(El Pleno del Parlamento, en la 

sesión celebrada el 21 de julio de 

2020, ha adoptado la Resolución 

895 / XII del Parlamento de 

Cataluña, de validación del 

Decreto ley 24/2020, de 

medidas extraordinarias en 

materia de personal (203-

00049/12)  (…)) 

Acuerdo del Pleno. Tramitación 

por el procedimiento de 

urgencia. Plazo de presentación 

de enmiendas a la totalidad, 

exculsivamente con texto 

alaternativo BOPC n. 660 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas a la 

totalidad BOPC n. 664, BOPC n. 

665, BOPC n. 675, BOPC n. 680 

Envío a la Comisión. Plazo para 

proponer comparecencias BOPC 

21/07/2020 BOPC n. 660 

(29 julio 2020) 

 

BOPC n. 664 

(3 agosto 2020) 

 

BOPC n. 680 

(16 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 703 

(14 octubre 2020) 

 

BOPC n. 710 

(22 octubre 2020) 

 

BOPC n. 711 

(23 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 730 

(13 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 735 

(19 noviembre 2020) 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Profesional sanitario; 

Funcionario 

https://www.parlament.cat/document/bopc/112249477.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112249477.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112249477.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112249477.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112780604.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123242360.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123572804.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

n. 703 

Prórroga del plazo para proponer 

comparecenciasBOPC n. 710, 
BOPC n. 711, BOPC n. 713 

 

Ponencia para elaborar el 

informeBOPC n. 730 

Propuestas de audiencia de 

organizaciones, grupos sociales 

y expertos presentados por los 

Grupos Parlamentarios. Acuerdo 

de la Comisión sobre las 

propuestas presentadasBOPC n. 

735 

Proyecto de ley Proyecto de ley de las áreas de 

promoción económica urbana. 

(200-00017/12) 

Plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC 

n. 671 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas a la 

totalidadBOPC n. 675, BOPC n. 

683, BOPC n. 684, BOPC n. 687 
 

Enmiendas a la totalidad BOPC 

28/07/2020 BOPC n. 662 

(31 julio 2020) 

 

BOPC n. 671 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 675 

(10 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 683 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 684 

(18 septiembre 2020) 

 

En tramitación  Hábitat urbano; Economía 

sostenible 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123572804.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123591535.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123795164.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123826773.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123826773.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123242360.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505873.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123526549.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123561711.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

n. 697 

Debate a la totalidad. Rechazo 

de la enmienda a la totalidad. 

Envío a la Comisión. Plazo para 

proponer comparecencias BOPC 

n. 703 

Tramitación por el 

procedimiento de urgencia. 

Acuerdo de reducción de los 

plazos BOP n. 706 

Prórroga del plazo para proponer 

comparecenciasBOPC n. 710, 
BOPC n. 711 

 

Ponencia para elaborar el 

informe. Nombramiento de una 

relatora BOPC n. 721 

Propuestas de audiencia de 

organizaciones, grupos sociales 

y expertos presentados por los 

Grupos Parlamentarios. Acuerdo 

de la Comisión sobre las 

propuestas presentadas. Tenida 

de las comparecencias. Plazo de 

presentación de enmiendas al 

articualdo BOPC n. 727 

Prórroga del plazo de 

BOPC n. 687 

(23 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 697 

(6 octubre 2020) 

 

BOPC n. 703 

(14 octubre 2020) 

 

BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

 

BOPC n. 710 

(22 octubre 2020) 

 

BOPC n. 711 

(23 octubre 2020) 

 

BOPC n. 721 

(4 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 727 

(11 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 734 

(18 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 737 

(23 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 742 

(27 noviembre 2020) 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123561711.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123572804.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123572804.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123591535.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123686766.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123779530.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

presentación de enmiendas al 

articulado BOPC n. 734, BOPC 

n. 737, BOPC n. 742 

 

 

 

 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

reactivación del mundo 

rural.(250-01449/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 671 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 680, BOPC n. 685, 

BOCP n. 690, BOPC n. 691 

Enmiendas BOPC n. 696 

Resolución 994/XII BOPC n. 

724 

28/07/2020 BOPC n. 662 

(31 julio 2020) 

 

BOPC n. 671 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 680 

(16 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 685 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 690 

(28 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 691 

(29 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 696 

(5 octubre 2020) 

 

BOPC n. 724 

(9 noviembre 2020) 

 

Adopción Hábitat rural; Enfermedad por 

coraonavirus 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123822696.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/124018312.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492618.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505873.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123542554.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123552401.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123722878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123722878.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

mujer en el mundo rural. (250-

01450/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 683 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 692, BOPC n. 698, 

BOPC n. 700 

Enmiendas BOPC n. 724 

 

01/09/2020 BOPC n. 671 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 683 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 692 

(30 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 698 

(7 octubre 2020) 

 

BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

BOPC n. 724 

(9 noviembre 2020) 

 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Mujer; Hábitat rural; Desarrollo 

rural 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

aplicación de medidas que no 

permitan falsear la historia. 

(250-01452/12) 

[(…)Adquirir el compromiso de 

no financiar, ni directa ni 

indirectamente, ni contribuir en 

la difusión de falses y rídiculas 

teorías carentes de toda 

fundamentaciónhistórica como, 

por ejemplo, las del Institut 

Nova Història.] 

01/09/2020 BOPC n. 671 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 683 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 692 

(30 septiembre 2020) 

 

BOPV n. 696 

(5 octubre 2020) 

 

BOPC n. 698 

(7 octubre 2020) 

En tramitación Patrimonio cultural; Historia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554139.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123562559.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123722878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 683 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 692, BOPC n. 696, 

BOPC n. 698, BOPC n. 700 

Enmiendas BOPC n. 737 

 

 

BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

BOPC n. 737 

(23 noviembre 2020) 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre 

una campaña de prevención de la 

COVID-19 en los niños ante la 

posible segunda oleada de la 

enfermedad. (250-01453/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 683 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 692, BOPC n. 696, 

BOPC n. 698, BOPC n. 700 

Enmiendas BOPC n. 707 

Resolución 1011/XII BOPC n. 

740 

01/09/2020 BOPC n. 671 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 683 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 692 

(30 septiembre 2020) 

 

BOPV n. 696 

(5 octubre 2020) 

 

BOPC n. 698 

(7 octubre 2020) 

 

BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

BOPC n. 707 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Política sanitaria; Protección de 

la infancia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554139.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123562559.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554139.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123562559.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123582447.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123851081.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123851081.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

 (19 octubre 2020) 

 

BOPC n. 740 

(25 noviembre 2020) 

 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

adopción de medidas urgentes 

ante el incremento de las 

adicciones de los menores a las 

nuevas tecnologías y las apuestas 

en línea debido al confinamiento 

provocado por la COVID-19.  

(250-01455/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 683 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 692, BOPC n. 696, 

BOPC n. 698, BOPC n. 700 

Enmiendas BOPC n. 707 

Resolución 1012/XII BOPC n. 

740 

 

 

01/09/2020 BOPC n. 671 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 683 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 692 

(30 septiembre 2020) 

 

BOPV n. 696 

(5 octubre 2020) 

 

BOPC n. 698 

(7 octubre 2020) 

 

BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

BOPC n. 707 

(19 octubre 2020) 

 

BOPC n. 740 

(25 noviembre 2020) 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Niño; Joven; Nueva tecnología; 

Juego en línea; Juego de azar 

Propuesta de resolución Propuesta de resolución sobre 01/09/2020 BOPC n. 671 En tramitación Interacciones de la industria 

https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554139.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123562559.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123582447.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123851081.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123851081.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

presentada por el 

G.P.Catalunya en 

Comú Podem 

una automoción sostenible. (250-

01459/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 683 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 692, BOPC n. 696, 

BOPC n. 698, BOPC n. 700 

Enmiendas BOPC n. 722 

 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 683 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 692 

(30 septiembre 2020) 

 

BOPV n. 696 

(5 octubre 2020) 

 

BOPC n. 698 

(7 octubre 2020) 

 

BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

BOPC n. 722 

(5 noviembre 2020) 

 

automovilística con ciertas 

políticas; Protección del medio 

ambiente 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

impulso de medidas destinadas a 

las mujeres autónomas en la 

etapa posterior a la pandemia. 

(250-01467/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 683 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

01/09/2020 BOPC n. 671 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 683 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 692 

(30 septiembre 2020) 

 

BOPV n. 696 

(5 octubre 2020) 

 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Profesión independiente; Mujer 

https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554139.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123562559.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123697709.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

BOPC n. 692, BOPC n. 696, 

BOPC n. 698, BOPC n. 700 

Enmiendas BOPC n. 722 

 

 

BOPC n. 698 

(7 octubre 2020) 

 

BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

BOPC n. 722 

(5 noviembre 2020) 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

conmemoración del Día Europeo 

en Memoria de las Víctimas del 

Estalinismo y del Nazismo. 

(250-01488/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 683 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 692, BOPC n. 696, 

BOPC n. 698, BOPC n. 700 

Enmiendas BOPC n. 721 

 

01/09/2020 BOPC n. 671 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 683 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 692 

(30 septiembre 2020) 

 

BOPV n. 696 

(5 octubre 2020) 

 

BOPC n. 698 

(7 octubre 2020) 

 

BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

BOPC n. 721 

(4 noviembre 2020) 

 

En tramitación Conmemoración; Víctima; 

Unión Europea; 

Nacionalsocialismo; 

Comunismo 

Propuesta de resolución 

presentada por el 

Propuesta de resolución de 

defensa del sector del turismo. 

01/09/2020 BOPC n. 671 

(4 septiembre 2020) 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Turismo 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554139.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123562559.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123697709.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554139.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123562559.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123686766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

G.P.Catalunya en 

Comú Podem 

(250-01490/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 683 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 692, BOPC n. 696, 

BOPC n. 698, BOPC n. 700 

Enmiendas BOPC n. 722 

 

 

 

BOPC n. 683 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 692 

(30 septiembre 2020) 

 

BOPV n. 696 

(5 octubre 2020) 

 

BOPC n. 698 

(7 octubre 2020) 

 

BOPC n. 722 

(5 noviembre 2020) 

Propuesta de resolución 

presentada por el 

G.P.Catalunya en 

Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre la 

activación de un plan específico 

de la Inspección de Trabajo para 

los centros agroalimentarios 

industriales. (250-01491/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 683 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 692, BOPC n. 696, 

BOPC n. 698, BOPC n. 700 

01/09/2020 BOPC n. 671 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 683 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 692 

(30 septiembre 2020) 

 

BOPV n. 696 

(5 octubre 2020) 

 

BOPC n. 698 

(7 octubre 2020) 

 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Industria agroalimentaria; 

Inspección del trabajo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554139.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123562559.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123697709.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554139.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123562559.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

Enmiendas BOPC n. 721 

Resolución 1036/XII BOPC n. 

737 

BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

BOPC n. 721 

(4 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 737 

(23 noviembre 2020) 

 

Proyecto de ley Proyecto de ley por el que se 

adoptan medidas presupuestarias 

en relación con el desarrollo de 

las actuaciones de atención 

social, ordenación y refuerzo de 

determinados servicios sociales 

de carácter residencial y de 

atención diurna que prevé el 

Plan de contingencia para 

residencias, para hacer frente a 

los brotes de la pandemia 

generada por la COVID-19, por 

el que se mantiene la vigencia de 

preceptos en materia de infancia 

y adolescencia del Decreto ley 

11/2020, de 7 de abril, por el que 

se adoptan medidas económicas, 

sociales y administrativas para 

paliar los efectos de la pandemia 

generada por la COVID-19 y 

otras complementarias, y por el 

que se modifica el Decreto ley 

21/2020, de 2 de junio, de 

09/09/2020 BOPC n. 679 

(15 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 683 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 690 

(28 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 692 

(30 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 693 

(1 octubre 2020) 

 

BOPC n. 703 

(14 octubre 2020) 

 

BOPC n. 710 

(22 octubre 2020) 

 

BOPC n. 711 

(23 octubre 2020) 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Política social 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123686766.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

medidas urgentes de carácter 

económico, cultural y social, 

bajo el título de medidas de 

carácter social. (200-00018/12) 

Acuerdo del Pleno. Tramitación 

por el procedimiento de 

urgencia. Plazo de presentación 

de enmiendas a la totalidad, 

exclusivamente con texto 

alternativo BOPC n. 679 

Envío a la Comisión  BOPC n. 

683 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas a la 

totalidadBOPC n. 684, BOCP n. 

690, BOPC n. 692, BOPC n. 693 

 

Plazo para proponer 

comparecencias BOPC n. 703 

Prórroga del plazo para proponer 

comparecenciasBOPC n. 710, 
BOPC n. 711, BOPC n. 713 

Sustitución de ponentes BOPC 

n. 731 

 

Propuestas de audiencia de 

organizaciones, grupos sociales 

 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 731 

(16 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 735 

(19 noviembre 2020) 

https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505873.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123542554.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123542554.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554139.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554639.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123572804.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123591535.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

y expertos presentados por los 

Grupos Parlamentarios. Acuerdo 

de la Comisión sobre las 

propuestas presentadasBOPC n. 

735 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Proposición de ley de medidas 

urgentes para garantizar la 

convivencia pacífica en las 

comunidades de propietarios 

ante la ocupación ilegal. (202-

00083/12) 

Plazo de presentaciónde 

enmiendas a la totalidadBOPC n. 

694 

 

Propuesta de tramitación en 

lectura única BOP n. 706 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas a la 

totalidad BOPC n. 726, BOPC n. 

733 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

alatotalidadBOPC n. 734 

Enmiendas BOPC n. 737 

15/09/2020 BOPC n. 683 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 694 

(2 octubre 2020) 

 

BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

 

BOPC n. 726 

(10 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 733 

(17 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 734 

(18 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 737 

(23 noviembre 2020) 

En tramitación Política de la vivienda; 

Seguridad pública 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123826773.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123826773.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123758019.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819628.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819628.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123822696.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

 

 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

definición de un plan de 

conciliación laboral para los 

familiares de las personas con 

discapacidad intelectual para 

afrontar la segunda ola de 

Covid-19.(250-01504/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 694 

Prórroga del plazo del 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 703,BOPC n. 710, 
BOPC n. 711, BOPC n. 713 

Enmiendas BOPC n. 724 

15/09/2020 BOPC n. 683 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 694 

(2 octubre 2020) 

 

BOPC n. 703 

(14 octubre 2020) 

 

BOPC n. 710 

(22 octubre 2020) 

 

BOPC n. 711 

(23 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 724 

(9 noviembre 2020) 

 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Equilibrio entre vida laboral y 

vida privada; Persona 

discapacitada 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

exclusión del castellano como 

lengua cooficial y de uso normal 

por las instituciones y los medios 

de comunicación públicos 

llevada a cabo por la exconsejera 

15/09/2020 BOPC n. 683 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 694 

(2 octubre 2020) 

 

BOPC n. 703 

En tramitación Política lingüística; Institución 

pública 

https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123572804.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123591535.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123722878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

de Cultura.(250-01505/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 694 

Prórroga del plazo del 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 703,BOPC n. 710, 
BOPC n. 711, BOPC n. 713 

 

Enmiendas BOPC n. 737 

 

(14 octubre 2020) 

 

BOPC n. 710 

(22 octubre 2020) 

 

BOPC n. 711 

(23 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 737 

(23 noviembre 2020) 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Socialistes i Units per 

Avançar 

Propuesta de resolución sobre la 

autonomía del Parlamento 

respecto al Gobierno.(250-

01510/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 694 

Rectificación del texto 

presentado BOPC n. 700 

Prórroga del plazo del 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 703,BOPC n. 710, 
BOPC n. 711, BOPC n. 713 

 

25/09/2020 BOPC n. 688 

(25 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 694 

(2 octubre 2020) 

 

BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

BOPC n. 703 

(14 octubre 2020) 

 

BOPC n. 710 

(22 octubre 2020) 

 

BOPC n. 711 

(23 octubre 2020) 

En tramitación Parlamento regional; Gobieno 

https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123572804.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123591535.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123531478.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123531478.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123531478.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123572804.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123591535.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

Enmiendas BOPC n. 722 

 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 722 

(5 noviembre 2020) 

 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

aplicación de la Instrucción de la 

Fiscalía General del Estado 

1/2020, la ocupación de 

inmuebles en Cataluña y la 

garantía de la seguridad jurídica 

de los cuerpos y fuerzas de 

seguridad del Estado.(250-

01523/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 694 

Prórroga del plazo del 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 703,BOPC n. 710, 
BOPC n. 711, BOPC n. 713 

EnmiendasBOPC n. 730 

25/09/2020 BOPC n. 688 

(25 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 694 

(2 octubre 2020) 

 

BOPC n. 703 

(14 octubre 2020) 

 

BOPC n. 710 

(22 octubre 2020) 

 

BOPC n. 711 

(23 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 730 

(13 noviembre 2020) 

 

En tramitación Política de la vivienda; 

Seguridad pública 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

Catalunya en Comú 

Podem 

Proposición de ley de  14/2017, 

del 20 de julio, de la renta 

garantizada de ciudadanía.(202-

29/09/2020 BOPC n. 694 

(2 octubre 2020) 

 

BOPC n. 706 

En tramitación ;Ingreso mínimo de subsistencia 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123697709.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123531478.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123531478.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123531478.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123531478.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123531478.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123531478.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123531478.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123531478.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123572804.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123591535.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123795164.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

00083/12) 

Plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOP n. 

706 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas a la 

totalidad BOPC n. 719, BOPC n. 

730 

 

(16 octubre 2020) 

 

BOPC n. 719 

(2 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 730 

(13 noviembre 2020) 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

renovación de un plan específico 

contra la pobreza y por la 

inclusión social que introduzca 

la situación generada por la 

Covid-19.(250-01526/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOP 

n. 706 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 713, BOPC n. 717, 

BOPC n. 720 

Enmiendas BOPC n. 736 

 

29/09/2020 BOPC n. 694 

(2 octubre 2020) 

 

BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

 

BOPC n. 720 

(3 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 736 

(20 noviembre 2020) 

 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Politica social; Pobreza 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123670354.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123795164.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123795164.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123674857.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123832091.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

aplicación de un plan contra el 

abandono escolar de los niños 

más vulnerables en la segunda 

ola de la Covid-19.(250-

01527/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOP 

n. 706 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 713, BOPC n. 717, 

BOPC n. 720, BOPC n. 721 

Enmiendas BOPC n. 736 

 

29/09/2020 BOPC n. 694 

(2 octubre 2020) 

 

BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

 

BOPC n. 720 

(3 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 721 

(4 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 736 

(20 noviembre 2020) 

 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Política escolar; Abandono 

escolar 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

aprobación de un plan de rescate 

para los autónomos y los 

trabajadores del sector de las 

ferias.(250-01529/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOP 

n. 706 

Prórroga del plazo de 

29/09/2020 BOPC n. 694 

(2 octubre 2020) 

 

BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Profesión independiente 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123674857.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123686766.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123832091.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 713, BOPC n. 717, 

BOPC n. 720, BOPC n. 721 

Enmiendas BOPC n. 737 

 

 

BOPC n. 720 

(3 noviembre2020) 

 

BOPC n. 721 

(4 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 737 

(23 noviembre 2020) 

 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Socialistes i Units per 

Avançar 

Propuesta de resolución sobre la 

memoria de las migraciones 

internas del siglo XX.(250-

01530/12) 

[(…) pervive y de vez en cuando 

toma impulso la teoría 

pseudohistórica según la cual 

la dictadura franquista 

fomentó la migración desde 

otros lugares de España hacia 

Cataluña, en las décadas de los 

50, 60 y, en menor medida, los 

70 a fin de «colonizar-la» o 

«españolizarlas” (…)] 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOP 

n. 706 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

29/09/2020 BOPC n. 694 

(2 octubre 2020) 

 

BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

 

BOPC n. 720 

(3 noviembre2020) 

 

BOPC n. 721 

(4 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 730 

(13 noviembre 2020) 

En tramitación Historia; España; Cataluña; 

Migración interior 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123674857.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123686766.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf


162 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

BOPC n. 713, BOPC n. 717, 

BOPC n. 720, BOPC n. 721 

Enmiendas BOPC n. 730 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre las 

medidas urgentes para paliar la 

crisis que sufre el sector del ocio 

nocturno a raíz de la pandemia 

de Covid-19.(250-01536/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOP 

n. 706 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 713, BOPC n. 717, 

BOPC n. 720, BOPC n. 721 

EnmiendasBOPC n. 733 

 

29/09/2020 BOPC n. 694 

(2 octubre 2020) 

 

BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

 

BOPC n. 720 

(3 noviembre2020) 

 

BOPC n. 721 

(4 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 733 

(17 noviembre 2020) 

 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Trabajo nocturno; Ocio 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

garantía del respeto a la 

diversidad lingüística de 

Cataluña.(250-01537/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

29/09/2020 BOPC n. 694 

(2 octubre 2020) 

 

BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

 

En tramitación Política lingüística 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123674857.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123686766.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123795164.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123674857.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123686766.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819628.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

presentación de enmiendas BOP 

n. 706 

Rectificación del texto 

presentado BOPC n. 711 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 713, BOPC n. 717, 

BOPC n. 720, BOPC n. 721 

Enmiendas BOPC n. 730 

BOPC n. 711 

(23 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

 

BOPC n. 720 

(3 noviembre2020) 

 

BOPC n. 721 

(4 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 730 

(13 noviembre 2020) 

 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

inacción del Consejo del 

Audiovisual de Cataluña ante la 

discriminación del castellano por 

parte de la Corporación Catalana 

de Medios Audiovisuales.(250-

01538/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOP 

n. 706 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

06/10/2020 BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

 

BOPC n. 720 

(3 noviembre2020) 

En tramitación Política lingüística; Política 

audiovisual 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123674857.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123686766.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123795164.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

BOPC n. 713, BOPC n. 717, 

BOPC n. 720, BOPC n. 721 

 

 

 

BOPC n. 721 

(4 noviembre 2020) 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución de 

condena del señalamiento 

público de agentes del Cuerpo de 

Mossos por parte de Quim Torra 

y Plan. (250-01540/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOP 

n. 706 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 713, BOPC n. 717, 

BOPC n. 720, BOPC n. 721 

 

 

06/10/2020 BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

 

BOPC n. 720 

(3 noviembre2020) 

 

BOPC n. 721 

(4 noviembre 2020) 

En tramitación Parlamentario; Policia local 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Socialistes i Units per 

Avançar 

Propuesta de resolución sobre la 

protección de las mujeres y de 

las víctimas del tráfico de 

personas y de explotación 

sexual.(250-01542/12) 

06/10/2020 BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

 

En tramitación Trata de seres humanos; 

Violencia sexual; Mujer 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123674857.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123686766.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123674857.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123686766.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOP 

n. 706 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 717, BOPC n. 720, 

BOPC n. 721 

EnmiendasBOPC n. 734 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

 

BOPC n. 720 

(3 noviembre2020) 

 

BOPC n. 721 

(4 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 734 

(18 noviembre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el S.P. Popular 

Propuesta de resolución sobre el 

cumplimiento de la obligación 

de evaluar los riesgos laborales 

en el Cuerpo de Mossos ante la 

COVID-19. (250-01544/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOP 

n. 706 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 713, BOPC n. 717, 

BOPC n. 720, BOPC n. 721 

Enmiendas BOPC n. 739 

06/10/2020 BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

 

BOPC n. 720 

(3 noviembre2020) 

 

BOPC n. 721 

(4 noviembre 2020) 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Policia local 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123674857.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123686766.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123822696.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123674857.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123686766.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123845659.pdf#12b739.indd%3A.84799%3A34957
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

 

 

 

BOPC n. 739 

(24 noviembre 2020) 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el S.P. Popular 

Propuesta de resolución sobre el 

impulso de un plan de choque en 

el ámbito de la Administración 

de Justicia con motivo de la 

crisis de la COVID-19.(250-

01545/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOP 

n. 706 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 713, BOPC n. 717, 

BOPC n. 720, BOPC n. 721 

 

06/10/2020 BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

 

BOPC n. 720 

(3 noviembre2020) 

 

BOPC n. 721 

(4 noviembre 2020) 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Personal de la administración de 

justicia 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el S.P. Popular 

Propuesta de resolución sobre el 

incremento de las medidas de 

control contra la COVID-19 en 

los centros penitenciarios.(250-

01546/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOP 

n. 706 

06/10/2020 BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Establecimiento penitenciario 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123674857.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123686766.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 713, BOPC n. 717, 

BOPC n. 720, BOPC n. 721 

 

(30 octubre 2020) 

 

BOPC n. 720 

(3 noviembre2020) 

 

BOPC n. 721 

(4 noviembre 2020) 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el S.P. Popular 

Propuesta de resolución sobre la 

garantía del poder adquisitivo de 

los empleados públicos en 

tiempos de crisis económica por 

la COVID-19.(250-01547/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOP 

n. 706 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 713, BOPC n. 717, 

BOPC n. 720, BOPC n. 721 

EnmiendasBOPC n. 734 

06/10/2020 BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

 

BOPC n. 720 

(3 noviembre2020) 

 

BOPC n. 721 

(4 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 734 

(18 noviembre 2020) 

 

En tramitación Funcionario; Renumeración del 

trabajo; Recesión económica 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el S.P. Popular 

Propuesta de resolución sobre el 

mejoramiento de la colaboración 

con los ayuntamientos ante la 

crisis de la COVID-19.(250-

06/10/2020 BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

BOPC n. 706 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Gestión de crisis; Ayuntamiento 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123674857.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123686766.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123674857.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123686766.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123822696.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

01548/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOP 

n. 706 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 713, BOPC n. 717, 

BOPC n. 720, BOPC n. 721 

Enmiendas BOPC n. 730 

(16 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

 

BOPC n. 720 

(3 noviembre2020) 

 

BOPC n. 721 

(4 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 730 

(13 noviembre 2020) 

 

Propuesta de resolución 

presentada por el 

G.P.Catalunya en 

Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre el 

mejoramiento del 

funcionamiento de la matrícula a 

los cursos de catalán del 

Consorcio para la Normalización 

Lingüística.(250-01549/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOP 

n. 706 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 713, BOPC n. 717, 

06/10/2020 BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

 

BOPC n. 720 

(3 noviembre2020) 

 

En tramitación Política lingüística 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123674857.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123686766.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123795164.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

BOPC n. 720, BOPC n. 721 

Enmiendas BOPC n. 737 

 

BOPC n. 721 

(4 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 737 

(23 noviembre 2020) 

 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

aplicación de políticas sociales 

para mejorar la calidad de vida 

de las personas mayores.(250-

01551/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOP 

n. 706 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 713, BOPC n. 717, 

BOPC n. 720, BOPC n. 721 

Enmiendas BOPC n. 736 

 

06/10/2020 BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

 

BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

 

BOPC n. 720 

(3 noviembre2020) 

 

BOPC n. 721 

(4 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 736 

(20 noviembre 2020) 

 

En tramitación Tercera edad 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

lucha contra el ciberacoso a 

niños y adolescentes en tiempos 

06/10/2020 BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

BOPC n. 706 

En tramitación Protección de la infancia; Acoso 

moral 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123674857.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123686766.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123674857.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123686766.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123832091.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

de COVID-19.(250-01552/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOP 

n. 706 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 713, BOPC n. 717, 

BOPC n. 720, BOPC n. 721 

Enmiendas BOPC n. 736 

 

(16 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

 

BOPC n. 720 

(3 noviembre2020) 

 

BOPC n. 721 

(4 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 736 

(20 noviembre 2020) 

 

 

Propuesta de resolución 

presentada por el 

G.P.Catalunya en 

Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre la 

elaboración de un plan de 

emergencia para minimizar los 

efectos negativos de la 

contaminación atmosférica.(250-

01553/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOP 

n. 706 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 713, BOPC n. 717, 

06/10/2020 BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

 

BOPC n. 720 

(3 noviembre2020) 

En tramitación Contaminación atmosférica 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123674857.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123686766.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123832091.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

BOPC n. 720, BOPC n. 721 

 

 

BOPC n. 721 

(4 noviembre 2020) 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

adopción de medidas urgentes de 

apoyo al comercio local y de 

proximidad ante la COVID-19. 

(250-01555/12) 

 Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOP 

n. 706 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 713, BOPC n. 717, 

BOPC n. 720, BOPC n. 721 

Enmiendas BOPC n. 733 

 

06/10/2020 BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

 

BOPC n. 720 

(3 noviembre2020) 

 

BOPC n. 721 

(4 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 733 

(17 noviembre 2020) 

 

 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus;Pequeño comercio 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

cultura en tiempos de COVID-

19.(250-01556/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOP 

06/10/2020 BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Cultura 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123674857.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123686766.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123674857.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123686766.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819628.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

n. 706 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 713, BOPC n. 717, 

BOPC n. 720, BOPC n. 721 

Enmiendas BOPC n. 731 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

 

BOPC n. 720 

(3 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 721 

(4 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 731 

(16 noviembre 2020) 

 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

Socialistes i Units per 

Avançar 

Proposición de ley de 

modificación de la Ley 16/2014, 

del 4 de diciembre, de acción 

exterior y de relaciones con la 

Unión Europea, a fin de 

establecer mecanismos anuales 

de impulso y control de la acción 

exterior de la Generalitat. (202-

00085/12) 

Propuesta de tramitación en 

lectura única ante el Pleno 

BOPC n. 717 

 

 

Corrección de errores BOPC n. 

13/10/2020 BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

 

BOPC n. 719 

(2 noviembre 2020) 

 

 

BOPC n. 724 

(9 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 731 

(16 noviembre 2020) 

 

 

En tramitación Control parlametario; 

Relaciones; exteriores 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123674857.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123686766.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123670354.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

719 

Acuerdo de no tramitación en el 

Pleno en lectura única BOPC n. 

724 

Sustitución de ponentes BOPC 

n. 731 

 

 

Propuesta de resolución 

presentada por el 

G.P.Catalunya en 

Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre la 

obligación de empadronamiento. 

(250-01558/12) 

Plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC 

n. 717, BOPC n. 733, BOPC n. 

737 

EnmiendasBOPC n. 742 

13/10/2020 BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

 

BOPC n. 733 

(17 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 737 

(23 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 742 

(27 noviembre 2020) 

 

En tramitación Censo 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

aplicación Radar Covid-19.(250-

01559/12) 

Prórroga del plazo de 

presentación de 

13/10/2020 BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

 

BOPC n. 737 

(23 noviembre 2020) 

 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Nuevas tecnologías 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123670354.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123722878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123722878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819628.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/124018312.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

enmiendasBOPC n. 737 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Proposición de ley de regulación 

de la segunda actividad de 

aplicación a los cuerpos de 

Bomberos de la Generalitat y de 

Mossos y las policías locales. 

(202-00086/12) 

Plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC 

n. 717 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas a la 

totalidad BOPC n. 733, BOPC n. 

737, BOPC n. 740, BOPC n. 743 

 

20/10/2020 BOPC n. 711 

(23 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

 

BOPC n. 733 

(17 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 737 

(23 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 740 

(25 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 473 

(30 noviembre 2020) 

En tramitación Servicios de los cuerpos de 

bomberos; Polcia local 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

defensa del derecho fundamental 

a la libertad ideológica y política 

de los alumnos y del personal de 

la Universidad Pompeu 

Fabra.(250-01557/12) 

Envío  a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 717 

Prórroga del plazo de 

20/10/2020 BOPC n. 711 

(23 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

 

BOPC n. 733 

(17 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 735 

(19 noviembre 2020) 

 

En tramitación Libertad política; Universidad 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819628.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123851081.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf


175 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 733, BOPC n. 735, 

BOPC n. 737 

 

BOPC n. 737 

(23 noviembre 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre 

la defensa del rey Felipe VI, 

jefe del estado social y 

democrático de derecho. (250-

01561/12) 

Envío  a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 717 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 726, BOPC n. 733, 

BOPC n. 735, BOPC n. 737 

20/10/2020 BOPC n. 711 

(23 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

 

BOPC n. 726 

(10 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 733 

(17 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 735 

(19 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 737 

(23 noviembre 2020) 

 

En tramitación Monarqúa 

Propuesta de resolución 

presentada por los G.P. 

ERC, Catalunya en 

Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre 

los derechos humanos en 

Ecuador. (250-01562/12) 

Envío  a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 717 

Prórroga del plazo de 

20/10/2020 BOPC n. 711 

(23 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

 

BOPC n. 726 

(10 noviembre 2020) 

 

En tramitación Derechos humanos; Ecuador 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819628.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123826773.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123758019.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819628.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123826773.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 726, BOPC n. 733, 

BOPC n. 735, BOPC n. 737 

BOPC n. 733 

(17 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 735 

(19 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 737 

(23 noviembre 2020) 

 

 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución de 

condena de la discriminación de 

las residencias de la red de salud 

mental por parte de la 

Administración y de garantía de 

la gratificación debido a la 

Covid-19 a sus trabajadores. 

(250-01563/12) 

Envío  a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 717 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 726, BOPC n. 733, 

BOPC n. 735, BOPC n. 737 

20/10/2020 BOPC n. 711 

(23 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

 

BOPC n. 726 

(10 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 733 

(17 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 735 

(19 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 737 

(23 noviembre 2020) 

 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Equipamiento social 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el S.P. Popular 

Propuesta de resolución sobre la 

paliación de los efectos de las 

nuevas restricciones impuestas 

por el Gobierno en la actividad 

20/10/2020 BOPC n. 711 

(23 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Economía 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123758019.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819628.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123826773.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123758019.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819628.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123826773.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

económica con motivo de la 

Covid-19.(250-01564/12) 

Envío  a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 717 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 726, BOPC n. 733, 

BOPC n. 735, BOPC n. 737 

Enmiendas BOPC n. 743 

 

(30 octubre 2020) 

 

BOPC n. 726 

(10 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 733 

(17 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 735 

(19 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 737 

(23 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 743 

(30 noviembre 2020) 

 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

necesidad de incrementar el 

número de cursos y la formación 

específica para la 

coeducación.(250-01565/12) 

Envío  a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 717 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 726, BOPC n. 733, 

BOPC n. 735, BOPC n. 737 

20/10/2020 BOPC n. 711 

(23 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

 

BOPC n. 726 

(10 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 733 

(17 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 735 

(19 noviembre 2020) 

 

En tramitación Política educativa; Violencia 

doméstica 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123758019.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819628.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123826773.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123758019.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819628.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123826773.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf


178 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

Enmiendas BOPC n. 742 BOPC n. 737 

(23 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 742 

(27 noviembre 2020) 

 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

reactivación de las 

microempresas.(250-01566/12) 

Envío  a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 717 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 726, BOPC n. 733, 

BOPC n. 735, BOPC n. 737 

 

 

20/10/2020 BOPC n. 711 

(23 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

 

BOPC n. 726 

(10 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 733 

(17 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 735 

(19 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 737 

(23 noviembre 2020) 

 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Microempresa 

Proyecto de ley Proyecto de ley de modificación 

de la Ley 17/2014, de 23 de 

diciembre, de representatividad 

de las organizaciones 

profesionales agrarias. (200-

00019/12) 

Tramitación por el 

20/10/2020 BOPC n. 714 

(27 octubre 2020) 

 

BOPC n. 720 

(3 noviembre2020) 

 

BOPC n. 726 

(10 noviembre2020) 

En tramitación Sector agrario 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/124018312.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123758019.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819628.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123826773.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123612707.pdf#page=17
https://www.parlament.cat/document/bopc/123612707.pdf#page=17
https://www.parlament.cat/document/bopc/123612707.pdf#page=17
https://www.parlament.cat/document/bopc/123612707.pdf#page=17
https://www.parlament.cat/document/bopc/123612707.pdf#page=17
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

procedimiento de urgencia. 

Plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad,  

exclusivamente con texto 

alternativo BOPC n. 714 

Prórroga del plazo de 

presntación de enmiendas a la 

totalidad BOPC n. 720, BOPC n. 

726, BOPC n. 730 

 

 

BOPC n. 730 

(13 noviembre 2020) 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Socialistes i Units per 

Avançar 

Propuesta de resolución sobre la 

dignificación y la señalización 

de las fosas comunes de la 

Guerra Civil y la dictadura 

franquista a cementerios. (250-

01570/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 731 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 740 

 

27/10/2020 BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

 

BOPC n. 731 

(16 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 740 

(25 noviembre 2020) 

En tramitación Guerra Civil; Dictadura 

Propuesta de resolución 

presentada por los G.P. 

Ciutadans, Socialistes i 

Propuesta de resolución sobre la 

celebración de un debate 

específico en comisión sobre el 

27/10/2020 BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Unión Europea; Ayuda pública 

https://www.parlament.cat/document/bopc/123612707.pdf#page=17
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123674857.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123758019.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123758019.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123795164.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123851081.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

Units per Avançar, 

Catalunya en Comú 

Podem, SP Popular 

fondo Next Generation. (250-

01572/12) 

Tramitación por el 

procedimiento de urgencia 

extraodinaria y acuerdo de 

recudción de los plazos. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 717 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 720, BOPC n. 721 

 

Envío al Pleno BOPC n. 731 

BOPC n. 720 

(3 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 721 

(4 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 731 

(16 noviembre 2020) 

Propuesta de resolución 

presentada por el 

G.P.Catalunya en 

Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre las 

tarjetas de crédito renovable. 

(250-01578/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 731 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 740, BOPC n. 743 

 

 

27/10/2020 BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

 

BOPC n. 731 

(16 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 740 

(25 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 743 

(30 noviembre 2020 

En tramitación Banco 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123674857.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123686766.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123851081.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

 

Decreto ley Decreto ley 34/2020, del 20 de 

octubre, de medidas urgentes de 

apoyo a la actividad económica 

desarrollada en locales de 

negocio arrendados. (203-

00059/12) 

Resolución 1005/XII BOPC n. 

726 

 

27/10/2020 BOPC n. 719 

(2 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 726 

(10 noviembre 2020) 

Adopción Enfermedad por coronavirus;; 

Alquiler 

Decreto ley Decreto ley 35/2020, del 20 de 

octubre, de modificación del 

Decreto ley 19/2020, del 19 de 

mayo, y del Decreto ley 

29/2020, de 28 de julio, en 

materia de adopción de medidas 

sociales y sanitarias para paliar 

los efectos de la pandemia 

generada por la Covid-19.(202-

00060/12) 

Resolución 1006/XII BOPC n. 

726 

 

27/10/2020 BOPC n. 719 

(2 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 726 

(10 noviembre 2020) 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Gestión de crisis 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123670354.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123670354.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123670354.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123670354.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123670354.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123758019.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123758019.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123670354.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123670354.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123670354.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123670354.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123670354.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123670354.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123670354.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123670354.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123670354.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123758019.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123758019.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

Propuesta de resolución 

presentada por los G.P. 

Junts per Catalunya,  

Republicá (ERC), 

Catalunya en Comú 

Podem, SP Candidatura 

d’Unitat Popular (CUP-

CC) 

Propuesta sobre Colombia. (250-

01592/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 731 

03/11/2020 BOPC n. 723 

(6 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 731 

(16 noviembre 2020) 

En tramitación Colombia; Violencia; Derechos 

humanos 

Proposición de ley 

presentada por los G.P. 

Junts per Catalunya,  

Republicá (ERC) 

Proposición de ley de 

representación en el ámbito 

institucional y de la financiación 

de las cámaras de comercio, 

industria, servicios y navegación 

y el Consejo General de 

Cámaras de Cataluña.(202-

00087/12) 

Propuesta de tramitación en 

lectura única ante el Pleno  

BOPC n. 737 

 

03/11/2020 BOPC n. 724 

(9 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 737 

(23 noviembre 2020) 

En tramitación Institución pública; Financiación 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Socialistes i Units per 

Avançar 

Propuesta de resolución sobre la 

actualización de las listas de 

espera de salud.(250-01581/12) 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 740 

 

03/11/2020 BOPC n. 724 

(9 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 740 

(25 noviembre 2020) 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Política sanitaria 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123718966.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123722878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123722878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123722878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123722878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123722878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123722878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123722878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123722878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123722878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123722878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123851081.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Socialistes i Units per 

Avançar 

Propuesta de resolución sobre el 

cumplimiento del Plan de 

fortalecimiento y transformación 

de la atención primaria. (250-

01586/12) 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 740, BOPC n. 743 

 

03/11/2020 BOPC n. 724 

(9 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 740 

(25 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 743 

(30 noviembre 2020) 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Política sanitaria 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Socialistes i Units per 

Avançar 

Propuesta de resolución sobre la 

falta de enfermeros en 

Cataluña.(250-01589/12) 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 740, BOPC n. 743 

 

03/11/2020 BOPC n. 724 

(9 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 740 

(25 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 743 

(30 noviembre 2020) 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Política sanitaria 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

eliminación del requisito de 

cumplimiento de la Ley de 

política lingüística de las bases 

de las ayudas para compensar los 

efectos de la crisis provocada 

por la Covid-19.(250-01591/12) 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 740, BOPC n. 743 

 

03/11/2020 BOPC n. 724 

(9 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 740 

(25 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 743 

(30 noviembre 2020) 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Política lingüística 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123722878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123722878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123722878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123722878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123851081.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123722878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123722878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123722878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123851081.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123722878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123722878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123722878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123722878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123722878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123722878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123722878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123851081.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

Decreto ley Decreto ley 37/2020, del 3 de 

noviembre, de refuerzo de la 

protección del derecho a la 

vivienda ante los efectos de la 

pandemia del Covid-19. (203-

00061/12) 

Resolución 1066/XII BOPC n. 

739 

10/11/2020 BOPC n. 731 

(16 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 739 

(24 noviembre 2020) 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Derecho a la vivienda 

Decreto ley Decreto ley 39/2020, del 3 de 

noviembre, de medidas 

extraordinarias de carácter social 

para hacer frente a las 

consecuencias de la Covid-19. 

(203-00062/12) 

Resolución 1067/XII BOPC n. 

739 

10/11/2020 BOPC n. 731 

(16 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 739 

(24 noviembre 2020) 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Política social 

Decreto ley Decreto ley 36/2020, del 3 de 

noviembre, de medidas urgentes 

en el ámbito del impuesto sobre 

las estancias en establecimientos 

turísticos y del impuesto sobre la 

renta de las personas físicas. 

(203-00063/12) 

Resolución 1065/XII BOPC n. 

739 

10/11/2020 BOPC n. 731 

(16 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 739 

(24 noviembre 2020) 

Adopción Política fiscal; Turismo; 

Impuesto sobre la renta de las 

personas físicas 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123845659.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123845659.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123845659.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123845659.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123845659.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123845659.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre 

la defensa del derecho 

fundamental a la libertad 

ideológica de los ciudadanos 

ante la vulneración de la 

neutralidad ideológica y 

política del Síndic de Greuges. 

(250-01568/12) 

[Recientemente el Síndic de 

Greuges, y como ha venido 

actuando a lo largo de los 

últimos años, se apartó de los 

principios que deben guiar sus 

competencias (imparcialidad, 

objetividad e independencia) 

poniendo una vez más la 

institución al servicio de los 

partidos separatistas que apoyan 

al Govern, cuando decidió emitir 

un comunicado en nombre la 

Sindicatura de Greuges el 

pasado 28 de septiembre de 

2020, expresando una opinión 

subjetiva sobre la resolución 

judicial del Tribunal Supremo 

que desestimaba un recurso de 

casación al Sr. Torra i Pla.] 

 

10/11/2020 BOPC n. 731 

(16 noviembre 2020) 

 

 

BOPC n. 743 

(30 noviembre 2020) 

En tramitación Libertad de opinión; 

Neutralidad; Defensor del 

Pueblo 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 743 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución de 

condena y de rechazo de las 

expresiones xenófobas y 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. Ciutadans 

racistas del exconseller Xavier 

Vendrell. (250-01598/12) 

10/11/2020 BOPC n. 731 

(16 noviembre 2020) 

En tramitación Xenofobia; Figra política; 

Constitución 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

mal funcionamiento del Centro 

de Telecomunicaciones y 

Tecnologías de la Información 

en el proceso de solicitud de 

ayudas para los autónomos ante 

la Covid-19. (250-01601/12) 

Prórroga del plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 740 

 

Enmiendas BOPC n. 742 

Envío a la Comisión. BOPC n. 

743 

17/11/2020 BOPC n. 736 

(20 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 740 

(25 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 742 

(27 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 743 

(30 noviembre 2020) 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Ayuda pública 

Decreto ley Decreto ley 38/2020, del 3 de 

noviembre, por el que se adoptan 

medidas en el ámbito cultural 

17/11/2020 BOPC n. 737 

(23 noviembre 2020) 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Cultura 

https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123832091.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123832091.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123832091.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123832091.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123832091.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123832091.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123832091.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123851081.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/124018312.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

para paliar los efectos de la crisis 

generada por la pandemia de la 

Covid-19. (203-00064/12) 

Decreto ley Decreto ley 41/2020, del 10 de 

noviembre, de medidas 

extraordinarias de carácter social 

en centros educativos y en el 

ámbito de la educación en el 

tiempo libre y de las actividades 

extraescolares para hacer frente a 

las consecuencias de la Covid-

19.(203-00065/12) 

17/11/2020 BOPC n. 737 

(23 noviembre 2020) 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Política educativa 

Decreto ley Decreto ley 40/2020, del 10 de 

noviembre, por el que se autoriza 

la creación de 245 plazas del 

Cuerpo de Mossos.(203-

00066/12) 

17/11/2020 BOPC n. 737 

(23 noviembre 2020) 

En tramitación Policía local; Seguridad pública 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

apertura de un expediente de 

oficio por el Síndic de Greuges 

sobre las incidencias, las 

demoras y los costes económicos 

para los ciudadanos de la 

atención telefónica del 061. 

(250-01599/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

17/11/2020 BOPC n. 737 

(23 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 743 

(30 noviembre 2020) 

En tramitación Defensor del Pueblo; 

Enfermedad por coronavirus; 

Teléfonos de emergencia 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

BOPC n. 743 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Socialistes i Units per 

Avançar 

Propuesta de resolución sobre la 

investigación de oficio del 

Defensor del Pueblo en relación 

con la aplicación Radar Covid. 

(250-01600/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 743 

17/11/2020 BOPC n. 737 

(23 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 743 

(30 noviembre 2020) 

En tramitación Defenseor del Pueblo; 

Enfermedad por coronavirus; 

Nuevas tecnologías 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

introducción de la perspectiva de 

género en el próximo plan 

estadístico de Cataluña con el 

objetivo de sacar información 

cuantitativa y cualitativa en el 

ámbito económico, laboral y 

empresarial. (250-01603/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 743 

17/11/2020 BOPC n. 737 

(23 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 743 

(30 noviembre 2020) 

En tramitación Estadísticas; Mujer 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Socialistes i Units per 

Avançar 

Propuesta de resolución sobre el 

funcionamiento del 061. (250-

01604/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

17/11/2020 BOPC n. 737 

(23 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 743 

(30 noviembre 2020) 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Teléfonos de emergencia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

BOPC n. 743 

Propuesta de resolución 

presentada por el 

G.P.Catalunya en 

Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre el 

freno al incremento de las casas 

de apuestas.  (250-01606/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

BOPC n. 743 

17/11/2020 BOPC n. 737 

(23 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 743 

(30 noviembre 2020) 

En tramitación Juego de azar 

Proyecto de ley Proyecto de ley de medidas 

extraordinarias de carácter social 

para hacer frente a las 

consecuencias de la Covid-19. 

(200-00020/12) 

[El Pleno del Parlamento, en la 

sesión celebrada el 19 de 

noviembre de 2020, ha adoptado 

la Resolución 1067/XII del 

Parlamento de Cataluña, de 

validación del Decreto ley 

39/2020, de medidas 

extraordinarias de carácter social 

para hacer frente a las 

consecuencias de la Covid-19 

(203-00062/12). Esteacuerdo del 

Pleno da lugar a la tramitación 

como proyecto de ley del 

Decreto ley 39/2020, del 3 de 

noviembre.] 

17/11/2020 BOPC n. 739 

(24 noviembre 2020) 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Política social 

https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123843878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123845659.pdf#12b739.indd%3A.84799%3A34957
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123845659.pdf#12b739.indd%3A.84799%3A34957
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123845659.pdf#12b739.indd%3A.84799%3A34957
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123845659.pdf#12b739.indd%3A.84799%3A34957
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

Tramatición por el 

procedimiento de urgencia. 

Plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad, 

exculsivamente con texto 

alternativo BOPC n. 739 

Proposición de ley 

presentada por los G.P. 

Junts per Catalunya,  

Republicá (ERC) 

Propuesta de resolución sobre el 

programa marco del sistema 

público audiovisal. (250-01619 

/12) 

Tramitación por el 

procedimiento de urgencia 

extraordinaria y acuerdo de 

reducción de plazos. Plazo de 

presentación de enmiendass 

BOPC n. 742 

 

24/11/2020 BOPC n. 742 

(27 noviembre 2020) 

En tramitación Radio y televisión 

Proposición de ley 

presentada por el S.P. 

Candidatura d’Unitat 

Popular - Crida 

Constituent (CUP-CC) 

Proposición de ley de 

modificación de la Ley 14/2017, 

del 20 de julio, de la renta 

garantizada de ciudadanía. (202-

00088/12) 

24/11/2020 BOPC n. 743 

(30 noviembre 2020) 

En tramitación Ingreso mínimo de subsistencia 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

Republicá (ERC) 

 

Proposición de ley para 

garantizar los derechos de las 

personas consumidoras en 

materia de titularidades 

hipotecarias y crediticias. (202-

24/11/2020 BOPC n. 743 

(30 noviembre 2020) 

En tramitación Hipoteca 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123845659.pdf#12b739.indd%3A.84799%3A34957
https://www3.parlament.cat/document/bopc/124018312.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/124018312.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/124018312.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/124018312.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

00089/12) 

Decreto ley Decreto ley 42/2020, del 10 de 

noviembre, de medidas urgentes 

de apoyo a entidades del tercer 

sector social. (203-00067/12) 

24/11/2020 BOPC n. 743 

(30 noviembre 2020) 

En tramitación Organización no gubernamental 

Decreto ley Decreto ley 44/2020, del 17 de 

noviembre, por el que se crea el 

Censo de espacios de cultura 

responsables. (203-00068/12) 

24/11/2020 BOPC n. 743 

(30 noviembre 2020) 

En tramitación Censo; Cultura: Enfermedad por 

coronavirus 

Decreto ley Decreto ley 45/2020, del 17 de 

noviembre, sobre la habilitación 

transitoria y extraordinaria para 

continuar la prestación del 

servicio de inspección técnica de 

vehículos. (203-00069/12) 

24/11/2020 BOPC n. 743 

(30 noviembre 2020) 

En tramitación Inspección técnica; Vehículo 

motor 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Socialistes i Units per 

Avançar 

Propuesta de resolución sobre la 

presencia de mujeres como 

expertas y como actores del 

mundo sanitario a los medios de 

la Corporación Catalana de 

Medios Audiovisuales. (205-

01608/12) 

24/11/2020 BOPC n. 743 

(30 noviembre 2020) 

En tramitación Radio y televisión; Personal 

sanitario; Mujer 

Propuesta de resolución 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Propuesta de resolución de 

denuncia de los impagos y de los 

pagos con retraso del Gobierno a 

las entidades residencial. (205-

24/11/2020 BOPC n. 743 

(30 noviembre 2020) 

En tramitación Equipamiento social; Tercera 

edad 

https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

01609/12) 

Propuesta de resolución 

presentada por el 

G.P.Catalunya en 

Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre las 

pretensiones de Marruecos de 

ocupar territorio saharaui y 

aguas canarias y sobre el 

cumplimiento del mandato de la 

Misión de las Naciones Unidas 

para el Referéndum del Sahara 

Occidental. (205-01610/12) 

24/11/2020 BOPC n. 743 

(30 noviembre 2020) 

En tramitación Canarias; Marruecos; Sáhara 

Occidental; Autodeterminación 

Propuesta de resolución 

presentada por el S.P. 

Candidatura d’Unitat 

Popular - Crida 

Constituent (CUP-CC), 

los G.P. Catalunya en 

Comú Podem,  

Republicá (ERC) 

Propuesta de resolución de 

apoyo a la Plataforma Pedro 

Álvarez. (205-01612/12) 

24/11/2020 BOPC n. 743 

(30 noviembre 2020) 

En tramitación Delito contra las personas; 

Policia; Víctima 

 

 

 

https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/128816878.pdf
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CORTS VALENCIANES 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre las mujeres emprendedoras. (RE 

número 14.256) 

Retirada BOCV n. 122 

11/02/2020 BOCV n. 62 

(14 febrero 2020) 

 

BOCV n. 122 

(25 noviembre 

2020) 

 

Retirada Mujer; Empresario 

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) 

Enmiendas BOCV n. 117 

Resolución 226/X BOCV n. 117 

25/02/2020 BOCV n. 67 

(4 marzo 2020) 

 

BOCV n. 117 

(9 noviembre 

2020) 

Aprobada Hacienda regional 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la reducción del tipo imponible 

del impuesto de transmisiones patrimoniales y 

actos jurídicos documentados en su modalidad 

de trasmisiones patrimoniales onerosas por la 

crisis económica derivada de la epidemia de la 

COVID-19.(RE número 17.305) 

Resolución 220/X BOCV n. 117 

12/05/2020 BOCV n. 78 

(19 mayo 2020) 

 

BOCV n. 117 

(9 noviembre 

2020) 

Aprobada Enfermedad por coronavirus; 

Política fiscal; Impuesto 

sobre transmisiones 

patrimoniales 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

 

Proposición no de ley sobre el turno de oficio 

especializado en la asistencia a las víctimas de la 

violencia de género. (RE número 15.742) 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

 

BOCV n. 117 

Aprobada Violencia doméstica; Mujer; 

Asistencia judicial  

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189971453395442
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189971453395442
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190256303023712
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/190240322311912
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190240322294102
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663195202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663195202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663195202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663195202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663195202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663195202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663195202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190240322275352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632258102
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632258102
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632258102
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Resolución 223/X BOCV n. 117 (9 noviembre 

2020) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

 

Proposición no de ley sobre la equiparación 

salarial de la Policía Nacional y la Guardia 

Civil.(RE número 16.482) 

No toma en consideración BOCV n. 117 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

 

BOCV n. 117 

(9 noviembre 

2020) 

 

Rechazada Igualdad de remuneración; 

Policía; Seguridad pública 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 

 

Proposición no de ley sobre solicitud de 

contención del gasto en el servicio público de 

radiodifusión y televisión de ámbito autonómico 

para paliar la crisis de la COVID-19. (RE 

número 16.793) 

No tomada en consideración BOCV n. 116 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

 

BOCV n. 116 

(5 noviembre 

2020) 

Rechazada Enfermedad por coronavirus; 

Televisión; Radiodifusión; 

Gasto público 

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

información geográfica y del Instituto 

Cartográfico Valenciano. (RE número 18.226) 

Remisión a la comisión y apertura del plazo para 

que las personas interesadas puedan presentar 

propuestas de comparecencia y 

enmiendasBOCV n. 82 

Conclusión del procedimiento de participación 

ciudadana y apertura del plazo de presentación 

de enmiendasBOCV n. 95 

25/05/2020 BOCV n. 82 

(3 junio 2020) 

 

BOCV n. 95 

(31 julio 2020) 

 

BOCV n. 105 

(25 septiembre 

2020) 

 

BOCV n. 110 

(21 octubre 2020) 

 

BOCV n 118 

En 

tramitación 

Cartografía; Institución 

pública 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190240322284102
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632267162
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632267162
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632267162
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190240322355192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632708262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632708262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632708262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632708262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190236437470512
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318440932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318440932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318440932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318494992
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190139332460192
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas a la totalidadBOCV n. 105 

Ordenación de enmiendas BOCV n. 110 

Dictamen de la Comisión BOCV n. 118 

 

(11 noviembre 

2020) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

 

Proposición no de ley sobre la modificación de 

la normativa en materia de renovación de 

permisos de residencia a jóvenes migrantes 

extutelados de las administraciones públicas 

autonómicas. (RE número 17.712) 

Resolución 217/X BOCV n. 117 

26/05/2020 BOCV n. 82 

(3 junio 2020) 

 

BOCV n. 117 

(9 noviembre 

2020) 

Aprobada Derecho de residencia; Joven 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Unides Podem 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la afirmación de los valores 

antifascistas europeos. (RE número 18.848) 

Enmiendas BOCV n. 117 

Resolución 228/X BOCV n. 117 

 

09/06/2020 BOCV n. 85 

(11 junio 2020) 

 

BOCVB n. 117 

(9 noviembre 

2020) 

Aprobada Unión Europea; Fascismo 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley sobre una estrategia 

valenciana de atención psicológica como 

refuerzo a la salud mental de la población ante la 

crisis de la COVID-19. (RE número 18.418) 

09/06/2020 BOCV n. 86 

(17 junio 2020) 

 

BOCV n. 117 

(9 noviembre 

2020) 

Aprobada Enfermedad por coronavirus; 

Psicología 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190195283819632
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317856492
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190241622505752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318541402
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318541402
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318541402
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318541402
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318541402
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190240322265202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314498802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314498802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314498802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190240322326762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190240322303012
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313487542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313487542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313487542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313487542
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Resolución 221/X BOCV n. 117 

Proposiciónno de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la minimización de 

los efectos de la COVID-19 en los jóvenes 

menores de 35 años. (RE número 19.071) 

No toma en consideración BOCV n. 117 

07/07/2020 BOCV n. 90 

(10 julio 2020) 

 

BOCV n. 117 

(9 noviembre 

2020) 

 

Rechazada Enfermedad por coronavirus; 

Juventud; Política de empleo 

Proposiciónno de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la continuidad de la 

retransmisión de la santa misa en À Punt. (RE 

número 19.534) 

Enmiendas BOCV n. 116 

No tomada en consideración BOCV n. 116 

07/07/2020 BOCV n. 90 

(10 julio 2020) 

 

BOCV n. 116 

(5 noviembre 

2020) 

Rechazada Enfermedad por coronavirus; 

Televisión; Iglesia 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley sobre las retransmisiones 

de misas católicas en À Punt. (RE número 

20.316) 

No tomada en consideración BOCV n. 116 

23/07/2020 BOCV n. 96 

(5 agosto 2020) 

 

BOCV n. 116 

(5 noviembre 

2020) 

 

Rechazada Iglesia; Televisión 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre las desconexiones 

territoriales de Radio Televisión Española 

(RTVE). (RE número 20.491). 

Enmiendas BOCV n. 116 

 

23/07/2020 BOCV n. 96 

(5 agosto 2020) 

 

BOCV n. 116 

(5 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Televisión 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190240322280352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344868372
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344868372
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344868372
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190240322357852
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344962282
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344962282
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190236437459422
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190236437472862
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190144352929452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190144352929452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190236437474582
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190144352931952
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190144352931952
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190144352931952
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190236437463172
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre contratación pública. 

(RE número 21.036) 

Resolución 224/X BOCV n. 117 

08/09/2020 BOCV n. 104 

(16 septiembre 

2020) 

 

BOCV n. 117 

(9 noviembre 

2020) 

 

Aprobada Contratación pública 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la redistribución de los fondos 

europeos. (RE número 22.718) 

Enmiendas BOCV n. 117 

Resolución 227/X BOCV n. 117 

25/09/2020 BOCV n. 105 

(25 septiembre 

2020) 

 

BOCV n. 117 

(9 noviembre 

2020) 

Aprobada Enfermedad por coronavirus; 

Ayuda pública; Unión 

Europea 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley sobre el análisis y la 

evaluación del programa Avalem Joves y la 

revisión de la estrategia de empleo juvenil. (RE 

número 21.457) 

Enmiendas BOCV n. 117 

Resolución 218/X BOCV n. 117 

 

22/09/2020 BOCV n. 106 

(30 septiembre 

2020) 

 

BOCV n. 117 

(9 noviembre 

2020) 

Aprobada Enfermedad por coronavirus; 

Política de empleo; Política 

de la juventud 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre medidas a adoptar 

para ayudar al sector del comercio, la hostelería, 

la restauración y el ocio nocturno en la 

Comunitat Valenciana durante la crisis de la 

22/09/2020 BOCV n. 106 

(30 septiembre 

2020) 

 

BOCV n. 123 

Rechazada Enfermedad por coronavirus; 

Servicios de hostelería; Ocio 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190186331486202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190240322287852
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190195283849942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190195283849942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190195283849942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190240322342072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190240322299262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190200377044792
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190200377044792
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190200377044792
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190240322337852
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190240322271602
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190200377102752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190200377102752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190200377102752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190200377102752
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

COVID-19. (RE número 22.554) 

Enmiendas BOCV n. 123 

No toma en consideración BOCV n. 123 

(27 noviembre 

2020) 

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

Sindicatura de Greuges de la 

ComunidadValenciana. (RE número 23.110) 

Enmienda a la totalidad BOCV n. 118 

06/10/2020 BOCV n. 109 

(16 octubre 2020) 

 

BOCV n. 118 

(11 noviembre 

2020) 

 

En 

tramitación 

Defensor del Pueblo 

Proposición de ley, 

presentada por los G.P. 

Socialista, Compromís 

y Unides Podem 

Proposición de ley de transparencia y buen 

gobierno de la Comunitat Valenciana. (RE 

número 23.111) 

Criterio del Consell BOCV n. 119 

06/10/2020 BOCV n. 110 

(21 octubre 2020) 

 

BOCV n. 119 

(13 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Transparencia administrativa 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Proposición no de ley de tramitación especial 

de urgencia sobre apoyo a las instituciones de 

la nación. (RE número 23.590) 

No toma en consideraciónBOCV n. 117 

06/10/2020 BOCV n. 110 

(21 octubre 2020) 

 

BOCV n. 117 

(9 noviembre 

2020) 

Rechazada Poder judicial; Terorrismo; 

Monarquía 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley sobre las retransmisiones 

taurinas. (RE número 23.103) 

Enmiendas BOCV n. 116 

No tomada en consideración BOCV n. 116 

06/10/2020 BOCV n. 110 

(21 octubre 2020) 

 

BOCV n. 116 

(5 noviembre 

2020) 

Rechazada Espectáculo de animales, 

Toro; Televisión 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190200377102752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190258168790052
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190258168797872
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190215489583132
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190215489583132
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190215489583132
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190241622527782
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317865872
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317865872
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332485922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317914932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317914932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317914932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190240322362382
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317955712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317955712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190236437468332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190236437476452
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la mejora de la calidad asistencial 

en atención primaria de la Comunitat 

Valenciana. (RE número 24.120) 

Enmiendas BOCV n. 117 

No toma en consideraciónBOCV n. 117 

20/10/2020 BOCV n. 112 

(28 octubre 2020) 

 

BOCV n. 117 

(9 noviembre 

2020) 

Rechazada Política sanitaria 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre ayudas urgentes a personas 

trabajadoras en régimen autónomo. (RE número 

24.383) 

Enmiendas BOCV n. 117 

No toma en consideración BOCV n. 117 

20/10/2020 BOCV n. 112 

(28 octubre 2020) 

 

BOCV n. 117 

(9 noviembre 

2020) 

Rechazada Ayuda pública; Profesional 

independiente 

Proyecto de ley Proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat 

para el ejercicio 2021. (RE número 24.933) 

Corrección de errores (RE número 24.947 y 

25.045)BOCV n. 116 

Enmiendas a la totalidad BOCV n. 117 

30/10/2020 BOCV n. 114 

(30octubre 2020) 

 

BOCV n. 116 

(5 noviembre 

2020) 

 

BOCV n. 117 

(9 noviembre 

2020) 

 

En 

tramitación 

Presupuesto regional 

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

administrativa y financiera, y de organización de 

30/10/2020 BOCV n. 115 

(2 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Política fiscal: 

Administración regional 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190223396459272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190223396459272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190223396459272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190223396459272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190240322345662
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190240322364572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190223396467402
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190223396467402
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190223396467402
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190240322352072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190240322366762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190230604185592
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190230604185592
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190236437453482
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190240322305982
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190233351595652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190233351595652
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

la Generalitat. (RE número 24.934). 

Tramitación por el procedimiento de 

urgenciaBOCV n. 115 

Enmiendas a la totalidad BOCV n. 119 

Enmiendas a la totalidad. Corrección de errores 

BOCV n. 120 

Enmiendas BOCV n. 124 

 

BOCV n. 119 

(13 noviembre 

2020) 

 

BOCV n. 120 

(16 noviembre 

2020) 

 

BOCV n. 124 

(30 noviembre 

2020) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre igualdad de trato entre las parejas 

de hecho y las casadas en el acceso a la pensión 

de viudedad. (RE número 24.546) 

 

09/11/2020 BOCV n. 119 

(13 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Derecho de familia; unión 

libre; Prestación a los 

supervivientes 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre trabajos en beneficio de la 

comunidad.(RE número 24.596) 

09/11/2020 BOCV n. 119 

(13 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Trabajo no remunerado; 

Sancion penal 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial 

deurgencia sobre el rechazo a la subida del IVA 

de los servicios sanitarios y educativos privados 

y para la aplicación del IVA reducido en los 

productos esenciales de protección sanitaria 

frente a la COVID.(RE número 24.649) 

09/11/2020 BOCV n. 119 

(13 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

IVA; Material médico-

quirúrgico 

Proposición no de ley, Proposición no de ley de tramitación especial 09/11/2020 BOCV n. 119 En Igualdad de trato; Lucha 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190233351595652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190233351595652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332481712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190247369598752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190261311310632
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332491712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332491712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332491712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332491712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332497492
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332497492
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332497492
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332506862
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332506862
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332506862
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332506862
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332506862
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332506862
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332512492
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

deurgencia sobre la igualdad de derechos y la 

eliminación de la discriminación por motivo de 

renta, patrimonio o situación socioeconómica. 

(RE número 24.689) 

(13 noviembre 

2020) 

tramitación contra la discriminación; 

Pobreza 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre formación de las mujeres de 

zonas con riesgo de despoblamiento.(RE número 

24.694) 

 

09/11/2020 BOCV n. 119 

(13 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Hábitat rural; 

Despoblamiento; Mujer 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre impuestos de sucesiones y 

donaciones. (REnúmero 24.737) 

 

09/11/2020 BOCV n. 119 

(13 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Política fiscal; Impuesto de 

sucesiones y donaciones 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre reestructuración de gastos de la 

Generalitat Valenciana.(RE número 24.739) 

 

09/11/2020 BOCV n. 119 

(13 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Parlamento regional 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la participación en el Fondo de 

cooperación municipal.(RE número 24.742) 

 

09/11/2020 BOCV n. 119 

(13 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Administración local 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre financiación y distribución de 

09/11/2020 BOCV n. 119 

(13 noviembre 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Material médico-quirúrgico 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332512492
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332512492
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332512492
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332526862
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332526862
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332526862
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332532642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332532642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332532642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332539672
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332539672
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332539672
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332543272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332543272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332543272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332547492
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332547492
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Vox mascarillas a la población. (RE número 25.052) 2020) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Proposición no de ley sobre filtros de aire en las 

aulas. (RE número 24.540 y 24.660) 

09/11/2020 BOCV n. 119 

(13 noviembre 

2020) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Política educativa 

Proposición de ley, 

presentada por los G.P. 

Socialista, Compromís 

y Unides Podem 

Proposición de ley electoral valenciana. (RE 

número 24.643) 

27/10/2020 BOCV n. 120 

(16 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Derecho electoral 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley sobre la defensa de un 

modelo coeducativo basado en el respeto de los 

derechos humanos. (RE número 24.564) 

 

10/11/2020 BOCV n. 121 

(20 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; Derechos 

humanos 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre las mujeres en el 

mundo rural. (RE número 24.358) 

 

10/11/2020 BOCV n. 121 

(20 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Hábitat rural; Mujer 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre impulsar medidas 

sobre igualdad entre mujeres y hombres en los 

programas de responsabilidad social empresarial. 

(RE número 24.606) 

 

10/11/2020 BOCV n. 121 

(20 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Igualdad de género; 

Responsabilidad social de la 

empresa 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre la igualdad en las 

fiestas locales. (RE número 24.658) 

10/11/2020 BOCV n. 121 

(20 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Igualdad de género; Cultura 

popular 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332547492
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332553892
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332553892
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190247369603752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190251315618142
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190251315618142
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190251315618142
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190251315636892
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190251315636892
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190251315641272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190251315641272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190251315641272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190251315646112
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190251315646112
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley sobre inclusión de la 

educación sexoafectiva en la Estrategia 

valenciana contra la violencia sexual. (RE 

número 24.758) 

 

10/11/2020 BOCV n. 121 

(20 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; Violencia 

sexual 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley sobre las detenciones 

arbitrarias en Cuba. (RE número 24.370) 

 

10/11/2020 BOCV n. 121 

(20 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Cuba; Detención, Derechos 

humanos 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley sobre la dotación de más 

recursos para los centros de atención primaria. 

(RE número 24.385) 

 

10/11/2020 BOCV n. 121 

(20 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Política sanitaria 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la puesta en marcha 

de un bono de reactivación de compra en el 

pequeño comercio de la Comunitat Valenciana. 

(RE número 24.558) 

 

10/11/2020 BOCV n. 121 

(20 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Reactivación económica; 

Prqueño comercio 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley sobre el desarrollo del 

corredor euromediterráneo de infraestructura 

para el transporte eléctrico de cero emisiones. 

(RE número 24.661) 

10/11/2020 BOCV n. 121 

(20 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Política energética; 

Protección del medio 

ambiente 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190251315649712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190251315649712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190251315649712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190251315653462
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190251315653462
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190251315657522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190251315657522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190251315668302
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190251315668302
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190251315668302
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190251315675802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190251315675802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190251315675802
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre garantizar la no 

propagación de la COVID-19 en residencias de 

mayores de la Comunitat Valenciana. (RE 

número 24.493) 

 

10/11/2020 BOCV n. 121 

(20 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Equipamiento social; Tercera 

edad 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre garantizar la 

independencia del poder judicial y de defensa 

de la justicia frente a los ataques autoritarios 

del Gobierno de España. (RE número 24.605) 

[Les Corts Valencianes solicitan al Consell que 

inste al Gobierno de España a: 

1. Respetar la democracia, el estado de derecho y 

los principios fundamentales de la Unión 

Europea. 

2. Respetar los procedimientos democráticos 

exigidos por el ordenamiento jurídico respecto 

de la tramitación de proyectos de ley. 

3. Comprometerse, en línea con lo anterior, a no 

tramitar la proposición de ley orgánica de 

reforma la Ley orgánica del poder judicial, 

presentada de manera conjunta por el Grupo 

Parlamentario Socialista y el 

GrupoParlamentario Confederal de Unidas 

Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, 

10/11/2020 BOCV n. 121 

(20 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Poder judicial; Gobierno;  

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190251315680962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190251315680962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190251315680962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190251315697522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190251315697522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190251315697522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190251315697522
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

con fecha 13 de octubre de 2020. 

4. Comprometerse, en línea con lo anterior y a 

fin de garantizar la independencia efectiva de la 

justicia, a aprobar una reforma de la Ley 

orgánica del poder judicial que establezca que 

los doce vocales de procedencia judicial del 

Consejo General del Poder Judicial sean elegidos 

directamente por los jueces y magistrados, 

mediante un sistema de elección que asegure la 

representatividad de toda la carrera judicial y 

erradique toda injerencia política en esos 

nombramientos.] 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre el Pilar Europeo de 

Derechos Sociales. (RE número 24.857) 

Corrección de errores BOCV n. 123 

10/11/2020 BOCV n. 121 

(20 noviembre 

2020) 

 

BOCV n. 123 

(27 noviembre 

2020) 

 

En 

tramitación 

Unión Europea; Derechos 

sociales 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Proposición no de ley de tramitación especial 

de urgencia sobre educación. (RE número 

25.320) 

 

17/11/2020 BOCV n. 122 

(25 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Política educativa 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la condena de los actos violentos 

amparados por la ultraderecha con la excusa de 

17/11/2020 BOCV n. 122 

(25 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Extrema derecha; Violencia 

política 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190251315704552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190251315704552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190258168783802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190256302980122
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190256302980122
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190256302987152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190256302987152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190256302987152
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

la pandemia. (RE número 25.392) 

Proyecto de ley Proyecto de ley de disolución del Colegio 

Profesional de Delineantes y Diseñadores 

Técnicos de Castellón (RE número 25.671) 

 

24/11/2020 BOCV n. 123 

(27 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Colegio profesional 

Proyecto de ley Proyecto de ley de disolución del Colegio 

Profesional de Delineantes y Diseñadores 

Técnicos de Castellón (RE número 25.671) 

Remisión a la comisión y apertura del plazo para 

que las personas interesadas puedan presentar 

propuestas de comparecencia y enmiendas 

BOCV n. 123 

24/11/2020 BOCV n. 123 

(27 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Colegio profesional 

 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190256302987152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190258168775682
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190258168775682
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190258168775682
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190258168780992
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190258168780992
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190258168780992
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190258168780992
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ASAMBLEA DE EXTREMADURA 

 

EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de  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 totalidadBOAE 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 
 
Informe de la Ponencia BOAE n. 278 

 

Dictamen de la Comisión. Enmiendas 

reservadas para su defensa en el PlenoBOAE n. 

284 

 
Texto aprobadoBOAE n. 291 

 

14/01/2020 BOAE n. 98 

(14 enero 2020) 

 

BOAE n. 116 

(6 febrero 2020) 

 

BOAE n. 142 

(13 marzo 2020) 

 

BOAE n. 278 

(22 octubre 2020) 

 

BOAE n. 284 

(30 octubre 2020 

 

BOAE n. 291 

(6 noviembre 

2020) 

Aprobado Colegio profesional 

Proyecto de Ley Proyecto  de Ley de Instituciones Museísticas de 

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

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidadBOAE n. 99 
 
Toma en consideración por el Pleno. Remisión a la 

14/01/2020 BOAE n. 99 

(14 enero 2020) 

 

BOAE n. 116 

(6 febrero 2020) 

 

BOAE n. 290 

Aprobada Museo 

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/10/2020-10-22/10BOAE278.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-30/10BOAE284.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-30/10BOAE284.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-06/10BOAE291.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-14/10BOAE99.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-14/10BOAE99.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-14/10BOAE99.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Comisión BOAE n. 116 

 

Dictamen de la Comisión BOAE n. 296 

 

Aprobada BOAE n. 303 

(5 noviembre 

2020) 

 

BOAE n. 296 

(12 noviembre 

2020) 

 

BOAE n. 303 

(20 noviembre 

2020) 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Artes Escénicas de 

Extremadura.(PLEY-5) (R.E. nº 3.785) 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidadBOAE n. 100 

 

Toma en consideraciónBOAE n. 126 

 

Apertura del plazo de presntación de enmiendas al 

articulado BOAE n. 254 

 
Informe de la Ponencia BOAE n. 294 

 

Dictamen elaborado por la Comisión BOAE n. 297 

 
Aprobada BOAE n. 304 

14/01/2020 BOAE n. 99 

(14 enero 2020) 

 

BOAE n. 126 

(21 febrero 2020) 

 

BOAE n. 254 

(22 septiembre 

2020) 

 

BOAE n. 294 

(11 noviembre 

2020) 

 

BOAE n. 297 

(16 noviembre 

2020) 

 

 BOAE n. 304 

(20 noviembre 

2020) 

 

Apr 

obada 

Espectáculos 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-06/10BOAE116.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-12/10BOAE296.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-20/10BOAE303.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-14/10BOAE100.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-14/10BOAE100.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-14/10BOAE100.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-21/10BOAE126.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-22/10BOAE254.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-11/10BOAE294.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-16/10BOAE297.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-20/10BOAE304.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Propuesta de ley, 

presentada por el G.P. 

Unidas  por  

Extremadura  

(Podemos-IU-

Extremeños-Equo)   

Propuesta de ley para la adecuada gestión de la 

cadena alimentaria y la sostenibilidad ambiental. 

(PRL-5) (R.E.    nº 8.213) 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas a la 

totalidad.BOAE n. 281 

 

Enmienda a la totalidad con texto alternativo 

BOAE n. 293 

Texto retirado BOAE n. 298 

22/09/2020 BOAE n. 253 

(22 septiembre 

2020) 

 

BOAE n. 281 

(27 octubre 2020) 

 

BOAE n. 293 

(10 noviembre 

2020) 

 

BOAE n. 298 

(17 noviembre 

2020) 

 

Retirada Productos alimentarios; 

Desperdicio de 

alimentos 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 101/X, instando  

a  la  Junta  de  Extremadura  a  solicitar  

formalmente  al  Gobierno  de  España,  incluso  

mediante  el  acuerdo  entre  administraciones,  la  

adopción de una serie de medidas necesarias para 

mitigar las consecuencias económicas que el 

COVID-19 está ocasionando en el colectivo de los 

trabajadores autónomos. (PDIP-106) (R.E. nº 

8.538) 

Enmienda BOAE n. 265 

Rechazo por el Pleno BOAE n. 292 

29/09/2020 BOAE n. 262 

(30 septiembre 

2020) 

 

BOAE n. 265 

(6 octubre 2020) 

 

BOAE n. 292 

(9 noviembre 

2020) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Gobierno; 

Profesión 

independiente 

Propuesta de 

pronunciamiento de la 

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara 44/X, 

instando al Gobierno de España a la finalización de 

13/10/2020 BOAE n. 272 

(14 octubre 2020) 

Aprobada Transporte ferroviario 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-22/10BOAE253.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-22/10BOAE253.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-27/10BOAE281.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-10/10BOAE293.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-17/10BOAE298.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-30/10BOAE262.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-30/10BOAE262.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-30/10BOAE262.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-30/10BOAE262.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-30/10BOAE262.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-30/10BOAE262.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-30/10BOAE262.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-30/10BOAE262.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-06/10BOAE265.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-09/10BOAE292.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Cámara, presentada por 

el G.P. Popular 

la duplicación y electrificación en su totalidad de la 

línea Madrid-Navalmoral Plasencia-Cáceres-

Mérida-Badajoz-frontera de Caya, con estaciones 

intermodales integradas en el entorno urbano de las 

ciudades que permita poner en funcionamiento de 

manera prioritaria y urgente el AVE Madrid-

Extremadura-frontera de Caya; y a llevar a cabo 

una serie de actuaciones para la mejora, 

modernización y ampliación de las estructuras y de 

los servicios ferroviarios en Extremadura.  (PPRO-

51) (R.E. nº 8.844) 

Enmiendas BOAE n. 275 

Resolución 284/X BOAE n. 292 

 

BOAE n. 275 

(20 octubre 2020) 

 

BOAE n. 292 

(9 noviembre 

2020) 

Propuesta de 

pronunciamiento de la 

Cámara, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Partido de la 

Ciudadanía (Cs) 

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara 47/X,  

instando  al  Gobierno  de  España a la 

modificación de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, 

de Parques Nacionales, de forma que no se prohíba 

la caza y la pesca con carácter general, sino que se 

permita en aquellos Parques Nacionales donde  

estas  actividades  hayan  constituido  una  

actividad  tradicional,  y  no  sean  incompatibles  

con  la  gestión y conservación del espacio. (PPRO-

54),  (R.E. nº 9.063) 

Rechazo por el Pleno BOAE n. 292 

20/09/2020 BOAE n. 277 

(21 octubre 2020) 

 

BOAE n. 292 

(9 noviembre 

2020) 

Rechazada Parque nacional; Caza; 

Pesca 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Propuesta de impulso ante el Pleno 103/,  instando  

a  la  Junta  de  Extremadura  a  solicitar 

formalmente al Gobierno de España la reducción 

27/10/2020 BOAE n. 282 

(28 octubre 2020) 

 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; IVA 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-20/10BOAE275.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-09/10BOAE292.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-21/10BOAE277.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-21/10BOAE277.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-21/10BOAE277.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-21/10BOAE277.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-21/10BOAE277.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-21/10BOAE277.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-21/10BOAE277.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-21/10BOAE277.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-21/10BOAE277.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-09/10BOAE292.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-28/10BOAE282.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-28/10BOAE282.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-28/10BOAE282.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Popular inmediata del Impuesto sobre el Valor Añadido 

(IVA) que deben abonar los ciudadanos por la 

adquisición de productos de primera necesidad para 

evitar los contagios por COVID-19, como son 

mascarillas y geles hidro-alcohólicos, y a establecer 

un suministro gratuito de este tipo de material a los 

colectivos más vulnerables. (PDIP-108) (R.E. nº 

9.169) 

Rechazo por el Pleno BOAE n. 292 

BOAE n. 292 

(9 noviembre 

2020) 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 106/X,  

instando  a  la  Junta  de  Extremadura  a  adaptar  

de  manera  eficiente  y  realista  los  Protocolos  

COVID-19  en  el  ámbito  educativo  a  las  nuevas  

evidencias científicas, dotando de financiación 

extraordinaria y con carácter urgente a todos los 

centros sostenidos con fondos públicos de la región 

para que éstos puedan hacer frente a la 

implementación de medidas orientadas a la mejora 

de la calidad del aire en sus instalaciones... (PDIP-

111) (R.E. nº 9.232) 

Resolución 285/X BOAE n. 305 

03/11/2020 BOAE n. 288 

(4 noviembre 

2020) 

 

BOAE n. 305 

(20 noviembre 

2020) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

educativa 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 107/X  (PDIP-

112),  instando  a  la  Junta  de  Extremadura  a  

reconocer  -y  a  solicitar  del  Gobierno  que  haga  

lo  propio-  el  carácter  necesario  y  fundamental  

de  la  actividad y los aprovechamientos 

cinegéticos, de tal forma que se permita la caza en 

horario nocturno, debidamente acreditada, durante 

03/11/2020 BOAE n. 288 

(4 noviembre 

2020) 

En tramitación Caza 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-28/10BOAE282.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-28/10BOAE282.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-28/10BOAE282.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-28/10BOAE282.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-28/10BOAE282.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-28/10BOAE282.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-28/10BOAE282.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-09/10BOAE292.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-04/10BOAE288.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-04/10BOAE288.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-04/10BOAE288.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-04/10BOAE288.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-04/10BOAE288.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-04/10BOAE288.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-04/10BOAE288.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-04/10BOAE288.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-04/10BOAE288.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-04/10BOAE288.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-20/10BOAE305.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-04/10BOAE288.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-04/10BOAE288.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-04/10BOAE288.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-04/10BOAE288.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-04/10BOAE288.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-04/10BOAE288.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-04/10BOAE288.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

el estado de alarma declarado por el Real Decreto 

926/2020, de 25 de octubre, y sucesivas prórrogas... 

(PP). (PDIP-112) (R.E. nº 9.235) 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 108/X,  

instando  a  la  Junta  de  Extremadura  a  aprobar 

un Plan de Rescate específico para los sectores del 

turismo y de la hostelería, que contenga una serie 

de medidas, que se concretan. (PDIP-113) (R.E. nº 

9.339) 

10/11/2020 BOAE n. 295 

(11 noviembre 

2020) 

En tramitación Turismo; Servicios de 

hosteleria 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Unidas por 

Extremadura 

(Podemos-IU-

Extremeños). 

Propuesta de impulso ante el Pleno 109/X,  

instando  a  la  Junta  de  Extremadura  a  asumir la 

instalación de limpiadores de aire con filtros HEPA 

en todos los centros educativos públicos de cara  al  

invierno,  lo  que,  añadido  a  otras  medidas  de  

seguridad  ya  implantadas,  contribuiría  a  evitar  

la  propagación del coronavirus SARS COV-2. 

(PDIP-114)  (R.E. nº 9.340) 

Rechazo por el Pleno BOAE n. 305 

10/11/2020 BOAE n. 295 

(11 noviembre 

2020) 

 

BOAE n. 305 

(20 noviembre 

2020) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

educativa 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos Partido de 

la Ciudadanía (Cs) 

Propuesta de impulso ante el Pleno 110/X,  

instando  a  la  Junta  de  Extremadura  a  estudiar la 

puesta en marcha de un programa autonómico  para  

el  acondicionamiento  de  hoteles  y  alojamientos 

turísticos como espacios seguros y sujetos a 

supervisión sanitaria, para el cumplimiento de los  

períodos  de  cuarentena  que  sean  prescritos  por  

los  servicios  sanitarios  a  personas  afectadas  por  

COVID-19  asintomáticas  que  carezcan  de  hogar,  

o  cuyas  viviendas  no  reúnan  las  condiciones  de  

10/11/2020 BOAE n. 295 

(11 noviembre 

2020) 

 

BOAE n. 305 

(20 noviembre 

2020) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Servicios 

de hostelería; Política 

sanitaria 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-04/10BOAE288.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-04/10BOAE288.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-11/10BOAE295.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-11/10BOAE295.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-11/10BOAE295.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-11/10BOAE295.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-11/10BOAE295.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-11/10BOAE295.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-11/10BOAE295.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-11/10BOAE295.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-11/10BOAE295.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-11/10BOAE295.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-11/10BOAE295.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-11/10BOAE295.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-20/10BOAE305.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-11/10BOAE295.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-11/10BOAE295.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-11/10BOAE295.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-11/10BOAE295.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-11/10BOAE295.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-11/10BOAE295.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-11/10BOAE295.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-11/10BOAE295.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-11/10BOAE295.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-11/10BOAE295.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

habitabilidad necesarias para garantizar la 

seguridad... (PDIP-115) (R.E. nº 9.375) 

Rechazo por el Pleno BOAE n. 305 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 111/X,  

instando  a  la  Junta  de  Extremadura  a  adoptar 

las medidas necesarias para suprimir las diferencias 

de los municipios extremeños en el acceso a la  

información  sobre  el  impacto  de  la  COVID-19  

en  cada  uno  de  los  mismos;  a  aprobar  un  

protocolo  común de suministro de información a 

los municipios, consensuado con los mismos; y a 

suministrar con carácter inmediato la información 

diaria sobre positivos, positivos acumulados, 

aislados y altas a todos los alcaldes extremeños, 

hasta tanto sea aprobado el referido protocolo. 

(PDIP-116) (R.E. nº 9.376) 

Rechazo por el Pleno BOAE n. 305 

10/11/2020 BOAE n. 295 

(11 noviembre 

2020) 

 

BOAE n. 305 

(20 noviembre 

2020) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; 

Administración local 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Unidas por 

Extremadura(Podemos-

IU-Extremeños) 

Propuesta de impulso ante el Pleno 112/X,  

instando  a  la  Junta  de  Extremadura  a  actualizar 

y publicar mensualmente los datos de las listas de 

espera del sistema sanitario público extremeño; a  

dar  publicidad  mensual  de  la  información  

relativa  a  los  trámites  y  procedimientos  de  

reclamación  relacionados  con  las  listas  de  

espera  en  Extremadura;  y  a  priorizar  recursos  

económicos en un “plan de choque público” para 

disminuir los tiempos de espera en los hospitales 

17/11/2020 BOAE n. 300 

(18 noviembre 

2020) 

En tramitación Política sanitaria 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-11/10BOAE295.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-11/10BOAE295.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-20/10BOAE305.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-11/10BOAE295.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-11/10BOAE295.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-11/10BOAE295.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-11/10BOAE295.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-11/10BOAE295.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-11/10BOAE295.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-11/10BOAE295.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-11/10BOAE295.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-11/10BOAE295.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-11/10BOAE295.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-11/10BOAE295.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-11/10BOAE295.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-20/10BOAE305.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE300.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE300.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE300.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE300.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE300.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE300.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE300.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE300.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE300.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE300.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

públicos extremeños. (PDIP-117) (R.E. nº 9.416) 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. 

P. Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 113/X,  

instando  a  la  Junta  de  Extremadura  a  

solicitar del Gobierno de España la paralización 

de la tramitación de la LOMLOE para que la 

comunidad educativa participe en el diseño de 

un proyecto de ley orgánica, a través de 

comparecencias de expertos educativos  y  de  

sectores  implicados;  a  garantizar  la  existencia  

de  distintos  modelos  educativos  que  permitan 

el derecho a la libre elección del tipo de 

educación por parte de las familias; a 

salvaguardar la autonomía de los centros para 

desarrollar su proyecto educativo; a velar por 

que se garantice el derecho a recibir la 

enseñanza en castellano como lengua vehicular; 

y a garantizar la pervivencia de los centros de 

Educación Especial. (PDIP-118) (R.E. nº 9.422) 

Retirada BOAE n. 311 

17/11/2020 BOAE n. 300 

(18 noviembre 

2020) 

 

BOAE n, 311 

(27 noviembre 

2020) 

Retirada Política educativa; 

Español; Educación 

especial 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Unidas por 

Extremadura(Podemos-

IU-Extremeños) 

Propuesta de impulso ante el Pleno 114/X,  

instando  a  la  Junta  de  Extremadura  a  adoptar 

una serie de medidas y a llevar a cabo actuaciones, 

que se concretan, en relación con las casas de 

apuestas y establecimientos de juego, y a elaborar 

un plan específico para la prevención de la 

ludopatía y para su atención terapéutica y sanitaria, 

reconociéndola como un problema de salud pública. 

(PDIP-119) (R.E. nº 9.481) 

17/11/2020 BOAE n. 300 

(18 noviembre 

2020) 

En tramitación Juego de azar 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE300.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE300.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE300.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE300.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE300.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE300.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE300.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE300.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE300.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE300.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE300.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE300.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE300.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE300.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE300.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE300.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE300.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE300.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-27/10BOAE311.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE300.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE300.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE300.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE300.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE300.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE300.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE300.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE300.pdf


215 

 

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) 

Propuesta de impulso ante el Pleno 115/X,  

instando  a  la  Junta  de  Extremadura  a  adoptar  

una  serie  de  medidas  y  a  llevar  a  cabo  

actuaciones,  que  se  concretan,  dirigidas  al  

apoyo  de  los  sectores de la hostelería y del ocio 

nocturno. (PDIP-119) (R.E. nº 9.483) 

17/11/2020 BOAE n. 300 

(18 noviembre 

2020) 

En tramitación Servicios de hostelería; 

Ocio; Trabajo nocturno 

Proyecto de ley Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 

2021. (PLEY-6)(R.E. nº 9.610) 

Apertura del plazo para la presentación de 

enmiendas a la totalidad.BOAE n. 301 

Correcccion de errores BOAE n.306 

Enmienda a la totalidad BOAE n. 307 

18/11/2020 BOAE n. 301 

(18 noviembre 

2020) 

 

BOAE n. 306 

(23 noviembre 

2020) 

 

BOAE n. 307 

(25 noviembre 

2020) 

En tramitación Presupuesto regional 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 116/X,  

instando  a  la  Junta  de  Extremadura  a  

implementar  un  Plan  Estratégico  de  

Modernización  y  Adaptación  de  los  Sistemas  

Tecnológicos  para  afrontar los retos de la 

asistencia sanitaria; y a recuperar la Atención 

Primaria y Continuada presencial, reforzando, hasta 

su total restablecimiento, la atención telefónica, 

telemática y domiciliaria. (PDIP-121) (R.E. nº 

9.755) 

25/11/2020 BOAE n. 309 

(25 noviembre 

2020) 

En tramitación Política sanitaria 

Propuesta de impulso 

ante Comisión, 

presentada por el 

Propuesta de impulso ante Comision 19-C/X, (con  

solicitud  de  tramitación  ante  la  Comisión de 

Economía, Ciencia, y Agenda Digital), instando a 

25/11/2020 BOAE n. 309 

(25 noviembre 

2020) 

En tramitación Prqueño comercio 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE300.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE300.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE300.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE300.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE300.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE300.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE301.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE301.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE301.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-18/10BOAE301.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-23/10BOAE306.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-25/10BOAE307.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-25/10BOAE309.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-25/10BOAE309.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-25/10BOAE309.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-25/10BOAE309.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-25/10BOAE309.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-25/10BOAE309.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-25/10BOAE309.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-25/10BOAE309.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-25/10BOAE309.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-25/10BOAE309.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-25/10BOAE309.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-25/10BOAE309.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P.Unidas por 

Extremadura(Podemos-

IU-Extremeños) 

la Junta de Extremadura a llevar a cabo una serie  

de  actuaciones  y  a  la  adopción  de  medidas,  

que  se  concretan,  en  apoyo  al  pequeño  y  

mediano  comercio de proximidad, como sector 

generador de empleo y de cohesión social y 

territorial. (PDIC-19) (R.E. nº 9.505) 

Propuesta de 

pronunciamiento de la 

Cámara , presentada 

por el G.P. Popular  

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara  50/X, 

instando  al  Gobierno  de  España  a  llevar  a  cabo  

una  serie  de  actuaciones  y  a  adoptar  medidas,  

que  se  detallan,  en  materia  de  Educación. 

(PPRO-60),  (R.E. nº 9.670) 

25/11/2020 BOAE n. 309 

(25 noviembre 

2020) 

En tramitación Politica educativa 

Propuesta de 

pronunciamiento de la 

Cámara , presentada 

por el G.P. Unidas por 

Extremadura(Podemos-

IU-Extremeños) 

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara  51/X, 

instando  al  Gobierno  de  España a llevar a cabo 

las modificaciones necesarias en la Ley General de 

Seguridad Social, aprobada por Real  Decreto  

Legislativo  8/2015,  de  30  de  octubre,  con  el  

fin  de  que  no  se  apliquen  coeficientes  

correctores, con penalizaciones vitalicias, a las 

personas que, con largas carreras de cotización, 

opten o se vean forzadas a optar por jubilaciones 

anticipadas.(PPRO-61),  (R.E. nº 9.763) 

25/11/2020 BOAE n. 309 

(25 noviembre 

2020) 

En tramitación Jubliación anticipada 

Propuesta de 

pronunciamiento de la 

Cámara , presentada 

por el G.P. Unidas por 

Extremadura(Podemos-

IU-Extremeños) 

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara  52/X, 

instando  al  Gobierno  de  España a rechazar, en el 

Consejo de la Unión Europea, la propuesta de la 

Comisión Europea para la firma, celebración o, en 

su caso, aplicación provisional del Acuerdo de 

Asociación entre la Unión Europea y el Mercado 

Común del Sur (Mercosur).... (PPRO-62),  (R.E. nº 

25/11/2020 BOAE n. 309 

(25 noviembre 

2020) 

En tramitación Unión Europea; 

Mercosur 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-25/10BOAE309.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-25/10BOAE309.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-25/10BOAE309.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-25/10BOAE309.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-25/10BOAE309.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-25/10BOAE309.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-25/10BOAE309.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-25/10BOAE309.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-25/10BOAE309.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-25/10BOAE309.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-25/10BOAE309.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-25/10BOAE309.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-25/10BOAE309.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-25/10BOAE309.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-25/10BOAE309.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-25/10BOAE309.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-25/10BOAE309.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-25/10BOAE309.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-25/10BOAE309.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-25/10BOAE309.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-25/10BOAE309.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-25/10BOAE309.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-25/10BOAE309.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-25/10BOAE309.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-25/10BOAE309.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-25/10BOAE309.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-11-25/10BOAE309.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

9.764) 
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PARLAMENTO DE GALICIA 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de ley de pesca continental de 

Galicia. (11/PL-000001) 

Admisión a trámite. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas BOPG n. 23.1 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPG n. 30.1 

Enmiendas a la totalidad BOPG n. 36.3 

Enmiendas al articulado BOPG n. 43 

Rechazo de las enmiendas a la totalidad 

BOPG n. 45 

Designación de la Ponencia BOPG n. 48 

Informe de Ponencia  BOPG n. 55 

 

29/09/2020 BOPG n. 23.1 

(30 septiembre 2020) 

 

BOPG n. 30.1 

(14 octubre 2020) 

 

BOPG n. 36.3 

(29 octubre 2020) 

 

BOPG n. 43 

(10 noviembre 2020) 

 

BOPG n. 45 

(12 noviembre 2020) 

 

BOPG n. 48 

(16 noviembre 2020) 

 

BOPG n. 55 

(30 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Pesca 

Proyecto de ley Proyecto de ley de ordenación del territorio 

de Galicia. (11/PL-000002) 

Admisión a trámite. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas BOPG n. 23.1 

Ampliación del plazo de presentación de 

29/09/2020 BOPG n. 23.1 

(30 septiembre 2020) 

 

BOPG n. 30.1 

(14 octubre 2020) 

BOPG n. 36.3 

(29 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Ordenación del territorio; 

Urbamismo 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110023_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110023_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110023_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110043.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110045.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110048.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110055.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110023_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110023_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110023_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendas al articulado BOPG n. 30.1 

Enmiendas a la totalidad BOPG n. 36.3 

Enmiendas al articulado BOPG n. 43 

Rechazo de las enmiendas a la totalidad 

BOPG n. 45 

 

Enmiendas al articulado BOPG n. 48 

 

 

 

 

BOPG n. 43 

(10 noviembre 2020) 

 

 

BOPG n. 45 

(12 noviembre 2020) 

 

BOPG n. 48 

(16 noviembre 2020) 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley,Sobre la posición del 

Parlamento de Galicia en relación con el 

Estado de derecho y la defensa de la 

propiedad privada como derecho 

fundamental, así como las demandas que 

debe realizar el Gobierno gallego al Gobierno 

central para mejorar el marco normativo que 

regula el delito de usurpación de inmuebles. 

(Procedimiento de urgencia) (11/PNC-

000229) 

 

Aprobación sin modificaciones BOPG n. 41 

 

29/09/2020 BOPG n. 23.3 

(30 septiembre 2020) 

 

 

BOPG n. 41 

(5 noviembre 2020) 

Aprobación Política de la vivienda; 

Seguridad pública; Delito 

contra la propiedad 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110043.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110045.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110048.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110023_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110023_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110023_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110023_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110023_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110023_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110023_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110023_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110023_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110041.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de ley de impulso demográfico de 

Galicia. (11/PL-000003) 

Asignación de la Comisión BOPG n. 30.1 

Ampliación del plazo  de presentación de 

enmiendas al articulado BOPG n. 33.1, 

BOPG n. 40.1,BOPG n. 43 

Enmiendas a la totalidad BOPG n. 44. 3 

Enmiendas al articulado BOPG n. 51.3 
 
Rechazo de las enmiendas a la totalidad 

BOPG n. 54 

05/10/2020 BOPG n. 26.1 

(6 octubre 2020) 

 

BOPG n. 30.1 

(14 octubre 2020) 

 

BOPG n. 33.1 

(21 octubre 2020) 

 

BOPG n. 40.1 

(4 noviembre 2020) 

 

BOPG n. 43 

(10 noviembre 2020) 

 

BOPG n. 44.3 

(11 noviembre 2020) 

 

BOPG n. 51.3 

(23 noviembre 2020) 

 

BOPG n. 54 

(27 noviembre 2020) 

 

 

En 

tramitación 

Demografía; 

Envejecimiento de la 

población 

Proyecto de ley Proyecto de ley de residuos y suelos 

contaminados de Galicia.(11/PL-000004) 

Asignación de la Comisión BOPG n. 30.1 

Ampliación del plazo  de presentación de 

05/10/2020 BOPG n. 26.1 

(6 octubre 2020) 

 

BOPG n. 30.1 

(14 octubre 2020) 

 

BOPG n. 33.1 

En 

tramitación 

Gestión de residuos; 

Tratamiento o 

rehabilitación de suelos 

contaminados 

 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110026_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110026_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110043.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110051_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110054.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110026_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110026_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendas al articulado BOPG n. 33.1 

Enmiendas BOPG n. 39 

Ampliación del plazo  de presentación de 

enmiendas al articulado BOPG n. 40.1,BOPG 

n. 43 

 

 

(21 octubre 2020) 

 

BOPG n. 39 

(2 noviembre 2020) 

 

BOPG n. 40.1 

(4 noviembre 2020) 

 

BOPG n. 43 

(10 noviembre 2020) 

Proyecto de ley Proyecto de ley reguladora de la acción 

exterior y cooperación para el desarrollo de 

Galicia.(11/PL-000005) 

Asignación de la Comisión BOPG n. 30.1 

Ampliación del plazo  de presentación de 

enmiendas al articulado BOPG n. 33.1 

Enmiendas BOPG n. 39 

Ampliación del plazo  de presentación de 

enmiendas al articulado BOPG n. 40.1 

Enmiendas al articulado BOPB n. 54 

Rechazo de las enmiendas a la totalidad 

BOPG n. 54 

05/10/2020 BOPG n. 26.4 

(6 octubre 2020) 

 

BOPG n. 30.1 

(14 octubre 2020) 

 

BOPG n. 33.1 

(21 octubre 2020) 

 

BOPG n. 39 

(2 noviembre 2020) 

 

BOPG n. 40.1 

(4 noviembre 2020) 

 

BOPG n. 54 

(27 noviembre 2020) 

 

BOPG n. 54 

(27 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Ayuda al desarrollo 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110039.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110043.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110043.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110026_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110026_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110026_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110039.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110054.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110054.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proyecto de ley Proyecto de ley de museos y otros centros 

museísticos de Galicia. (11/PL-000006) 

Asignación de la Comisión BOPG n. 30.1 

Ampliación del plazo  de presentación de 

enmiendas al articulado BOPG n. 33.1 

Enmiendas BOPG n. 39 

Ampliación del plazo  de presentación de 

enmiendas al articulado BOPG n. 40.1 

 

05/10/2020 BOPG n. 26.4 

(6 octubre 2020) 

 

BOPG n. 30.1 

(14 octubre 2020) 

 

BOPG n. 33.1 

(21 octubre 2020) 

 

BOPG n. 39 

(2 noviembre 2020) 

 

BOPG n. 40.1 

(4 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Museo 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con la participación de la Xunta de 

Galicia en la financiación de los 

ayuntamientos, el incremento del Fondo de 

Cooperación Local y el establecimiento en el 

año 2020 de los criterios de distribución de 

las subvenciones a las entidades 

locales.(11/PNP-000254) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 47 

05/10/2020 BOPG n. 27.1 

(7 octubre 2020) 

 

BOPG n. 47 

(14 noviembre 2020) 

Rechazada Administración local; 

Financiación 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110026_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110026_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110039.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110047.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

para adaptar el trabajo del personal al 

servicio de la Administración de Justicia 

delante de la situación sanitaria generada por 

la covid-19 y garantizar su salud.(11/PNC-

000308) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 50.1 

 

05/10/2020 BOPG n. 27.1 

(7 octubre 2020) 

 

BOPG n. 50.1 

(20 noviembre 2020) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Personal de 

administración de justicia 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las demandas 

que debe realizar el Gobierno gallego al 

Gobierno central en relación con el plazo 

disponible para la reclamación por las 

personas consumidoras a las entidades 

financieras de los gastos de formalización del 

préstamo hipotecario que se consideran 

abusivos.(11/PNC-000320) 

 

Aprobación sin modificaciones BOPG n. 41 

 

13/10/2020 BOPG n. 30.2 

(14 octubre 2020) 

 

BOPG n. 41 

(5 noviembre 2020) 

Aprobada Banco; Hipoteca 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo a Consejería de 

Cultura, Educación y Universidad en relación 

con la adquisición de máscaras higiénicas 

para el alumnado más vulnerable de los 

centros públicos de enseñanza y su 

distribución. (11/PNC-000350) 

 

Aprobación por unanimidad con 

13/10/2020 BOPG n. 30.2 

(14 octubre 2020) 

 

BOPG n. 39 

(2 noviembre 2020) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus: Política 

educativa; Material 

médico-quirúrgico 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110050_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110041.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

modificacionesBOPG n. 39 

 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda por 

el Gobierno gallego al Gobierno central de la 

cesión de la gestión del pazo de Meirás para 

usos culturales. (11/PNC-000360) 

 

Aprobación sin modificacion BOPG n. 50.1 

13/10/2020 BOPG n. 30.2 

(14 octubre 2020) 

 

BOPG n. 50.1 

(20 noviembre 2020) 

Aprobada Cultura 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia 

tendentes al mantenimiento del Servicio de 

Ayuda en el Hogar extraordinario y a 

prorrogarlo lo hasta que la pandemia 

provocada por el coronavirus Covid-19 se 

encuentre controlada en nuestra comunidad 

autónoma. (11/PNC-000370) 

 

Rechazo de la iniciativaBOPG n. 50.2 

 

13/10/2020 BOPG n. 30.2 

(14 octubre 2020) 

 

BOPG n. 50.2 

(20 noviembre 2020) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda a 

domicilio 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la puesta en 

marcha por el Gobierno gallego de un plan de 

choque de empleo juvenil.(11/PNP-000371) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 54 

 

19/10/2020 BOPG n. 33.1 

(21 octubre 2020) 

 

BOPG n. 54 

(27 noviembre 2020) 

 

Rechazada Política de empleo; 

Política de la juventud 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

para apoyar los empresarios autónomos, 

delante del impacto de la crisis de la covid-19 

19/10/2020 BOPG n. 33.2 

(21 octubre 2020) 

 

BOPG n. 41 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Profesión 

independiente; Empresa 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110039.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110050_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110050_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110054.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

y la limitación de actividad que 

padecen.(11/PNC-000418) 

 

Aprobación con modificaciones BOPG n. 41 

 

(5 noviembre 2020) 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la asunción por 

la Xunta de Galicia, como objetivo 

estratégico en el nuevo plan de vivienda 

2021-2025, de la reducción de los precios del 

comprado inmobiliario de alquiler y el 

desarrollo de todas las medidas que permitan 

conseguir ese objetivo.(11/PNC-000421) 

Rechazo de la iniciativaBOPG n. 43 

 

19/10/2020 BOPG n. 33.2 

(21 octubre 2020) 

 

BOPG n. 43 

(11 noviembre 2020) 

Rechazada Política de la vivienda; 

Alquiler 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la posición del 

Parlamento de Galicia en relación con la 

rebaja, por el Ministerio de Educación, a 

través del Real decreto ley 31/2020, del nivel 

y de los requisitos para que un alumno 

apruebe, promocione o titule en el curso 

2020-2021 con independencia del número de 

materias suspensas.(11/PNP-000412) 

 

 

Aprobación sin modificaciones BOPG n. 47 

26/10/2020 BOPG n. 36.1 

(28 octubre 2020) 

 

BOPG n. 47 

(14 noviembre 2020) 

Aprobada Política educativa 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley,Sobre la remisión por 

el Gobierno gallego al Parlamento de Galicia, 

antes del final del actual período de sesiones, 

de la información detallada del destino de los 

92.987.530 euros recibidos del Gobierno 

26/10/2020 BOPG n. 36.2 

(28 octubre 2020) 

 

BOPB n. 55 

(30 noviembre 2020) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

educativa 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110041.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110043.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110047.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

central para gastos educativos y 

correspondientes al tramo 3 del Fondo 

Covid-19. (11/PNC-000439) 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 55  

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la posición que 

debe defender el Gobierno gallego delante 

del Gobierno central y de las instituciones 

europeas en relación con la distribución de 

los fondos europeos para afrontar la crisis de 

la covid-19.(11/PNP-000427) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 47 

 

26/10/2020 BOPG n. 36.1 

(28 octubre 2020) 

 

BOPG n. 47 

(14 noviembre 2020) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Unión 

Europea; Ayuda pública 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la elaboración 

por el Gobierno gallego de un verdadero 

programa para impulsar el turismo fuera de la 

temporada estival, así como la actuación que 

debe llevar a cabo en relación con la 

selección de personas beneficiarias del 

programa denominado Galicia elige 

Galicia.(11/PNC-000450) 

 

Rechazo de la iniciativaBOPG n. 50.2 

 

26/10/2020 BOPG n. 36.2 

(28 octubre 2020) 

 

BOPG n. 50.2 

(20 noviembre 2020) 

Aprobada Turismo 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la creación por 

la Xunta de Galicia de unidades funcionales 

multidisciplinares para la prestación de 

atención especializada a los pacientes con 

enfermedades raras.(11/PNC-000456) 

 

Aprobación por unanimidad con 

modificacionesBOPG n. 50.2 

26/10/2020 BOPG n. 36.2 

(28 octubre 2020) 

 

BOPG n. 50.2 

(20 noviembre 2020) 

Aprobada Política sanitaria; 

Enfermedad rara 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110055.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110047.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110050_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110050_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia. 

Proposición no de ley, Sobre el 

establecimiento por el Gobierno gallego de 

un plan de ayudas directas a fondo perdido 

dirigido a paliar el impacto económico de la 

covid-19 en el sector de la hostelería en 

Galicia. (11/PNP-000441) 

 

Aprobación por unanimidad sin 

modificaciones BOPG n. 47 

 

26/10/2020 BOPG n. 36.1 

(28 octubre 2020) 

 

BOPG n. 47 

(16 noviembre 2020) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Servicios de 

hostelería 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las medidas que 

va a adoptar el Gobierno gallego tendentes a 

establecer las garantías medioambientales de 

los territorios afectados por la instalación de 

nuevos parques eólicos o la repotenciación de 

los existentes, con especial atención a la 

protección del territorio perteneciente a la 

Red Natura y sus futuras expansiones, así 

como para implementar mecanismos de 

información y asesoramiento medioambiental 

para las comunidades afectadas por la 

implantación de los parques 

eólicos.(11/PNC-000481) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 48 

26/10/2020 BOPG n. 36.2 

(28 octubre 2020) 

 

BOPG n. 48 

(16 noviembre 2020) 

Rechazada Energía eólica; 

Protección del medio 

ambiente 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110047.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110048.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre el incremento 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

el presupuesto destinado a la prestación del 

servicio de justicia gratuita.(11/PNP-000459) 

03/11/2020 BOPG n. 40.1 

(4 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Acceso a la justicia 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre el incremento 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

el presupuesto destinado a la prestación del 

servicio de justicia gratuita.(11/PNC-000482) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 50.1 

 

03/11/2020 BOPG n. 40.2 

(4 noviembre 2020) 

 

BOPG n. 50.1 

(20 noviembre 2020) 

Rechazada Acceso a la justicia 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con la normativa vigente en materia 

de seguridad en la caza y con los accidentes 

producidos en el desarrollo de esa 

actividad.(11/PNP-000465) 

03/11/2020 BOPG n. 40.1 

(4 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Caza 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con la normativa vigente en materia 

de seguridad en la caza y con los accidentes 

producidos en el desarrollo de esa actividad. 

(11/PNC-000488) 

 

03/11/2020 BOPG n. 40.2 

(4 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Caza 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110050_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley,Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con la decisión del Gobierno central 

de declarar el estado de alarma para frenar la 

segunda ola de la pandemia de la covid-

19.(11/PNP-000468) 

 

03/11/2020 BOPG n. 40.1 

(4 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Estado de 

emergencia 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley,Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con la decisión del Gobierno central 

de declarar el estado de alarma para frenar la 

segunda ola de la pandemia de la covid-19. 

(11/PNC-000491) 

 

03/11/2020 BOPG n. 40.2 

(4 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Estado de 

emergencia 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la elaboración 

por el Gobierno gallego de un nuevo plan de 

empleo para la juventud. (11/PNP-000473) 

03/11/2020 BOPG n. 40.1 

(4 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Política de empleo; 

Política de la juventud 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la elaboración 

por el Gobierno gallego de un nuevo plan de 

empleo para la juventud. (11/PNC-000496) 

 

Rechazo de la iniciativaBOPG n. 50.2 

 

03/11/2020 BOPG n. 40.2 

(4 noviembre 2020) 

 

BOPG n. 50.2 

(20 noviembre 2020) 

Rechazada Política de empleo; 

Política de la juventud 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con la situación que están 

padeciendo las familias en las que uno de los 

progenitores padece una enfermedad grabe y 

que tienen hijos en edad de escolarización 

obligatoria.(11/PNP-000477) 

03/11/2020 BOPG n. 40.1 

(4 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Política social; Familia; 

Protección de la infancia 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110050_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con la situación que están 

padeciendo las familias en las que uno de los 

progenitores padece una enfermedad grabe y 

que tienen hijos en edad de escolarización 

obligatoria.(11/PNC-000500) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 50.1 

 

03/11/2020 BOPG n. 40.2 

(4 noviembre 2020) 

 

BOPG n. 50.1 

(20 noviembre 2020) 

Rechazada Política social; Familia; 

Protección de la infancia 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre lo dictado por el 

Gobierno gallego de instrucciones 

aclaratorias a los centros educativos delante 

de posibles situaciones de absentismo con 

origen en la covid-19.(11/PNP-000480) 

 

03/11/2020 BOPG n. 40.1 

(4 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Presencia 

escolar 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre lo dictado por el 

Gobierno gallego de instrucciones 

aclaratorias a los centros educativos delante 

de posibles situaciones de absentismo con 

origen en la covid-19.(11/PNC-000503) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 50.1 

 

03/11/2020 BOPG n. 40.2 

(4 noviembre 2020) 

 

BOPG n. 50.1 

(20 noviembre 2020) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Presencia 

escolar 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110050_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110050_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la actuación que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con los proyectos que va a presentar 

Galicia para optar a los fondos europeos de 

reconstrucción tras la covid-19.(11/PNP-

000482) 

 

03/11/2020 BOPG n. 40.1 

(4 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Unión 

Europea 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la actuación que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con los proyectos que va a presentar 

Galicia para optar a los fondos europeos de 

reconstrucción tras la covid-19. (11/PNC-

000505) 

 

03/11/2020 BOPG n. 40.2 

(4 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Unión 

Europea 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley,Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

respeto de los trámites relacionados con la 

valoración de la dependencia y de la libranza 

de cuidados en el contorno familiar.(11/PNP-

000486) 

 

03/11/2020 BOPG n. 40.1 

(4 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Carga familiar 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley,Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

respeto de los trámites relacionados con la 

valoración de la dependencia y de la libranza 

de cuidados en el contorno familiar. 

(11/PNC-000509) 

 

03/11/2020 BOPG n. 40.2 

(4 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Carga familiar 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la actuación que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con los protocolos adoptados y con 

los parámetros objetivos seguidos para 

acordar la intervención de un centro de 

atención residencial para personas mayores 

después de entrar en él la covid-19. (11/PNP-

000487) 

 

03/11/2020 BOPG n. 40.1 

(4 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Equipamiento Social; 

Tercera edad 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la actuación que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con los protocolos adoptados y con 

los parámetros objetivos seguidos para 

acordar la intervención de un centro de 

atención residencial para personas mayores 

después de entrar en él la covid-19. (11/PNC-

000510) 

 

03/11/2020 BOPG n. 40.2 

(4 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Equipamiento Social; 

Tercera edad 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, Sobre la demanda que 

debe realizar el Gobierno gallego al Gobierno 

central para posibilitar el aumento de la 

potencia eólica instalada en Galicia y la 

producción de energías renovables.(11/PNP-

000488) 

 

03/11/2020 BOPG n. 40.1 

(4 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Energía eólica; Energía 

renovable 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, Sobre la demanda que 

debe realizar el Gobierno gallego al Gobierno 

central para posibilitar el aumento de la 

potencia eólica instalada en Galicia y la 

producción de energías renovables. (11/PNC-

000511) 

03/11/2020 BOPG n. 40.2 

(4 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Energía eólica; Energía 

renovable 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con la situación de 

desabastecimiento de la vacuna de la 

gripe.(11/PNP-000489) 

03/11/2020 BOPG n. 40.1 

(4 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Gripe; Vacuna 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con la situación de 

desabastecimiento de la vacuna de la 

gripe.(11/PNC-000512) 

03/11/2020 BOPG n. 40.2 

(4 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Gripe; Vacuna 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la presentación 

por el Gobierno gallego de un plan de rescate 

y reactivación del sector cultural para 

afrontar el impacto de la crisis económica 

generada por la pandemia.(11/PNP-000492) 

 

03/11/2020 BOPG n. 40.1 

(4 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Cultura 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la presentación 

por el Gobierno gallego de un plan de rescate 

y reactivación del sector cultural para 

afrontar el impacto de la crisis económica 

generada por la pandemia.(11/PNC-000520) 

 

03/11/2020 BOPG n. 40.2 

(4 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Cultura 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con la situación asistencial en los 

centros sanitarios de atención 

primaria.(11/PNP-000494) 

 

03/11/2020 BOPG n. 40.1 

(4 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria; Centro médico 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con la situación asistencial en los 

centros sanitarios de atención primaria. 

(11/PNC-000516) 

 

03/11/2020 BOPG n. 40.2 

(4 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria; Centro médico 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

para evitar los problemas derivados de la 

implantación de la asistencia telefónica en la 

atención primaria motivada por la covid-

19.(11/PNP-000499) 

 

03/11/2020 BOPG n. 40.1 

(4 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

para evitar los problemas derivados de la 

implantación de la asistencia telefónica en la 

atención primaria motivada por la covid-19. 

(11/PNC-000522) 

 

03/11/2020 BOPG n. 40.2 

(4 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

para evitar las incertidumbres y la 

información contradictoria respeto de los 

protocolos que deben seguir las personas en 

los casos de infección por coronavirus 

(covid-19) o de contactos con infectados, así 

como sobre la disparidad de criterios entre 

las áreas sanitarias.(11/PNP-000500) 

03/11/2020 BOPG n. 40.1 

(4 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

para evitar las incertidumbres y la 

información contradictoria respeto de los 

protocolos que deben seguir las personas en 

los casos de infección por coronavirus 

(covid-19) o de contactos con infectados, así 

como sobre la disparidad de criterios entre 

las áreas sanitarias.(11/PNC-000523) 

 

Aprobación por unanimidad sin 

modificacionesBOPG n. 50.2 

 

 

03/11/2020 BOPG n. 40.2 

(4 noviembre 2020) 

 

BOPG n. 50.2 

(20 noviembre 2020) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

consideraciones realizadas por el Gobierno 

gallego respeto de la declaración del estado 

de alarma para frenar la propagación de la 

covid-19. (11/PNP-000507) 

 

03/11/2020 BOPG n. 40.1 

(4 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Estado de 

emergencia 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

consideraciones realizadas por el Gobierno 

gallego respeto de la declaración del estado 

de alarma para frenar la propagación de la 

covid-19.(11/PNC-000529) 

 

03/11/2020 BOPG n. 40.2 

(4 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Estado de 

emergencia 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la actuación que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego con 

fines de derogar la Ley 1/2012, de medidas 

temporales en determinadas materias de 

empleo público, así como sobre la 

consolidación y el aumento de las plazas 

09/11/2020 BOPG n. 44.1 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Política de empleo; 

Admiistración pública 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110050_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_1.pdf


236 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

existentes en la actualidad en los centros de 

atención directa de la Consejería de Política 

Social. (11/PNP-000508) 

 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la actuación que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego con 

fines de derogar la Ley 1/2012, de medidas 

temporales en determinadas materias de 

empleo público, así como sobre la 

consolidación y el aumento de las plazas 

existentes en la actualidad en los centros de 

atención directa de la Consejería de Política 

Social.(11/PNC-000531) 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.2 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Política de empleo; 

Admiistración pública 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la presentación 

por el Gobierno gallego de la evaluación del 

Plan de dinamización de la lengua gallega en 

el tejido económico 2016-2020, así como 

respeto de su proyecto para lo 

futuro.(11/PNP-000509) 

 

 

 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.1 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Política lingüística; 

Economía 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Proposición no de ley, 

Sobre la presentación por el Gobierno 

gallego de la evaluación del Plan de 

dinamización de la lengua gallega en el tejido 

económico 2016-2020, así como respeto de 

su proyecto para lo futuro.(11/PNC-000533) 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.2 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Política lingüística; 

Economía 

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

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

 

 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las medidas que 

debe adoptar el Gobierno gallego para la 

recuperación de la atención presencial en los 

centros de salud, así como sobre la reposición 

de los profesionales perdidos nos últimos 

años.(11/PNP-000512) 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.1 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Política sanitaria; 

Personal sanitario 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Proposición no de ley, 

Sobre las medidas que debe adoptar el 

Gobierno gallego para la recuperación de la 

atención presencial en los centros de salud, 

así como sobre la reposición de los 

profesionales perdidos nos últimos 

años(11/PNC-000536) 

 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.2 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Política sanitaria; 

Personal sanitario 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la actuación que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el informe anual de la ejecución 

y del seguimiento previsto en el Plan de 

dinamización de la lengua gallega en la 

juventud 2019-2022.(11/PNP-000515) 

 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.1 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Política lingüística 

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

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la actuación que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el informe anual de la ejecución 

y del seguimiento previsto en el Plan de 

dinamización de la lengua gallega en la 

juventud 2019-2022. (11/PNC-000539) 

 

 

 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.2 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Política lingüística 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el juego.(11/PNP-000519) 

 

 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.1 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Juego de azar 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el juego. (11/PNC-000543) 

 

 

 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.2 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Juego de azar 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

para evitar el riesgo de contagio de covid-19 

en las granjas de visones y la demanda que 

debe realizar al Gobierno central para 

prohibir este tipo de explotaciones y cerrar 

las existentes.(11/PNP-000521) 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.1 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Sobre 

animales 

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

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Proposición no de ley, 

Sobre las actuaciones que debe llevar a cabo 

el Gobierno gallego para evitar el riesgo de 

contagio de covid-19 en las granjas de 

visones y la demanda que debe realizar al 

Gobierno central para prohibir este tipo de 

explotaciones y cerrar las existentes. 

(11/PNC-000545) 

 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.2 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Sobre 

animales 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la convocatoria 

del Consejo Rector de la Agencia Turismo de 

Galicia para acordar la colaboración 

institucional y la coordinación entre las 

diferentes administraciones en el actual 

contexto sanitario hacia el Año Jacobeo 21, 

así como para estudiar la estrategia que se 

debe seguir en el sector turístico en los años 

2021-2022.(11/PNP-000526) 

 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.1 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Turismo 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la convocatoria 

del Consejo Rector de la Agencia Turismo de 

Galicia para acordar la colaboración 

institucional y la coordinación entre las 

diferentes administraciones en el actual 

contexto sanitario hacia el Año Jacobeo 21, 

así como para estudiar la estrategia que se 

debe seguir en el sector turístico en los años 

2021-2022. (11/PNC-000550) 

 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.2 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Turismo 

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

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las medidas que 

debe adoptar el Gobierno gallego para apoyar 

el sector de la hostelería. (11/PNP-000533) 

 

 

 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.1 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus;Servicios de 

hosteleria 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las medidas que 

debe adoptar el Gobierno gallego para apoyar 

el sector de la hostelería. (11/PNC-000558) 

 

 

 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.2 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Servicios de 

hosteleria 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la creación por 

la Xunta de Galicia de una agencia de 

evaluación de las políticas públicas.(11/PNP-

000534) 

 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.1 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Elaboración de políticas; 

Política social 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la creación por 

la Xunta de Galicia de una agencia de 

evaluación de las políticas públicas.(11/PNC-

000559) 

 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.2 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Elaboración de políticas; 

Política social 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las demandas 

que debe realizar el Gobierno gallego al 

Gobierno central en relación con el desarrollo 

y con la cooperación transfronteriza entre 

España y Portugal.(11/PNP-000535) 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.1 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

España; Portugal 

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

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las demandas 

que debe realizar el Gobierno gallego al 

Gobierno central en relación con el desarrollo 

y con la cooperación transfronteriza entre 

España y Portugal. (11/PNC-000560) 

 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.2 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

España; Portugal 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las demandas 

que debe realizar el Gobierno gallego al 

Gobierno central en relación con la prórroga 

de los expedientes de regulación temporal de 

empleo del sector turístico hasta junio de 

2021. (11/PNP-000538) 

09/11/2020 BOPG n. 44.1 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Política de empleo; 

Turismo 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las demandas 

que debe realizar el Gobierno gallego al 

Gobierno central en relación con la prórroga 

de los expedientes de regulación temporal de 

empleo del sector turístico hasta junio de 

2021. (11/PNC-000563) 

 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.2 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Política de empleo; 

Turismo 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la elaboración 

por parte del Gobierno gallego de una nueva 

ley que arbitre mecanismos para la 

modificación excepcional de los contratos de 

arrendamiento de locales de negocios 

afectados por la limitación de su actividad 

09/11/2020 BOPG n. 44.1 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Alquiler 

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

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

por consecuencia de la pandemia.(11/PNP-

000539) 

 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la elaboración 

por parte del Gobierno gallego de una nueva 

ley que arbitre mecanismos para la 

modificación excepcional de los contratos de 

arrendamiento de locales de negocios 

afectados por la limitación de su actividad 

por consecuencia de la pandemia.(11/PNC-

000564) 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.2 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Alquiler 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la presentación 

por el Gobierno gallego, en el primero 

trimestre de 2021, del primer plan de 

igualdad de la Administración general de la 

Xunta de Galicia.(11/PNP-000540) 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.1 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Administración regional; 

Igualdad de género 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la presentación 

por el Gobierno gallego, en el primero 

trimestre de 2021, del primer plan de 

igualdad de la Administración general de la 

Xunta de Galicia.(11/PNC-000565) 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.2 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Administración regional; 

Igualdad de género 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

para paliar el impacto económico que está 

teniendo para el pequeño y mediano 

comercio a crisis generada por la covid-

19.(11/PNP-000542) 

09/11/2020 BOPG n. 44.1 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Pequeño 

comercio 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_1.pdf


243 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

para paliar el impacto económico que está 

teniendo para el pequeño y mediano 

comercio a crisis generada por la covid-19. 

(11/PNC-000567) 

 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.2 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Pequeño 

comercio 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia en 

relación con el final de la ampliación del 

servicio de ayuda en el hogar aprobada por la 

Xunta de Galicia con carácter 

extraordinario.(11/PNP-000547) 

 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.1 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda a 

domicilio 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia en 

relación con el final de la ampliación del 

servicio de ayuda en el hogar aprobada por la 

Xunta de Galicia con carácter extraordinario. 

(11/PNC-000572) 

 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.2 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda a 

domicilio 

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

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el protocolo Fisicovid, de la 

Federación Gallega de Caza.(11/PNP-

000548) 

 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.1 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Caza 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el protocolo Fisicovid, de la 

Federación Gallega de Caza. (11/PNC-

000573) 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.2 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Caza 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el Plan de inversiones conjuntas 

de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal 

para el período 2014-2020 y el futuro plan 

para el período 2021-2027. (11/PNP-000549) 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.1 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Inversión; 

Infraestructuras; Galicia; 

Porugal 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el Plan de inversiones conjuntas 

de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal 

para el período 2014-2020 y el futuro plan 

para el período 2021-2027. (11/PNC-000574) 

 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.2 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Inversión; 

Infraestructuras; Galicia; 

Porugal 

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

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con los bienes expoliados por el 

franquismo.(11/PNP-000550) 

 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.1 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Dictadura 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con los bienes expoliados por el 

franquismo.(11/PNC-000575) 

 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.2 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Dictadura 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el impacto que está teniendo 

para la comunidad educativa el Plan de 

enseñanza virtual presentado por la Xunta de 

Galicia.(11/PNP-000551) 

 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.1 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Internet 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el impacto que está teniendo 

para la comunidad educativa el Plan de 

enseñanza virtual presentado por la Xunta de 

Galicia.(11/PNC-000576) 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.2 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Internet 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley,Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con la creación de una delegación 

permanente de Galicia en Lisboa y la 

solicitud de su admisión como miembro de la 

09/11/2020 BOPG n. 44.1 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Galicia; Portugal; 

Gallego; Portugués 

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

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. 

(11/PNP-000552) 

 

 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley,Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con la creación de una delegación 

permanente de Galicia en Lisboa y la 

solicitud de su admisión como miembro de la 

Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. 

(11/PNC-000577) 

 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.2 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Galicia; Portugal; 

Gallego; Portugués 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego  

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el aumento del nivel de 

mortalidad y morbilidad en Galicia desde lo 

inicio de la pandemia de la covid-19. 

(11/PNP-000554) 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.1 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el aumento del nivel de 

mortalidad y morbilidad en Galicia desde lo 

inicio de la pandemia de la covid-19. 

(11/PNC-000579) 

 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.2 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

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

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con la iniciativa presentada por la 

plataforma SOS-Sanidad Pública.(11/PNP-

000555) 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.1 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Salud pública 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con la iniciativa presentada por la 

plataforma SOS-Sanidad Pública. (11/PNC-

000580) 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.2 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Salud pública 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las demandas 

que debe realizar el Gobierno gallego al 

Gobierno central con fines de incrementar los 

efectivos policiales y reforzar la seguridad 

ciudadana en Galicia durante el Año Jacobeo 

2021 (Procedimiento de urgencia)(11/PNP-

000558) 

 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.1 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Policía; Seguridad 

pública 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las demandas 

que debe realizar el Gobierno gallego al 

Gobierno central con fines de incrementar los 

efectivos policiales y reforzar la seguridad 

ciudadana en Galicia durante el Año Jacobeo 

2021 (Procedimiento de urgencia)(11/PNC-

000585) 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.2 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Policía; Seguridad 

pública 

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

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las demandas 

que debe realizar el Gobierno gallego al 

Gobierno central y las actuaciones que debe 

llevar a cabo para evitar la desprotección y 

apoyar las personas menores huérfanas por 

violencia de género (Procedimiento de 

urgencia) (11/PNP-000560) 

 

Aprobación por unanimidad con 

modificaciones BOPG n. 54 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.1 

(11 noviembre 2020) 

 

BOPG n. 54 

(27 noviembre 2020) 

Aprobada Protección de la infancia; 

Violencia dooméstica 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

para combatir la violencia de género y prestar 

atención psicológica a las víctimas en el 

contexto generado por la covid-19 

(Procedimiento de urgencia) (11/PNP-

000566) 

 

Aprobación con modificaciones BOPG n. 54 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.1 

(11 noviembre 2020) 

 

BOPG n. 54 

(27 noviembre 2020) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Violencia 

doméstica; Psicología 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las demandas 

que debe realizar el Gobierno gallego al 

Gobierno central y las actuaciones que debe 

llevar a cabo para evitar la desprotección y 

apoyar las personas menores huérfanas por 

violencia de género (Procedimiento de 

urgencia) (11/PNC-000587) 

 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.2 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Protección de la infancia; 

Violencia doméstica 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110054.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110054.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

para combatir la violencia de género y prestar 

atención psicológica a las víctimas en el 

contexto generado por la covid-19 

(Procedimiento de urgencia)(11/PNP-

000588) 

09/11/2020 BOPG n. 44.1 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Víctima; Violencia 

doméstica; Enfermedad 

por coronavirus 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

para combatir la violencia de género y prestar 

atención psicológica a las víctimas en el 

contexto generado por la covid-19 

(Procedimiento de urgencia)(11/PNC-

000593) 

 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.2 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Víctima; Violencia 

doméstica; Enfermedad 

por coronavirus 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo y las medidas que 

debe adoptar el Gobierno gallego respeto de 

los bienes depositados en el pazo de Meirás. 

(Procedimiento de urgencia)(11/PNP-

000568) 

 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.1 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Dictadura 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo y las medidas que 

debe adoptar el Gobierno gallego respeto de 

los bienes depositados en el pazo de Meirás. 

(Procedimiento de urgencia) (11/PNC-

000595) 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.2 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Dictadura 

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

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda que 

debe realizar el Gobierno gallego al Gobierno 

central con fines de afrontar las medidas de 

recuperación en el ámbito de la 

Administración de justicia. (Procedimiento 

de urgencia) (11/PNP-000573) 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.1 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Poder judicial 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda que 

debe realizar el Gobierno gallego al Gobierno 

central con fines de afrontar las medidas de 

recuperación en el ámbito de la 

Administración de justicia. (Procedimiento 

de urgencia) (11/PNC-000599) 

 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.2 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Poder judicial 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las demandas 

que debe realizar el Gobierno gallego al 

Gobierno central para el establecimiento de 

un sistema de distribución de los fondos 

europeos, basado en la transparencia y en la 

objetividad. (Procedimiento de urgencia) 
(11/PNP-000574) 

 

Aprobación sin modificaciones BOPG n. 54 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.1 

(11 noviembre 2020) 

 

BOPG n. 54 

(27 noviembre 2020) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Unión 

Europea 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las demandas 

que debe realizar el Gobierno gallego al 

Gobierno central para el establecimiento de 

un sistema de distribución de los fondos 

europeos, basado en la transparencia y en la 

objetividad. (Procedimiento de 

urgencia)(11/PNC-000600) 

09/11/2020 BOPG n. 44.2 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Unión 

Europea 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110054.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la posición 

del Parlamento de Galicia en relación con 

el marco lingüístico recogido en la 

Constitución, en el Estatuto de Autonomía 

y en la Ley de normalización lingüística de 

Galicia y con cualquier modificación que 

posibilite que el gallego o el castellano 

dejen de ser vehiculares en la enseñanza. 

(Procedimiento de urgencia) (11/PNP-

000575) 

 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.1 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Política lingüístia; 

Español; Constitución 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por 

el G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la posición 

del Parlamento de Galicia en relación con 

el marco lingüístico recogido en la 

Constitución, en el Estatuto de Autonomía 

y en la Ley de normalización lingüística de 

Galicia y con cualquier modificación que 

posibilite que el gallego o el castellano 

dejen de ser vehiculares en la enseñanza. 

(Procedimiento de urgencia) ( (11/PNC-

000501) 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.2 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Política lingüístia; 

Español; Constitución 

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

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con la evaluación de la aplicación 

del Decreto 79/2010 para el plurilingüismo 

en la enseñanza no universitaria a lo largo de 

los diez últimos años. (11/PNP-000561) 

 

17/11/2020 BOPG n. 49.1 

(19 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Polítia educativa; Política 

lingüística; Universidad 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con la evaluación de la aplicación 

del Decreto 79/2010 para el plurilingüismo 

en la enseñanza no universitaria a lo largo de 

los diez últimos años. (11/PNC-000588) 

 

17/11/2020 BOPG n. 49.2 

(19 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Polítia educativa; Política 

lingüística; Universidads 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las medidas que 

debe incluir el Gobierno gallego en el nuevo 

Pacto social por la vivienda que está 

elaborando el Instituto Gallego de la Vivenda 

y el  Suelo.(11/PNP-000562) 

 

17/11/2020 BOPG n. 49.1 

(19 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Política de la vivienda; 

Pacto social 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las demandas 

que debe realizar el Gobierno gallego al 

Gobierno central y las actuaciones que debe 

llevar a cabo en relación con la titularidad, 

costos de mantenimiento, sistema de gestión 

y plan de usos del pazo de Meirás.(11/PNP-

000569) 

17/11/2020 BOPG n. 49.1 

(19 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Dictadura; Patrimonio 

cultural 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las demandas 

que debe realizar el Gobierno gallego al 

Gobierno central y las actuaciones que debe 

llevar a cabo en relación con la titularidad, 

costos de mantenimiento, sistema de gestión 

17/11/2020 BOPG n. 49.2 

(19 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Dictadura; Patrimonio 

cultural 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

y plan de usos del pazo de Meirás.(11/PNC-

000596) 

 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley,Sobre la demanda que 

debe realizar el Gobierno gallego al Gobierno 

central para la creación de la nueva 

especialidad de Medicina de Urgencias y 

Emergencias.(11/PNP-000571) 

 

17/11/2020 BOPG n. 49.1 

(19 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Universidad 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con la violencia de género. (11/PNP-

000585) 

17/11/2020 BOPG n. 49.1 

(19 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica; 

Mujer 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con la violencia de género.  

(11/PNC-000611) 

17/11/2020 BOPG n. 49.2 

(19 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica; 

Mujer 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

para la utilización de la totalidad de los 

fondos del Programa de desarrollo rural 

asignados por la Unión Europea para ayudas 

al sector ganadero afectado por la crisis de la 

covid-19.(11/PNP-000590) 

 

17/11/2020 BOPG n. 49.1 

(19 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Unión 

Europea; Ganadería 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

para la utilización de la totalidad de los 

fondos del Programa de desarrollo rural 

17/11/2020 BOPG n. 49.2 

(19 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Unión 

Europea; Ganadería 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

asignados por la Unión Europea para ayudas 

al sector ganadero afectado por la crisis de la 

covid-19. (11/PNC-000615) 

 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la planificación 

por el Gobierno gallego de un plan de ayudas 

directas al proceso creativo de los agentes 

culturales de Galicia para el año 

2021.(11/PNP-000591) 

 

17/11/2020 BOPG n. 49.1 

(19 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Cultura 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la planificación 

por el Gobierno gallego de un plan de ayudas 

directas al proceso creativo de los agentes 

culturales de Galicia para el año 2021. 

(11/PNC-000616) 

 

17/11/2020 BOPG n. 49.2 

(19 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Cultura 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la 

reivindicación por la Xunta de Galicia ante el 

Gobierno central de un compromiso firme 

con los proyectos de cooperación 

transfronteriza en materia de infraestructuras 

estratégicas.(11/PNP-000593) 

 

17/11/2020 BOPG n. 49.1 

(19 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Infraestructuras 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la 

reivindicación por la Xunta de Galicia ante el 

Gobierno central de un compromiso firme 

con los proyectos de cooperación 

transfronteriza en materia de infraestructuras 

estratégicas.(11/PNC-000618) 

 

17/11/2020 BOPG n. 49.2 

(19 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Infraestructuras 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley,Sobre la posición del 

Parlamento de Galicia en relación con el 

uso de la lengua gallega como lengua 

vehicular de la enseñanza y las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

al respecto.(11/PNP-000594) 

 

17/11/2020 BOPG n. 49.1 

(19 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Gallego; Política 

lingüística 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por 

el G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley,Sobre la posición del 

Parlamento de Galicia en relación con el 

uso de la lengua gallega como lengua 

vehicular de la enseñanza y las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

al respecto.(11/PNC-000619) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 55 

 

17/11/2020 BOPG n. 49.2 

(19 noviembre 2020) 

 

BOPG n. 55 

(30 noviembre 2020) 

Rechazada Política educativa; 

Gallego; Política 

lingüística 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda por 

el Gobierno gallego al Gobierno central de la 

incorporación en los presupuestos generales 

del Estado de criterios demográficos y de 

dispersión geográfica en la distribución de las 

transferencias a las entidades locales por la 

participación en los ingresos del 

Estado.(11/PNP-000598) 

 

17/11/2020 BOPG n. 49.1 

(19 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Presupuesto del Estado; 

Demografía; Relación 

Estado-entidades 

territoriales 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda por 

el Gobierno gallego al Gobierno central de la 

incorporación en los presupuestos generales 

del Estado de criterios demográficos y de 

dispersión geográfica en la distribución de las 

transferencias a las entidades locales por la 

participación en los ingresos del Estado. 

17/11/2020 BOPG n. 49.2 

(19 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Presupuesto del Estado; 

Demografía; Relación 

Estado-entidades 

territoriales 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110055.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(11/PNC-000623) 

 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la demanda que 

debe realizar el Gobierno gallego al Gobierno 

central y las actuaciones que debe llevar a 

cabo en relación con la pobreza 

energética.(11/PNP-000599) 

 

17/11/2020 BOPG n. 49.1 

(19 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Pobreza energética 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la demanda que 

debe realizar el Gobierno gallego al Gobierno 

central y las actuaciones que debe llevar a 

cabo en relación con la pobreza 

energética.(11/PNC-000624) 

 

17/11/2020 BOPG n. 49.2 

(19 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Pobreza energética 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la demanda por 

el Gobierno gallego al Gobierno central de la 

rebaja al 4% del IVA sobre la 

electricidad.(11/PNP-000601) 

 

17/11/2020 BOPG n. 49.1 

(19 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

IVA; Precio de la energía 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la demanda por 

el Gobierno gallego al Gobierno central de la 

rebaja al 4% del IVA sobre la 

electricidad.(11/PNC-000626) 

17/11/2020 BOPG n. 49.2 

(19 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

IVA; Precio de la energía 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el aumento que registraron en el 

año 2019 los delitos cometidos por menores 

en Galicia. (11/PNC-000628) 

 

17/11/2020 BOPG n. 49.2 

(19 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Delincuencia juvenil 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de ley de presupuestos generales de 

la Comunidad de Galicia para el año 2021. 

(11/PL-000007) 

23/11/2020 BOPG n. 50.1 

(23 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Presupuesto regional 

Proyecto de ley Proyecto de ley de medidas fiscales y 

administrativas. (11/PL-000008) 

23/11/2020 BOPG n. 50.2 

(23 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Política fiscal; 

Administración regional 

Proposición de ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición de ley de modificación de la Ley 

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

(11/PPL-000001) 

 

Tramitación por el procedimiento de 

urgencia BOPG n. 50.3 

23/11/2020 BOPG n. 50.3 

(23 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Política sanitaria 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, Sobre el impulso por 

el Gobierno gallego de la aprobación del 

decreto del concierto social. (11/PNP-

000608) 

23/11/2020 BOPG n. 52.1 

(25 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Pacto social 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, Sobre el impulso por 

el Gobierno gallego de la aprobación del 

decreto del concierto social.(11/PNC-

000634) 

23/11/2020 BOPG n. 52.2 

(25 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Pacto social 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, Sobre la demanda por 

el Gobierno gallego al Gobierno central de la 

aprobación de un permiso retribuído en el 

ámbito estatal para las madres y padres de los 

menores que estén en cuarentena.(11/PNP-

000609) 

 

23/11/2020 BOPG n. 52.1 

(25 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Permiso de 

trabajo 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110051_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110051_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110051_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110051_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110051_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110051_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110051_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, Sobre la demanda por 

el Gobierno gallego al Gobierno central de la 

aprobación de un permiso retribuído en el 

ámbito estatal para las madres y padres de los 

menores que estén en cuarentena.(11/PNC-

000635) 

 

23/11/2020 BOPG n. 52.2 

(25 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Permiso de 

trabajo 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo la 

Xunta de Galicia en relación con la 

situación de la lengua gallega en la 

enseñanza, así como la posición del 

Parlamento de Galicia respeto de la 

regulación de la enseñanza en las lenguas 

cooficiales en la nueva ley educativa que se 

está tramitando en el Congreso de los 

Diputado. (11/PNP-000617) 

 

23/11/2020 BOPG n. 52.1 

(25 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Política lingüística; 

Gallego 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por 

el G.P. Socialistas de 

Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo la 

Xunta de Galicia en relación con la 

situación de la lengua gallega en la 

enseñanza, así como la posición del 

Parlamento de Galicia respeto de la 

regulación de la enseñanza en las lenguas 

cooficiales en la nueva ley educativa que se 

está tramitando en el Congreso de los 

Diputado.(11/PNC-000643) 

 

23/11/2020 BOPG n. 52.2 

(25 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Política lingüística; 

Gallego 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con las consecuencias en Galicia de 

la concentración bancaria y el impacto de la 

crisis de la covid-19, así como las demandas 

que debe realizar al Gobierno central al 

respecto.(11/PNP-000631) 

 

23/11/2020 BOPG n. 52.1 

(25 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Banco 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con las consecuencias en Galicia de 

la concentración bancaria y el impacto de la 

crisis de la covid-19, así como las demandas 

que debe realizar al Gobierno central al 

respecto.(11/PNC-000657) 

 

23/11/2020 BOPG n. 52.2 

(25 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Banco 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la demanda que 

debe realizar el Gobierno gallego al 

Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación en relación con la negociación 

de la nueva política agraria común para el 

período 2021-2027.(11/PNP-000634) 

 

23/11/2020 BOPG n. 52.1 

(25 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Politica Agaria Común 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la demanda que 

debe realizar el Gobierno gallego al 

Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación en relación con la negociación 

de la nueva política agraria común para el 

período 2021-2027.(11/PNC-000660) 

 

23/11/2020 BOPG n. 52.2 

(25 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Politica Agaria Común 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el impacto de la concentración 

bancaria nos consumidores y en la compra 

crediticia y hipotecaria de Galicia.(11/PNP-

000639) 

 

23/11/2020 BOPG n. 52.1 

(25 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Banco; Hipoteca 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el impacto de la concentración 

bancaria nos consumidores y en la compra 

crediticia y hipotecaria de Galicia. (11/PNC-

000665) 

 

23/11/2020 BOPG n. 52.2 

(25 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Banco; Hipoteca 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

para paliar el impacto en el sector turístico de 

la situación generada por la covid-19. 

(11/PNP-000641) 

 

23/11/2020 BOPG n. 52.1 

(25 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Turismo 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

para paliar el impacto en el sector turístico de 

la situación generada por la covid-19. 

(11/PNC-000667) 

 

23/11/2020 BOPG n. 52.2 

(25 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Turismo 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

para evitar el impacto que está teniendo la 

covid-19 en los centros de atención 

residencial.(11/PNP-000647) 

 

23/11/2020 BOPG n. 52.1 

(25 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Equpamiento social; 

Tercera edad 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

para evitar el impacto que está teniendo la 

covid-19 en los centros de atención 

residencial. (11/PNC-000673) 

 

23/11/2020 BOPG n. 52.2 

(25 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Equpamiento social; 

Tercera edad 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con la propuesta de ampliación de la 

Red Natura 2000 que se comenzó a tramitar 

en el año 2012, así como el procedimiento de 

autorización de parques eólicos situados en 

ese ámbito territorial.(11/PNP-000648) 

23/11/2020 BOPG n. 52.1 

(25 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Protección del medio 

ambiente: Energía eólica 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con la propuesta de ampliación de la 

Red Natura 2000 que se comenzó a tramitar 

en el año 2012, así como el procedimiento de 

autorización de parques eólicos situados en 

ese ámbito territorial.(11/PNC-000674) 

 

23/11/2020 BOPG n. 52.2 

(25 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Protección del medio 

ambiente: Energía eólica 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con la realización de las PCR y el 

sistema de rastreo de la covid-19.(11/PNP-

000651) 

 

23/11/2020 BOPG n. 52.1 

(25 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con la realización de las PCR y el 

sistema de rastreo de la covid-19.(11/PNC-

000677) 

23/11/2020 BOPG n. 52.2 

(25 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la posición del 

Parlamento de Galicia respeto de la creación 

de una ponencia parlamentaria para el 

abordaje de los aspectos necesarios de una 

reforma fiscal para afrontar el impacto de la 

covid-19 en la recaudación de los ingresos 

públicos.(11/PNP-000652) 

 

23/11/2020 BOPG n. 52.1 

(25 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

fiscal 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la posición del 

Parlamento de Galicia respeto de la creación 

de una ponencia parlamentaria para el 

abordaje de los aspectos necesarios de una 

reforma fiscal para afrontar el impacto de la 

covid-19 en la recaudación de los ingresos 

públicos.(11/PNC-000678) 

 

23/11/2020 BOPG n. 52.2 

(25 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

fiscal 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el impacto del cambio climático 

en Galicia. (11/PNP-000654) 

 

23/11/2020 BOPG n. 52.1 

(25 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Cambio climático 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el impacto del cambio climático 

en Galicia. (11/PNC-000681) 

 

23/11/2020 BOPG n. 52.2 

(25 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Cambio climático 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110052_2.pdf
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ASAMBLEA DE MADRID 

 

MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición  no de  ley,  

presentada   por   los  G.P 

Socialista,  Más  Madrid  y  

Unidas  Podemos  Izquierda 

Unida   Madrid   en   Pie 

Proposición no de ley, on  el  siguiente  

objeto:  la  Asamblea  de Madrid  insta  al  

Gobierno  de  la  Comunidad de  Madrid  a:  

1.-Fijar  la  prestación mensual básica de la 

Renta Mínima de Inserción de la 

Comunidad de Madrid en 739€; 2.-

Comprometerse  a  garantizar  el  

cumplimiento  de  la  Carta  Social  

Europea  y  del dictamen  del  Comité  

Económico  y  Social  Europeo  en  su  

punto  4.1;  3.-Que  se actualicen las becas 

comedor  para que  sean compatibles con el  

Ingreso Mínimo  Vital estatal; 4.-Que se 

recuperen las líneas de ayuda de vivienda 

para personas en riesgo de exclusión.(PNL-

146/2020) (RGEP.13768) 

 

Resolución núm. 35/2020 del Pleno BOAM 

n. 92 

 

22/06/2020 BOAM n. 64 

(25 junio 2020) 

 

BOAM n. 92 

(12 noviembre 

2020) 

Adopción Enfermedad por 

coronavirus; Ingreso 

mínimo de 

subsistencia: Comedor 

escolar; Pobreza; 

Política de la vivienda 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. Vox 

Proposición de Ley, sobre  deducciones  de  

la  Comunidad  de  Madrid  en  el Impuesto  

sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas  y  

por  el  que  se  modifica  el  texto 

refundido  de  las  disposiciones  legales  de  

la  Comunidad  de  Madrid  en  materia  de 

tributos  cedidos  por  el  Estado,  aprobado  

por  Decreto  Legislativo  1/2010,  de  21  

de octubre.(PROP.L-5/2020) 

21/09/2020 BOAM n. 82 

(24 septiembre 

2020) 

 

BOAM n. 93 

(19 noviembre 

2020) 

 

BOAM n. 94 

En 

tramitación 

Política fiscal; 

Impuesto sobre la 

Renta de las Personas 

Físicas 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
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presentación 
Publicación Estado Temas 

(RGEP.21573) 

 

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

enmiendas y consideraciones ciudadanas. 

Envío a la Comisión BOAM n. 94 

 

 

(26 noviembre 

2020) 

Proposición de ley, presentada 

por el G.P. Ciudadanos 

Proposición de Ley, de  iniciativaante  el  

Congreso  de  los Diputados,  para  la  

modificación  de  la  Ley  49/1960,  de  21  

de  julio,  de  propiedad horizontal  y  

conexas  para  favorecer  el  acceso  a  una  

vivienda  digna  y  adecuada  a  las 

personas con discapacidad y personas 

mayores. (PROP.L-6/2020) (RGEP.22491  

y  RGEP.22538/2020) 

 

Toma en consideración BOAM n. 92 

 

Apertura del plazo para la presentación de 

enmiendas . Envó a la Comisión BOAM n. 

93 

 

 

28/09/2020 BOAM n. 84 

(2 octubre 2020) 

 

BOAM n. 92 

(12 noviembre 

2020) 

 

BOAM n. 93 

(19 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Política de la 

vivienda; Tercera 

edad; Persona con 

discapacidad;    

Derecho a la vivienda 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Vox 
Proposición no de ley, con el siguiente 

objeto: la Asamblea de Madrid insta al 

Consejo  de  Gobierno  de  la  Comunidad  

de  Madrid  a  que  aumente  la  dotación 

presupuestaria  correspondiente  a  las  

retribuciones  del  personal  sanitario  en  

05/10/2020 BOAM n. 86 

(9 octubre 2020) 

 

BOAM n. 94 

(26 noviembre 

2020) 

Adopción Remuneración del 

trabajo; Personal 

sanitario 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
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100 millones  de  euros  anuales,  con  el  

objetivo  de  abonar  íntegramente,  a  partir  

del  1-01-21,  el  complemento  de  Carrera  

Profesional  a  todos  los  profesionales  de  

enfermería, estatutarios y laborales de la 

Comunidad de Madrid, con inclusión 

expresa de tanto el personal fijo, como el 

interino y el personal eventual y cese la así 

arbitraria exclusión de  los  trabajadores  

temporales  del  reconocimiento  de  la  

Carrera  Profesional  y  el acceso al 

correspondiente complemento retributivo. 

(PNL-224/2020) (RGEP.23446 y    

RGEP.23699/2020) 

 

Resolución núm. 44/2020 BOAM n. 94 

 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley De reconocimiento de la 

universidad privada "Universidad 

Internacional de la Empresa". (PL-3/2020) 

(RGEP.24001) 

 

Aprobada por el Pleno BOAM n. 93 

 

13/10/2020 BOAM n. 87 

(15 octubre 2020) 

 

BOAM n. 93 

(19 noviembre 

2020) 

Aprobada Enseñanza privada; 

Universidad 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Vox 

Proposición no de ley, con  el  siguiente  

objeto:  la  Asamblea  de  Madrid  insta  al  

Consejo  de  Gobierno  de  la Comunidad 

de Madrid, a que, en el ámbito de sus 

competencias, disponga autorizar a las   

oficinas   de   farmacia   a   participar   en   

la   labor   de   identificación,   control   y 

seguimiento  de  los  casos  de  infección  

19/10/2020 BOAM n. 88 

(22 octubre 2020) 

 

BOAM n. 92 

(12 noviembre 

2020) 

Adopción Enfermedad por 

coronavirus; 

Establecimiento 

farmacéutico 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
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por  SARS-CoV-2  en  la  Comunidad  de  

Madrid mediante  las  siguientes  

actuaciones:  Cribado  clínico  de  posible  

infección  por  SARS-CoV-2   en   casos   

de   pacientes   con   síntomas   leves.   

PCR:   toma   de   muestra   e interpretación 

de resultados. Tests rápidos antigénicos: 

toma de muestras, realización de   pruebas   

e   interpretación   de   resultados.Tests   

rápidos   serológicos:   toma   de muestras,  

realización  de  pruebas  e  interpretación  

de  resultados.  Test  serológicos 

(ELISA/CLIA): interpretación de 

resultados.(PNL-246/2020) (RGEP.24395) 

 

 

Resolución núm. 36/2020 del Pleno BOAM 

n. 92 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Popular 

Proposición no de ley, con el siguiente 

objeto:  1.  La  Asamblea  de  Madrid  insta  

al  Gobierno  de  la  Comunidad  de Madrid 

a que se dirija al Gobierno de la Nación a 

los efectos de solicitar una reforma 

tributaria a nivel  nacional,  que, sin subir  

impuestos,  ajuste  los distintos  tributos  

para que haga a España un país más 

competitivo y permita plantear incentivos 

estables al crecimiento y a la recuperación. 

El objetivo no debe  ser incrementar  la 

presión fiscal, sino  la  recuperación.  La  

mayor  recaudación  vendrá  con  el  

26/10/2020 BOAM n. 90 

(29 octubre 2020) 

 

BOAM n. 92 

(12 noviembre 

2020) 

Adopción Politica fiscal: 

Impuesto 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
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crecimiento.  Entre  las medidas a adoptar 

se considera necesario: Una reducción de 

las cotizaciones sociales y    del    impuesto    

de    sociedades,    los    dos    tributos    que    

más    distorsionan    el funcionamiento  de  

la  economía  y  la  creación  de  empleo.  

Un  reajuste  del  IVA,  en  el que  se  

rebajen  tipos,  de  maneratemporal  a  

productos  y  sectores  especialmente 

afectados  por  la  pandemia.  Recuperar  

inversión  y  no  penalizar  el  ahorro,  por  

lo  que es  fundamental  no  incrementar  la  

tributación  en  impuestos  como  el  de  

Sucesiones  y Donaciones  o  no  recuperar  

el  Impuesto  sobreel  Patrimonio.  2.  La  

Asamblea  de Madrid insta al Gobierno de  

la Comunidad de  Madrid  a aprobar  una 

rebaja de tipos en el tramo autonómico del 

IRPF, en la presente Legislatura. (PNL-

254/2020) (RGEP.24984) 

 

Resolución núm. 37/2020 del Pleno BOAM 

n. 92 

 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente 

objeto: la Asamblea de Madrid insta al 

Gobierno de la Comunidad de Madrid  a:  

impulsar  un  Pacto  Regional  por  la  

Cultura  que:  Declare  la  cultura  como 

bien  esencial;  Garantice  el  ejercicio  

efectivo  del  derecho  de  acceso  y  

26/10/2020 BOAM n. 90 

(29 octubre 2020) 

 

BOAM n. 93 

(19 noviembre 

2020) 

Aprobada Cultura 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
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participación cultural de todos los 

madrileños independientemente  de su 

capital económico, social o simbólico y 

fomente  la creación y consolidación de  

nuevos públicos;  Contribuya al desarrollo  

del  tejido  cultural  profesional  y  de  las  

industrias  culturales,  teniendo  en cuenta  

la  diversidad  y  riqueza  de  los  agentes  

existentes  en  nuestra  Región,  de  modo 

que el ejercicio de la profesión sea en 

condiciones dignas y con perspectivas de 

futuro; Garantice   presupuestariamente   

estas   prioridades   mediante   el   

compromiso   de alcanzar el 2 % del 

presupuesto de los Presupuestos de la 

Comunidad de Madrid para la cultura al 

final de la Legislatura. (PNL-

257/2020)(RGEP.25016)  

 

Resolución núm. 40/202 del Pleno BOAM 

n. 93 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, con el siguiente 

objeto: la Asamblea de Madrid insta al 

Gobierno de la Comunidad de Madrid,  

para  que  inste  al  Gobierno  de  la  

Nación  a:  1.  Respetar  la  democracia,  

el Estado  de  Derecho  y  los  principios  

fundamentales  de  la  Unión  Europea.  

2.  Respetar los procedimientos 

democráticos exigidos por el 

ordenamiento jurídico respecto de la 

26/10/2020 BOAM n. 90 

(29 octubre 2020) 

 

BOAM n. 93 

(19 noviembre 

2020) 

Aprobada Poder judicial 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
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tramitación  de  proyectos  de  ley.  3.  

Mostrar  su  rechazo  a  la  Proposición  

de  Ley orgánica  de  reforma de  la  Ley  

Orgánica  del  PoderJudicial,  

presentada  de  manera conjunta por el  

Grupo Parlamentario Socialista y el  

Grupo Parlamentario Confederal de  

Unidas  Podemos-En  Comú  Podem-

Galicia  en  Común  con  fecha  13-10-20.  

4. Comprometerse,  en  línea  con  lo  

anterior  y  a  fin  de  garantizar  la  

independencia efectiva de la Justicia, a 

aprobar un Proyecto de reforma de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial  que  

establezca  que  los  doce  vocales  de  

procedencia  judicial  del  Consejo 

General  del  Poder  Judicial  sean  

elegidos  directamente  por  los  jueces  y  

magistrados, mediante  un  sistema  de  

elección  que  asegure  la  

representatividad  de  toda  la  carrera 

judicial   y   erradique   toda   injerencia   

política   en   esos   nombramientos.   

Para   su tramitación ante Pleno. (PNL-

262/2020) (RGEP.25180) 

 

Resolución núm. 41/202 del Pleno BOAM 

n. 93 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, con el siguiente 

objeto: la Asamblea de Madrid insta al 

Gobierno de la Comunidad de Madrid para 

26/10/2020 BOAM n. 90 

(29 octubre 2020) 

 

Adopción Enfermedad por 

coronavirus; IVA; 

Material médico-

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
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https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
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https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
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que inste al Gobierno Central a reducir el 

tipo impositivo aplicable en el Impuesto 

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

los productos farmacéuticos que sean  hoy  

de  uso  obligatorio  o  recomendable  en  la  

prevención  del  contagio  por coronavirus,  

como  mascarillas,  guantes,  geles  

hidroalcohólicos,  caretas  de  protección y 

otros elementos de barrera útiles frente a la 

infección, al menos,  mientras el país se 

encuentre en situación de crisis sanitaria. 

(PNL-263/2020) (RGEP.25181) 

 

Resolución núm. 39/2020 del Pleno BOAM 

n. 92 

 

 

BOAM n. 92 

(12 noviembre 

2020) 

quirúrgico 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Unidas 

Podemos Izquierda Unida 

Madrid en Pie 

Proposición no de ley, on  el  siguiente  

objeto:  la  Asamblea  de Madrid  insta  al  

Consejo  de  Gobierno  de  la  Comunidad  

de  Madrid  a:  1.-Elaborar  y desplegar  

herramientas  legislativas,  estadísticas  y  

de  información  para  elaborar  un índice 

de referencia del precio del alquiler de 

vivienda en la Comunidad de Madrid y las 

declaraciones de “zonas de alquiler 

tensionado”. 2.-Regular  legislativamente  

el concepto de zonas de alquiler tensionado 

que permitan actuar para limitar las subidas 

en  dichas  zonas,  así  como  la  duración  y  

los  criterios  de  aplicación.  3.-Regular 

legislativamente  el  precio  de  referencia  

03/11/2020 BOAM n. 91 

(5 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Política de la 

vivienda; Alquiler 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
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de  una  zona,  para  poner  en  manos  de  

los ciudadanos  información  fidedigna  

sobre  los  precios  del  alquiler  y  evitar  

abusos.  4.-Regular  y  definir  los  

conceptos  de  vivienda  vacía  y  de  gran  

tenedor  de  vivienda, mplementando  las  

herramientas  necesarias  para  su  

detección  y  diagnóstico  en  la 

Comunidad,  con  el  objetivo  de  poner  a  

disposición  del  mercado  de  alquiler  la 

vivienda vacía a precio razonable.(PNL-

265/2020) (RGEP.25346) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Popular 

Proposición no de ley, on el siguiente  

objeto:  la  Asamblea  de  Madrid  insta  al  

Gobierno  de  la  Comunidad  de Madrid  a:  

1.-Solicitar  del  Gobierno  de  España  el  

establecimiento  de  un  grupo  de trabajo    

con    la    Comunidad    de    Madrid    con    

el    fin    de    crear    un    corredor 

turístico/sanitario para nuestra región, al 

modo de los que el Ministerio de Industria, 

Comercio  y  Turismo  ya  está  

estableciendo  con  las  Comunidades  

Autónomas  de Canarias,  Baleares  o  

Valencia.  2.-Solicitar  del  Gobierno  de  

España  la  elaboración conjunta  con  las  

Comunidades  Autónomas de  un  

Protocolo  Sanitario  Turístico  para todas  

las  actividades  turísticas.  3.-Instar  al  

Gobierno  de  España  a  establecer  un  tipo 

de IVA “superreducido” al sector turístico 

03/11/2020 BOAM n. 91 

(5 noviembre 2020) 

 

BOAM n. 93 

(19 noviembre 

2020) 

Aprobada Turismo; Política 

fiscal 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
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durante 2020 y 2021, además de aplazar los 

pagos  a  cuenta  del  Impuesto  de  

Sociedades.  4.-Instar  asimismo  al  

Gobierno  de España a realizar una bajada 

de las tasas aeroportuarias del 25 % durante 

2020 y 2021. 5.-Proponer  a  los  

municipios  de  Madrid  un  plan  de  

reducciones,  bonificaciones  o 

aplazamientos  de  impuestos  locales  

como  el  Impuestosobre  Bienes  

Inmuebles  (IBI), Paso  de  vehículos  

(TPV),  Tasas  de  basura,  Impuesto  sobre  

Actividades  Económicas (IAE).  La  

aplicación  de  estas  medidas  debe  

extenderse  a  la  próxima  anualidad  2021. 

6.-Instaurar la obligatoriedad del registro de 

las VAUT en laComunidad de Madrid, de 

modo que se exija a las plataformas de 

viviendas de uso turístico que  únicamente 

comercialicen  las  viviendas  con  número  

de  registro.  7.-Impulsar  lo  antes  posible  

la puesta en marcha de un ente público-

privado de promoción de Madrid como 

destino turístico   nacional   e   

internacional,   con   un   nuevo   modelo   

de   gobernanza,   que trascienda mandatos 

políticos, y cuestiones conexas. (PNL-

266/2020) (RGEP.25374) 

 

Resolución núm. 42/202 del Pleno BOAM 

n. 93 

 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
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https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
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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: 1.-Reconocer el derecho 

constitucional a la vivienda digna de  todala 

población de  la Comunidad de Madrid  de  

los  ciudadanos  más  vulnerables.  2.-

Asumir  la  reversión  en  bloque  de  las 

viviendas  del  antiguo  IVIMA  vendidos  a  

Goldman  Sachs/Azora  para  constituir  un 

parque  de  vivienda  pública  que  pueda  

dar  atención  a  las  situaciones  de  

emergencia habitacional,  con  los  pisos  no  

reclamados  por  los  inquilinos  originales.  

3.-Llevar  a cabo  el  desarrollo  normativo  

del  derecho  de  tanteo  y  retracto  

señalado  en  el  artículo 182.4 de la Ley del 

Suelo de la Comunidad de Madrid a fin de 

establecer un régimen jurídico  específico  

sobre   su  ejercicio  preferente  para  

extenderlo  a  las  viviendas transmitidas en 

ejecución hipotecaria o venta extrajudicial 

en sede notarial y para las transmitidas 

mediante dación en pago de deuda con 

garantía hipotecaria. 4.-Ampliar el  parque  

de  vivienda  pública  en  la  Comunidad  de  

Madrid  mediante  el  ejercicio  de dichos  

derechos  de  tanteo  y  retracto  para  

constituir  un  parque  de  vivienda  pública 

que pueda dar atención a las situaciones de 

emergencia habitacional.(PNL-271/2020) 

(RGEP.25766) 

03/11/2020 BOAM n. 91 

(5 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Política de la vivienda 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
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https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
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https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
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Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente 

objeto: la Asamblea de Madrid insta al 

Gobierno de la Comunidad de Madrid  a:  

1.-La  creación,  en  los  próximos  3  meses  

de  una  mesa  de  diálogo  que contará  con  

agentes  sociales,  patronal  de  

empresarios,  partidos  políticos  y  agentes 

destacados  del  sector,  paraplantear  la  

definición  de  una  política  de  datos  

abiertos para la Comunidad de Madrid que 

nos sitúe en la vanguardia de esta materia. 

2.-La elaboración  y  presentación,  antes  

de  junio  de  2021,  de  una  Estrategia  de  

Datos Abiertos   de   la   Comunidad   de   

Madrid   para   el   periodo   2021-2024,   

destinada   a proporcionar una visión 

holística de los datos abiertos que esté 

marcada al menos por los ejes que se 

relacionan.(PNL-274/2020) (RGEP.25853) 

 

03/11/2020 BOAM n. 91 

(5 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Datos abiertos 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente 

objeto: la Asamblea de Madrid insta al 

Gobierno de la Comunidad de Madrid  a:  

1.-La  creación,  en  los  próximos  3  meses  

de  una  mesa  de  diálogo  que contará  con  

agentes  sociales,  patronal  de  

empresarios,  partidos  políticos  y  agentes 

destacados  del  sector,  para  plantear  la  

definición  de  una  política  de  datos  

abiertos para la Comunidad de Madrid que 

03/11/2020 BOAM n. 91 

(5 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Datos abiertos 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
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https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
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presentación 
Publicación Estado Temas 

nos sitúe en la vanguardia de esta materia. 

2.-La elaboración  y  presentación,  antes  

de  junio  de  2021,  de  una  Estrategia  de  

Datos Abiertos   de   la   Comunidad   de   

Madrid   para   el   periodo   2021-2024,   

destinada   a proporcionar una visión 

holística de los datos abiertos que esté 

marcada al menos por los  ejes  que  se  

relacionan.  Para  su  tramitación  ante  la  

Comisión  de  Deportes  y 

Transparencia.(PNL-275/2020) 

(RGEP.25854) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Vox en 

Madrid 

Proposición no de ley, on el siguiente 

objeto: la Asamblea de Madrid insta al 

Gobierno de la Comunidad a: 1.-Instar 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   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 hijo, así como de  todas  las  

05/11/2020 BOAM n. 92 

(12 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Aborto 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
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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 progenitores incursos en 

dichos casos. (PNL-276/2020) 

(RGEP.26007) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Unidas 

Podemos Izquierda Unida 

Madrid en Pie 

Proposición no de ley, on  el  siguiente  

objeto:  la  Asamblea  de  Madrid  insta  al 

Gobierno  de  la  Comunidad  de  Madrid  a  

que  actualice  las  instrucciones en  

relación  a  la "Acreditación  de  la  

residencia  efectiva  de  los  extranjeros  no  

registrados  ni  autorizados para  la  

solicitud  de  asistencia  sanitaria  en  los  

centros  de  Atención  Primaria"  con  las 

consideraciones que se relacionan en el 

escrito. (PNL-277/2020)(RGEP.26081) 

 

 

05/11/2020 BOAM n. 92 

(12 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Derecho de residencia; 

Política sanitaria 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Unidas 

Podemos Izquierda Unida 

Madrid en Pie 

Proposición no de ley,  con  el  siguiente  

objeto:  la  Asamblea  de  Madrid  insta  al 

Gobierno  de  la  Comunidad  de  Madrid  a  

que  actualice  las  instrucciones  en  

relación  a  la "Acreditación  de  la  

residencia  efectiva  de  los  extranjeros  no  

registrados  ni  autorizados para  la  

solicitud  de  asistencia  sanitaria  en  los  

centros  de  Atención  Primaria"  con  las 

05/11/2020 BOAM n. 92 

(12 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Derecho de residencia; 

Política sanitaria 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
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consideraciones  que  se  relacionan  en  el  

escrito.  Para  su  tramitación  ante  la  

Comisión  de Sanidad. (PNL-

278/2020)(RGEP.26082) 

 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley,on  el siguiente 

objeto: la Asamblea de Madrid insta al 

Consejo de Gobierno de la Comunidad de 

Madrid a: 1.-Ratificar el compromiso firme 

con la igualdad de género, los derechos de 

las mujeres y la erradicación de cualquier 

tipo de violencia contra las mujeres. 2.-

Dotar de los recursos  económicos  

adecuados  los  instrumentos  de  lucha  

contra  todas  las  formas  de violencia  

hacia  las  mujeres.  3.-Impulsar  y/o  

reforzar  las  medidas  contenidas  en  la  

Ley Integral contra la Violencia de Género, 

de 28 de diciembre de 2004, la Ley 5/2005 

contra la Violencia  de  Género  de  la  

Comunidad  de  Madrid  y  el  Pacto  de  

Estado  en  materia  de violencia  de  

género  en  el  marco de  sus  competencias,  

así  como  su  seguimiento.  4.-Impulsar  la  

colaboración  con  las  entidades  y  

asociaciones  de  la  sociedad  civil  que  

luchan contra   la   violencia   machista.   

5.-Impulsar   campañas   informativas   y   

de   prevención enfocadas a la violencia de 

género en mujeres mayores. 6.-Impulsar un 

plan de formación, información  y  

05/11/2020 BOAM n. 92 

(12 noviembre 

2020) 

 

BOAM n. 94 

(26 noviembre 

2020) 

Adopción Violencia doméstica; 

Mujer;  Igualdad de 

género 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
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detección  dirigida  tanto a  los/las  

profesionales  como  a  los/las  usuarias  de 

los  centros  de  mayores,  centros  de  día  

y  residencias  para  detectar  posibles  

casos  de violencia   de   género.   7.-

Reforzar   la   formación   continua   a   

los/las   profesionales.   8.-Proporcionar el 

acceso a una plaza en una residencia 

pública a las mujeres mayores de 65 años  

víctimas  de  violencia  de  género.  9.-

Crear  una  renta  social  para  mujeres  

mayores  de 65 años víctimas deviolencia 

de género, y cuestiones conexas.  (PNL-

279/2020)(RGEP.2609) 

 

Resolución núm. 45/2020 BOAM n. 94 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley,con  el siguiente 

objeto: la Asamblea de Madrid insta al 

Consejo de Gobierno de la Comunidad de 

Madrid  a:  Suministrar  purificadores  

HEPA  a  todas  las  aulas  de  los  centros  

educativos públicos  de  nuestra  

Comunidad,  con  las  prescripciones  

técnicas  necesarias  dependiendo del  

volumen  de  cada  aula.  Instalar  un  

medidor  de  CO2,  en  cada  una  de  las  

aulas  para valorar  la  calidad  del  aire.  

Realizar  un  informe  técnico  de  cada  uno  

de  los  centros educativos  que  indique  las  

pautas  de  ventilación  que  han  de  seguir  

en  cada  una  de  sus aulas según sus 

05/11/2020 BOAM n. 92 

(12 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

educativa  

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
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propias características. (PNL-

281/2020)(RGEP.26163) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley,con  el siguiente 

objeto: la Asamblea de Madrid insta al 

Consejo de Gobierno de la Comunidad de 

Madrid a instar al Consejo de 

Administración de Radio Televisión 

Madrid (RTVM) para la puesta  en  marcha,  

de  forma  urgente,  deuna  parrilla  de  

contenidos  educativos  en  los horarios  

que  se  estimen  más  oportunos,  según  

estudio  conjunto  entre  la  Consejería  de 

Educación  y  la  Dirección  de  Radio  

Televisión  Madrid.  Los  contenidos  deben  

ponerse  en marcha con la ayuda de un 

equipo de docentes como asesores en esta 

materia y dentro del currículo actual.(PNL-

282/2020) (RGEP.26164) 

 

05/11/2020 BOAM n. 92 

(12 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Medio de 

couminicación de 

masas; Radio y 

televisión 

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.-Modificar  la 

financiación  de  las  escuelas  infantiles  y  

casas  de  niños  pasando  a  la  financiación  

por modulo,  de  forma  que  no  se  deje  de  

financiar  cuando  el  alumno  deje  de  

asistir  al  centro por causa debidamente 

justificada. 2.-Reducir la ratio en todos los 

niveles 3.-Aumentar a plantilla de 

educadores y el personal de servicios y 

auxiliares 4.-Considerar la Educación 

05/11/2020 BOAM n. 92 

(12 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Guarda de niños 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
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Infantil como una etapa más del sistema 

educativo, con los mismos recursos de las 

demás etapas  (pero  respetando  sus  

características  y  necesidades  propias),y  

el  ciclo  0-3  como  lo que es, el primer 

ciclo de la Educación Infantil. 5.-Crear una 

mesa con las organizaciones del  sector  

para  estudiar,  la  organización  de  la  

Educación  Infantil,  su  financiación  y  la 

extensión adecuada a las necesidades 

actuales. (PNL-283/2020)(RGEP.26165) 

 

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.-

Crear  una  Red  de  Atención  de  las  

oficinas  de  empleo  para  mujeres  que  ha  

sufrido violencia  machista  y  que  

garantice  un  servicio  de  proximidad,  

personalizado,  reticular, confidencial, 

participativo y proactivo. 2.-Poner en 

marcha una línea de intervención con 

hombres  que,  entre  otras  medidas  de  

acompañamiento  y  sensibilización,  

implemente campañas publicitarias 

dirigidas a los hombres. 3.-Garantizar una 

alternativa habitacional para  aquellas  

mujeres  y  sus  menores  a  cargo que 

conviven  con  su  agresor  aumentando un 

15 % de plazas en pisos tutelados, un 50 % 

de plazas en centros de acogida y un 25 % 

en centros de emergencia. 4.-Proporcionar 

05/11/2020 BOAM n. 92 

(12 noviembre 

2020) 

 

BOAM n. 94 

(26 noviembre 

20209 

Adopción Violencia doméstica; 

Política social 
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formación con perspectiva de género a 

policías municipales,  operadores  jurídicos  

y  empleados  públicos  que  trabajen  de  

cara  al  público. 5.-Abrir 15 rape crisis 

centers (centros de crisis) en la Comunidad 

de Madrid a lo largo de la  Legislatura.  6.-

Aumentar  del  10  %  del  presupuesto  

destinado  a violencia machista.  7.-

Implementar una renta socialde emergencia 

para mujeres víctimas de violencia 

machista. (PNL-285/2020) (RGEP.26184) 

 

Resolución núm. 46/2020 BOAM n. 94 

 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Vox en 

Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente 

objeto: la Asamblea de Madrid insta al 

Gobierno de la Comunidad de Madrid a que 

inste al Gobierno de la Nación, a que: 1.-Se 

lleve a cabo una rebaja del IVA del agua al 

4 %. 2.-Se cree un bono social para 

aquellos hogares más vulnerables que  sea  

un  descuento  directo  y  total  en  la  

factura  del  agua,  garantizando  que  se 

tengan cubiertas las necesidades básicas de 

suministro de agua. 3.-Que se supriman a 

las empresas y autónomos todos los 

impuestos que gravan el consumo de 

suministro de agua mientras esté vigente el 

estado de alarma. Y, a su vez, la Asamblea 

de Madrid insta al Gobierno dela 

Comunidad de Madrid que: 4.-Que se 

05/11/2020 BOAM n. 92 

(12 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Recurso hídrico; 

Impuesto; Facturación 
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establezca una dotación presupuestaria  en  

el presupuesto del  Canal  de  Isabel  II  en  

previsión  de  mejorar  las tarifas ya 

existentes. 5.-Que, dentro de las tarifas del 

Canal de Isabel II, se aumente la dotación 

presupuestaria destinada para las tarifas 

sociales para poder cubrir aquellos hogares 

vulnerables que no cubra el bono social que 

se propone en el punto 2 de esta 

Proposición  No  de  Ley.  6.  Que  se  cree  

una  dotación  presupuestaria  del  Canal  de 

Isabel II centrada a rebajar las tarifas del 

suministro de agua a empresas y 

autónomos. (PNL-287/2020) 

(RGEP.26193) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Vox en 

Madrid 

Proposición no de ley,con el siguiente 

objeto: la Asamblea de Madrid insta al 

Gobierno de la Comunidad de Madrid  

allevar  a  cabo  las  siguientes  actuaciones:  

1.-Adapte  la  normativa  de aplicación  en  

materia  de  turismo,  en  concreto  la  Ley  

1/1999,  de  12  de  marzo,  de Ordenación  

del  Turismo  de  la  Comunidad  de  

Madrid,  en  base  a  las  competencias 

delegadas  a  la  Comunidad  de  Madrid  en  

el  actual  estado  de  alarma,  para  que  se 

establezca  dentro  de  las  facultades  de  

inspección  de  turismo  la  de  ejercer  el  

derecho de admisión de turistas que llegan 

a España. 2.-Se establezca el derecho de 

admisión de  los  turistas  que  entren  por  

05/11/2020 BOAM n. 92 

(12 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Turismo 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
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el  Aeropuerto  Internacional  Adolfo  

Suárez-Madrid Barajas, con el fin de que se 

les exija la documentación necesaria que 

acredite una PCR negativa en el plazo de 

las 72 horas anteriores a la llegada a 

España, o que, en caso de no disponer de la 

misma sea derivado a un centro sanitario, 

clínica o laboratorio para la realización de 

un test de antígenos. 3.-Establecer 

mecanismos de control adecuados para  que  

se  cumplan  las  recomendaciones  

sanitarias  por  parte  de  los  turistas  que 

estén  pendientes  de  someterse  a  un test  

de  antígenos  hasta  la  obtención  de  los 

resultados definitivos. (PNL-288/2020) 

(RGEP.26218) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Vox en 

Madrid 

Proposición no de ley,con el siguiente 

objeto: la Asamblea de Madrid insta al 

Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 1.-

Asumir  el  compromiso de  que  las 

Oficinas de  Empleo presten atención 

personal y presencialen un plazo no 

superior a 15 días naturales a todos los 

usuarios que  soliciten  una  cita  presencial,  

ya  sea  telefónica  o  telemáticamente,  

habilitando previamente tanto telefónica 

como telemáticamente la posibilidad de 

solicitar esta cita presencial.  2.-Incluir  en  

el  menú  de  la  atención  telefónica  del  

Servicio  Público  de Empleo  la  opción  de  

recibir  asistencia  telefónica  por  parte  de  

un  operador  como opción  directa  en  la  

05/11/2020 BOAM n. 92 

(12 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

de empleo 
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primera  llamada.  3.-Implementanción  de  

las  medidas  necesarias para  los  

compromisos  asumidos  en  los  puntos  1  

y  2  en  el  plazo  máximo  de  30  días 

desde la aprobación de esta iniciativa. 4.-

Asegurar, mediante la orden pertinente, que 

las oficinas de  empleo apliquen sin 

excepción el  método FIFO (first in first 

out) en la atención  presencial  de  los  

usuarios,  usen  el  canal  que  usen  para  

solicitar  la  atención de   los  servicios  

públicos   de   empleo.   Para   su  

tramitación   ante   la   Comisión   de 

Economía, Empleo y Competitividad. 

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

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Vox en 

Madrid 

Proposición no de ley,con el siguiente 

objeto: la Asamblea de Madrid insta al 

Gobierno de la Comunidad de Madrid a 

llevar a cabo las siguientes actuaciones: 1.-

Realización de una previsión de la  

evolución  de  la  economía  para  el  

ejercicio  2021.  2.-Presentación  ante  la  

Asamblea de las conclusiones del análisis 

de la normativa vigente según compromiso 

adquirido por el Gobierno autonómico en la 

Medida Tercera del Plan para la 

Reactivación de la Comunidad de Madrid, 

así corno su inclusión en el Plan Normativo 

del año 2021. 3.-Reducción  del  período  

medio  de  pago  de  la  Administración  a  

sus  proveedores.  4.-Dotación 

05/11/2020 BOAM n. 92 

(12 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Reactivación 

económica 
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extraordinaria de fondos a Avalmadrid con 

el fin de proveer de avales a las pymes  y  

autónomos  con  una  facturación  del  75%  

o  inferior  en  el  interanual  para hacer  

frente  al  pago  de  intereses  de  los  

préstamos  avalados  por  el  ICO.  5.-

Prórroga del apartado de Ayudas a Pymes 

del Plan Refuerza. 6.-Remuneración 

extraordinaria al personal de la Comunidad 

de Madrid que, durante el tiempo que dure 

el estado de alarma,   realice   una   

actividad   catalogada   como   esencial,   de   

carácter   presencial. Además, la Asamblea 

de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid para que se dirija al 

Gobierno de la Nación solicitándole: 1.-La 

recuperación inmediata de las medidas 

pertenecientes al denominado "Escudo 

Social". 2.-La extensión hasta tres meses  

después  de  terminar  el  estado  de  alarma  

de  los  expedientes  de  regulación  de 

empleo  y  de  las  prestaciones  para  

autónomos.  3.-La  moratoria  en  el  pago  

de impuestos  para  pymes  y  autónomos.  

4.-Ampliación  del  periodo  de  carencia  

de devolución  del  capital  en  los  

préstamos  avalados  por  el  ICO.  5.-Un  

plan  de  ayudas directas a las empresasque 

por razón de las medidas tornadas han de 

cerrar o reducir su   tiempo   de   apertura   

al   público.   6.-Paralización   inmediata   

del   proceso   de implementación de las 
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Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

subidas de impuestos anunciadas, y 

cuestiones conexas.(PNL-

290/2020)(RGEP.26220) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Vox en 

Madrid. 

Proposición no de ley,con el siguiente 

objeto: la Asamblea de Madrid insta al 

Consejo de Gobierno para que inste al 

Consejo de Administración de Radio 

Televisión Madrid (RTVM), a que, en el 

ámbito  de  sus  competencias,  disponga  lo  

siguiente:  1.-Se  implante  un  sistema  de 

contabilidad    analítica    que    proporcione    

información    fiel    y    completa    que 

verdaderamente  permita  conocer  el  grado  

de  eficiencia  y  eficacia  en  la  gestión  de 

Radio  Televisión  Madrid.  2.-Como  

complemento  de  lo  anterior,  resulta  

conveniente que  las  cuentas  elaboradas  

de  acuerdo  con  criterios  analíticos  sean  

sometidas  a  una verificación  contable  

anual  realizada  por  un  experto  

independiente  sin  que  nada impida que 

pueda ser el propio auditor de cuentas de la 

empresael que la realice. 3.-Que la 

información derivada de este sistema de 

contabilidad analítica esté accesible a todos  

los  madrileños  de  manera  anual  junto  

con  los  Estados  Financieros  de  la 

compañía   en   el   Portal   de   

Transparencia   de   Radio   Televisión   

Madrid.   Para   su tramitación ante la 

Comisión de Radio Televisión Madrid. 

05/11/2020 BOAM n. 92 

(12 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Medio de 

couminicación de 

masas; Radio y 

televisión 
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Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(PNL-291/2020)(RGEP.26221) 

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 

Gobiernode la Comunidad de Madrid a 

mantener a todo el personal contratado por 

la Consejería de Educación al menos 

durante todo el curso académico 

2020/2021. Para su tramitación ante la 

Comisión de Educación. (PNL-

292/2020)(RGEP.26257) 

 

05/11/2020 BOAM n. 92 

(12 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

educativa 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Unidas 

Podemos Izquierda Unida 

Madrid en Pie 

Proposición no de ley,con  el  siguiente  

objeto:  la  Asamblea  de Madrid insta al 

Gobierno de la Comunidad de Madrid a 

mantener a todo el personal contratado por 

la Consejería de Educación al menos 

durante todo el curso académico 

2020/2021.(PNL-293/2020) (RGEP.26258) 

 

05/11/2020 BOAM n. 92 

(12 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

educativa 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, con el siguiente  

objeto:  la  Asamblea  de  Madrid  insta  

al  Gobierno  de  la  Comunidad  de 

Madrid  a  dirigirse  al  Gobierno  de  la  

Nación  instándole  a:  1.  Paralizar  la  

tramitación de  la  LOMLOE  para  que  

la  comunidad  educativa  participe  en  

el  diseño  de  un Proyecto  de  Ley  

Orgánica,  a  través  de  comparecencias  

de  expertos  educativos  y sectores  

implicados  (familias,  profesionales,  

Consejo  Escolar...).  2.  Velar  por  la 

16/11/2020 BOAM n. 93 

(19 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Educación especial 
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Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

igualdad  de  todos  los  españoles  en  el  

ejercicio  de  sus  derechos  y  deberes  en  

materia de  educación,  de  sus  derechos  

lingüísticos  y,  en  particular,  de  recibir  

enseñanza  en castellano  como  lengua  

vehicular.  3.  Retirar  la  Disposición  

Adicional  Cuarta  de  la LOMLOE  y  

garantizar  que  los  centros  específicos  

de  Educación  Especial  podrán seguir  

escolarizando  a  los  alumnos  de  todos  

los  perfiles  educativos  que  actualmente 

reciben. 4. Ampliar hasta el final del 

curso 2020/2021 la financiación 

extraordinaria a la  Comunidad  de  

Madrid  para  la  puesta  en  marcha  en  

los  centros  educativos  de medidas  de  

refuerzo  frente  a  la  COVID-19,  como  

la  contratación  de  docentes  y  el 

suministro de material de seguridad e 

higiene. (PNL-294/2020) (RGEP.26327) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, con el siguiente  

objeto:  la  Asamblea  de  Madrid  insta  

al  Gobierno  de  la  Comunidad  de 

Madrid  a  dirigirse  al  Gobierno  de  la  

Nación  instándole  a:  1.  Paralizar  la  

tramitación de  la  LOMLOE  para  que  

la  comunidad  educativa  participe  en  

el  diseño  de  un Proyecto  de  Ley  

Orgánica,  a  través  de  comparecencias  

de  expertos  educativos  y sectores  

implicados  (familias,  profesionales,  

16/11/2020 BOAM n. 93 

(19 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Educación especial 
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presentación 
Publicación Estado Temas 

Consejo  Escolar...).  2.  Velar  por  la 

igualdad  de  todos  los  españoles  en  el  

ejercicio  de  sus  derechos  y  deberes  en  

materia de  educación,  de  sus  derechos  

lingüísticos  y,  en  particular,  de  recibir  

enseñanza  en castellano  como  lengua  

vehicular.  3.  Retirar  la  Disposición  

Adicional  Cuarta  de  la LOMLOE  y  

garantizar  que  los  centros  específicos  

de  Educación  Especial  podrán seguir  

escolarizando  a  los  alumnos  de  todos  

los  perfiles  educativos que  actualmente 

reciben. 4. Ampliar hasta el final del 

curso 2020/2021 la financiación 

extraordinaria a la  Comunidad  de  

Madrid  para  la  puesta  en  marcha  en  

los  centros  educativos  de medidas  de  

refuerzo  frente  a  la  COVID-19,  como  

la  contratación  de  docentes y  el 

suministro  de  material  de  seguridad  e  

higiene.  Para  su  tramitación  ante  la  

Comisión de Educación. (PNL-295/2020) 

(RGEP.26328) 

 

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. Modificar la 

financiación de las escuelas infantiles y 

casas de niños pasando a la financiación 

por modulo,  de  forma  que  no  se  deje  de  

financiar  cuando  el  alumno  deje  de  

asistir  al centro  por  causa  debidamente  

16/11/2020 BOAM n. 93 

(19 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Guarda de niños 
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https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
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justificada.  2.  Reducir  la  ratio  en  todos  

los  niveles.  3. Aumentar  a  plantilla  de  

educadores  y  el  personal  de  servicios  y  

auxiliares.  4. Considerar  la  Educación  

Infantil  como  una  etapa  más  del  sistema  

educativo,  con  los mismos   recursos   de   

las   demás   etapas   (pero   respetando   sus   

características   y necesidades  propias),  y  

el  ciclo  0-3  como  lo  que  es,  el  primer  

ciclo  de  la  Educación Infantil.  5.  Crear  

una  mesa  con  las  organizaciones  del  

sector  para  estudiar,  la organización  de  

la  Educación  Infantil,  su  financiación  y  

la  extensión  adecuada  a  las necesidades 

actuales. Para su tramitación ante la 

Comisión de Educación.(PNL-294/2020) 

(RGEP.26327) 

 

Proposición de ley, presentada 

por el G.P. Ciudadanos 

Proposición de Ley,  de protección sobre 

los informantes de posibles infracciones del 

derecho en la Comunidad de Madrid. 

(PROP.L-8/2020) (RGEP.27067/2020 y 

RGEP.27223/2020) 

 

23/11/2020 BOAM n. 94 

(26 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Denuncia de 

irregularidades; 

Institución pública 

Proposición de ley, presentada 

por el G.P. Vox en madrid 

Proposición de Ley, de reforma del artículo 

101 del Reglamento de la Asamblea de 

Madrid. (PROP.L-9/2020)( (RGEP.27092) 

 

23/11/2020 BOAM n. 94 

(26 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Reglamento 

parlamentario 

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 que 

23/11/2020 BOAM n. 94 

(26 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Español 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

mantengan la referencia al castellano, 

lengua oficial y común de todos los 

españoles, como lengua vehicular en la 

enseñanza en todo el Estado en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, tal y como establecen la 

Constitución Española, las sentencias 

judiciales y los tratados internacionales. 

(PNL-302/2020) (RGEP.26996) 

 

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. 

Crear, partiendo de la estructura de la 

Fundación de la Energía de la Comunidad 

de Madrid, una Oficina Ciudadana de 

Transición Energética para favorecer la 

participación de la ciudadanía en el 

desarrollo de una matriz energética y la 

consecución de ritmos ambiciosos de 

descarbonización. 2. Poner a punto un 

sistema sencillo y accesible de ventanilla 

única digital y presencial para la transición 

energética en ciudades de más de 50.000 

habitantes, con oficinas presenciales 

itinerantes en comarcas rurales. 3. Dotar a 

esta Oficina del personal necesario tanto 

para agilizar los trámites administrativos 

como para posibilitar políticas energéticas 

activas, coherentes y transversales en los 

municipios de la Comunidad de Madrid. 

(PNL-303/2020) (RGEP.27098) 

23/11/2020 BOAM n. 94 

(26 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Política energéica; 

Proteción del medio 

ambiente 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de ley, 

presentada por los G.P. 

Socialista, Más Madrid y 

Unidas Podemos Izquierda 

Unida Madrid en Pie 

Proposición no de ley, con el siguiente 

objeto: la Asamblea de Madrid insta al 

Gobierno de la Comunidad de Madrid a 

instar al Gobierno de la Nación a restituir 

los derechos de D. Gabriel Trejo González, 

mediante el indulto de la pena de 

inhabilitación a la que en su día fue 

condenado. Para su tramitación ante la 

Comisión de Justicia, Interior y Víctimas. 

(PNL-305/2020) (RGEP.27245) 

 

23/11/2020 BOAM n. 94 

(26 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Policía local 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Vox en 

Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente 

objeto: la Asamblea de Madrid insta al 

Consejo de Gobierno de la Comunidad de 

Madrid a: Incorporar a la información 

epidemiológica sobre la evolución de la 

COVID-19 que distribuye diariamente la 

Comunidad de Madrid, los datos resultantes 

de análisis de SARS-CoV-2 de la recogida 

semanal de las muestras de aguas 

residuales. Incorporar asimismo los 

resultados, semana o semana de los análisis 

realizados desde que se empezaron a tomar 

muestras a mediados de julio. Para su 

tramitación ante la Comisión de Medio 

Ambiente, Ordenación del Territorio y 

Sostenibilidad. (PNL-306/2020) 

RGEP.27262) 

 

23/11/2020 BOAM n. 94 

(26 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de ley, Proposición no de ley,  con el siguiente 23/11/2020 BOAM n. 94 En Enfermedad por 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el G.P. Vox en 

Madrid 

objeto: la Asamblea de Madrid insta al 

Consejo de Gobierno de la Comunidad de 

Madrid a: Incorporar a la información 

epidemiológica sobre la evolución de la 

COVID-19 que distribuye diariamente la 

Comunidad de Madrid, los datos resultantes 

de análisis de SARS-CoV-2 de la recogida 

semanal de las muestras de aguas 

residuales. Incorporar asimismo los 

resultados, semana a semana, de los análisis 

realizados desde que se empezaron a tomar 

muestras a mediados de julio. (PNL-

307/2020) (RGEP.27263) 

 

(26 noviembre 

2020) 

tramitación coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Vox en 

Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente 

objeto: la Asamblea de Madrid insta al 

Gobierno de la Comunidad de Madrid a 

que, promueva el cierre del Consejo de la 

Juventud derogando la Ley 8/2017, de 27 

de junio, de Creación del Consejo de la 

Juventud de la Comunidad de Madrid. Para 

su tramitación ante la Comisión de 

Juventud. (PNL-308/2020) (RGEP.27264) 

 

23/11/2020 BOAM n. 94 

(26 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Instituci´n pública; 

Política de la Juventud 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
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ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 

 

MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 815, sobre medidas de apoyo y mejora de 

la Atención Primaria de salud. (10L/MOCP-0815) 

 

Texto aprobado BOAR n. 50 

 

 

 

05/10/2020 BOAR n. 44 

(6 octubre 2020) 

 

BOAR n. 50 

(24 noviembre 

2020) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria; Centro 

médico 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 849, sobre recursos a ayuntamientos para la 

ampliación de los servicios de limpieza y 

desinfección de los centros 

educativos.(10L/MOCP-0849) 

 

Texto aprobado BOAR n. 48 

 

09/10/2020 BOAR n. 45 

(13 octubre 2020) 

 

BOAR n. 48 

(10 noviembre 

2020) 

Aprobación Enfermedad por 

coronavirus; Centro de 

enseñanza; Servicios 

de limpieza 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P.Vox 

Proposición de ley 14, de modificación de la Ley 

7/1985, de 8 de noviembre, de honores, 

condecoraciones y distinciones de la CARM, para 

el pleno reconocimiento de las víctimas del 

terrorismo de la Región de Murcia. (10L/PPL-0014) 

 

 

09/11/2020 BOAR n. 48 

(10 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Terrorismo; Víctima 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 895, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de ampliación de un año de las moratorias 

legales hipotecaría y de crédito para dotar de 

liquidez a autónomos y a pymes. (10L/MOCP-

0895) 

 

 

09/11/2020 BOAR n. 48 

(10 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Hipoteca; 

Profesional 

independiente: 

Pequeña y mediana 

empresa 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201006.044.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201006.044.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201124.050.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201013.045.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201013.045.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201013.045.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201013.045.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 896, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de aplicación de criterios objetivos para la 

selección de proyectos estratégicos para la Región 

de Murcia de cara a la Next Generation Europe, 

formulada por el G.P. Popular.(10L/MOCP-0896) 

 

 

09/11/2020 BOAR n. 48 

(10 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Unión 

Europea 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 897, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de inclusión de las comunidades educativas 

en los trabajos que se desarrollen sobre el proyecto 

de ley orgánica por el que se pretende modificar la 

actual Ley de Educación, formulada por el G.P. 

Popular.(10L/MOCP-0897) 

 

09/11/2020 BOAR n. 48 

(10 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Política educativa 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 898, sobre presentación y tramitación de un 

proyecto de ley por el que se regule la intervención 

integral de la Atención Temprana en la Región de 

Murcia, formulada por el G.P. 

Socialista.(10L/MOCP-0898) 

 

 

09/11/2020 BOAR n. 48 

(10 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Política sanitaria 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 900, sobre elaboración inmediata de un 

proyecto de ley de gestión de residuos agrícolas de 

la Región de Murcia, formulada por el G.P. 

Socialista.(10L/MOCP-0900) 

 

09/11/2020 BOAR n. 48 

(10 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Agricultura; Gestión 

de residuos 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Moción 901, sobre apoyo a la Jefatura del 

Estado y a la Constitución. (10L/MOCP-0901) 

 

09/11/2020 BOAR n. 48 

(10 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Constitución; 

Monaruá 

http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Moción 902, sobre impulso al Corredor del 

Mediterráneo y solicitud al Gobierno de la nación 

de continuación de las obras del proyecto Corredor 

Mediterráneo, formulada por el G.P. Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía.(10L/MOCP-0902) 

 

09/11/2020 BOAR n. 48 

(10 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Intraestructura; 

Transporte 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Moción 903, sobre fomento e impulso del turismo 

MICE (reuniones, incentivos, conferencias y 

exhibiciones), formulada por el G.P. Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía.(10L/MOCP-0903) 

 

09/11/2020 BOAR n. 48 

(10 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Turismo 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Moción 907, sobre garantizar la independencia 

del Poder Judicial y de defensa de la justicia 

frente a los ataques autoritarios del Gobierno de 

España, formulada por el G.P. Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía. (10L/MOCP-0907) 

 

 

09/11/2020 BOAR n. 48 

(10 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Gobierno; Poder 

judicial 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 908, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de adopción de medidas urgentes ante el 

nuevo estado de alarma para salvar autónomos, 

empresas y empleos, formulada por el G.P. Popular. 

(10L/MOCP-0908)  

 

09/11/2020 BOAR n. 48 

(10 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Hipoteca; 

Profesional 

independiente; 

Empresa 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 910, sobre apoyo a la separación de 

poderes, base de nuestro sistema constitucional, 

democrático y de derecho, y el rechazo a 

cualquier intromisión o injerencia al Poder 

Judicial que ponga en duda su independencia, 

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

0910) 

09/11/2020 BOAR n. 48 

(10 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Constitución; Poder 

judicial 

http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 913, sobre reconocimiento de la cultura 

como bien esencial, formulada por el G.P. 

Socialista.(10L/MOCP-0913) 

 

09/11/2020 BOAR n. 48 

(10 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Cultura 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Mixto 

Moción 916, sobre aulas al aire libre en los centros 

educativos de la Región de Murcia, formulada por 

el G.P. Mixto.(10L/MOCP-0916) 

 

 

09/11/2020 BOAR n. 48 

(10 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Polítia 

educativa 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Vox 

Moción 918, sobre adopción de medidas para que 

los salones de juego y las casas de apuestas se 

ubiquen fuera de los núcleos urbanos, formulada 

por el G.P. Vox.(10L/MOCP-0918) 

 

09/11/2020 BOAR n. 48 

(10 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Juego de azar 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 920, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de implantación de un centro de nivel de 

bioseguridad 4 en Cartagena, para estudio, control y 

prevención de enfermedades, formulada por el G.P. 

Popular. (10L/MOCP-0920) 

 

09/11/2020 BOAR n. 48 

(10 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Política sanitaria 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Mixto 

Moción 922, sobre modificación de la legislación 

vigente para exigir test PCR o pruebas de antígenos 

a todos los visitantes extranjeros o nacionales que 

se desplacen a la Región, para garantizar un turismo 

seguro en la Región de Murcia, formulada por el 

G.P. Mixto.(10L/MOCP-0922) 

 

09/11/2020 BOAR n. 48 

(10 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Turismo 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Vox 

Moción 925, sobre fijación de la franja horaria de la 

libertad de circulación de las personas en horario 

nocturno durante el estado de alarma entre las 00:00 

y las 6:00 horas, formulada por el G.P. 

09/11/2020 BOAR n. 48 

(10 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Estado de 

emergencia: Libertad 

de circulación 

http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Vox.(10L/MOCP-0925) 

 

 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Vox 

Moción 928, sobre requerimiento por parte del 

Consejo Gobierno a la Confederación Hidrográfica 

del Segura para que adopte medidas para que cesen 

los vertidos contaminantes al Mar Menor a través 

de los cauces y acuíferos del dominio público 

hidráulico.(10L/MOCP-0928) 

 

09/11/2020 BOAR n. 48 

(10 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Mar Mediterráneo: 

Vertido de sustancias; 

Protección del medio 

ambiente 

Proposición  de Ley,  

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición de ley 17, de modificación de la Ley 

6/1999, de 4 de noviembre, de los Colegios 

Profesionales de la Región de Murcia. (10L/PPL-

0017) 

 

16/11/2020 BOAR n. 49 

(17 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Colegio profesional 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 940, sobre elaboración y puesta en marcha 

de un plan de rescate de la hostelería de la Región 

de Murcia, para paliar los daños y pérdidas 

ocasionados por la crisis del covid-19. 

(10L/MOCP-0940) 

 

 

16/11/2020 BOAR n. 49 

(17 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Servicios 

de hostelería 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Mixto 

Moción 941, sobre elaboración de un plan de 

rescate de la hostelería en la Región, que excluya al 

sector del juego, y establecimiento de nuevas 

medidas para evitar contagios en el ámbito privado 

y reforzar la vigilancia de concentraciones en 

parques y vías pública. (10L/MOCP-0941) 

 

 

 

16/11/2020 BOAR n. 48 

(17 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Servicios 

de hostelería 

Proposición no de Moción 942, sobre solicitud al Gobierno de la 16/11/2020 BOAR n. 49 En Enfermedad por 

http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5917-2020-11-10-12-41-56
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

nación de puesta en marcha de manera urgente de 

un plan de rescate para salvar la hostelería ante la 

segunda ola de covid-19. (10L/MOCP-0942) 

 

(17 noviembre 

2020) 

tramitación coronavirus; Servicios 

de hostelería 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 943, sobre aprobación de un plan integral y 

adopción de medidas de apoyo a las personas en 

situación de prostitución y víctimas de trata con 

fines de explotación sexual.(10L/MOCP-0943) 

 

16/11/2020 BOAR n. 49 

(17 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Prostitución; Trata de 

sers humanos 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Moción 946, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de adopción de un plan de rescate urgente de 

la hostelería, en coordinación con todas las 

administraciones competentes, para paliar los 

efectos del covid-19.(10L/MOCP-0946) 

 

 

16/11/2020 BOAR n. 49 

(17 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Servicios 

de hostelería 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 950, sobre adopción de medidas en materia 

de violencia de género en mujeres con 

discapacidad..(10L/MOCP-0950) 

 

 

 

16/11/2020 BOAR n. 48 

(17 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica; 

Mujer; Persona con 

discapacidad 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 951, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de puesta en marcha de los mecanismos 

pertinentes que garanticen el acceso a la justicia de 

las personas con discapacidad.(10L/MOCP-0951) 

 

16/11/2020 BOAR n. 49 

(17 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Acceso a la justicai; 

Persona con 

discapacidad 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 952, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de paralización de la tramitación del 

Proyecto de ley orgánica de modificación de la 

LOE y ampliación hasta fin del curso 2020/21 de 

la financiación a las comunidades para la puesta 

16/11/2020 BOAR n. 49 

(17 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Política educativa 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

en marcha de medidas de refuerzo covid-19. 

(10L/MOCP-0952) 

 

 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Moción 953, sobre promoción, a través de la 

Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea, 

de un pacto regional por la educación, consensuado 

entre todos los representantes políticos y la 

comunidad educativa.(10L/MOCP-0953) 

 

16/11/2020 BOAR n. 49 

(17 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Política educativa 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 957, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación para la aprobación urgente de medidas 

estratégicas que den respuesta a las necesidades de 

la industria turística española y a sus trabajadores. 

(10L/MOCP-0957) 

 

 

16/11/2020 BOAR n. 489 

(17 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Turismo 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 958, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación para adoptar una estrategia nacional 

específica de prevención para luchar contra la 

violencia de género digital en jóvenes y 

menores.(10L/MOCP-0958) 

 

16/11/2020 BOAR n. 49 

(17 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Violencia; Internet; 

Joven; Niño 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 960, sobre instalación de filtros HEPA en 

los centros educativos sostenidos con fondos 

públicos. (10L/MOCP-0960) 

 

16/11/2020 BOAR n. 49 

(17 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

educativa 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Mixto 

Moción 962, sobre regulación de las casas de 

apuestas y prevención de la ludopatía.. 

(10L/MOCP-0962) 

 

23/11/2020 BOAR n. 50 

(24 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Juego de azar 

Proposición no de Moción 963, sobre creación de un comité técnico de 23/11/2020 BOAR n. 50 En Política sanitaria; 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201117.049.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201124.050.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201124.050.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201124.050.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

evaluación de los protocolos establecidos para los 

centros residenciales. (10L/MOCP-0965) 

 

 

(24 noviembre 

2020) 

tramitación Equipamiento social; 

Tercera edad 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 968, sobre creación de un fondo 

extraordinario de liquidez no reembolsable para los 

ayuntamientos para corregir los desequilibrios 

ocasionados por la covid-19 y solicitud al Gobierno 

de la nación de agilización de las ayudas del Fondo 

covid-19.(10L/MOCP-0968) 

 

23/11/2020 BOAR n. 50 

(24 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Administración local 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Moción 969, sobre puesta en marcha de medidas 

para ayudar al pequeño y mediano comercio a 

mantener su actividad.(10L/MOCP-0969) 

 

23/11/2020 BOAR n. 50 

(24 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Pequeño comercio 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 973, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de puesta en marcha de un plan de rescate 

nacional al pequeño comercio.(10L/MOCP-0973) 

 

 

23/11/2020 BOAR n. 50 

(24 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Pequeño comercio 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Moción 976, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de defensa del castellano como lengua 

vehicular de la enseñanza en el Proyecto de ley 

orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

(10L/MOCP-0976) 

 

23/11/2020 BOAR n. 50 

(24 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Español 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 977, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de vuelta al pacto constitucional en 

materia educativa, adopción de medidas para 

23/11/2020 BOAR n. 50 

(24 noviembre 

2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Español; 

Constitucionalidad de 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201124.050.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201124.050.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201124.050.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201124.050.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201124.050.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201124.050.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201124.050.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201124.050.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201124.050.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201124.050.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201124.050.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201124.050.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201124.050.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201124.050.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201124.050.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201124.050.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201124.050.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201124.050.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201124.050.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201124.050.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201124.050.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201124.050.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

refuerzo y mejora del sistema educativo y apoyo 

al recurso de inconstitucionalidad anunciado por 

el Partido Popular contra la Ley Celaá. 

(10L/MOCP-0977) 

 

las Leyes 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201124.050.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201124.050.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201124.050.pdf
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PARLAMENTO DE NAVARRA 

 
 

NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley Foral reguladora de las 

Actividades con Incidencia Ambiental. (10-

19/LEY-00017) 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

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

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

BOPN n. 88, BOPN n. 101 

 

Enmiendas BOPN n. 126 

 
Dictamen de la Comisión BOPN n. 132 

09/12/2019 BOPN n. 49 

(13 diciembre 2019) 

 

BOPN n. 54 

(20 diciembre 2019) 

 

BOPN n. 52 

(12 mayo 2020) 

 

BOPN n. 62 

(2 junio 2020) 

 

BOPN n. 74 

(3 julio 2020) 

 

BOPN n. 88 

(21 agosto 2020) 

 

BOPN n. 101 

(25 septiembre 2020) 

 

BOPN n. 126 

(16 noviembre 2020) 

 

BOPN n. 132 

(25 noviembre 2020) 

 

En 

tramitación 

Protección del medio 

ambiente 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191049.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191049.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191054.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020002.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020019.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020052.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020062.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020074.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020101.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020126.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020132.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de Ley 

Foral, presentado por  

el G. P. el Ilmo. Sr. D. 

Adolfo Araiz 

Flamarique (G.P. 

Euskal Herria Bildu) 

 

 

Proposición de Ley Foral sobre medidas contra la 

deslocalización empresarial.(10-20/PRO-00007) 

 

Toma en consideración por el Pleno BOPN n. 

100 
 
Plazo de presentación de enmiendas BOPN n. 

101 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPN n. 103 

 

Enmiendas BOPN n. 119 

 

Dictamen de la Comisión BOPN n. 131 

 

08/06/2020 BOPN n. 66 

(9 junio 2020) 

 

BOPN n. 100 

(24 septiembre 2020) 

 

BOPN n. 101 

(25 septiembre 2020) 

 

BOPN n. 113 

(20 octubre 2020) 

 

BOPN n. 119 

(4 noviembre 2020) 

 

BOPN n. 131 

(23 noviembre 2020) 

 

En 

tramitación 

Deslocalización; 

Empresa 

Proyecto de Ley 

 

Proyecto de Ley Foral por la que se aprueba el 

Texto Consolidado de la Compilación del 

Derecho Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo 

de Navarra. (10-20/LEY-00011) 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPN n. 88, BOPN n. 101, BOPN n. 117, BOPN 

n. 123 

 

22/06/2020 BOPN n. 72 

(25 junio 2020) 

 

BOPN n. 88 

(21 agosto 2020) 

 

BOPN n. 101 

(25 septiembre 2020) 

 

BOPN n. 117 

(30 octubre 2020 

 

BOPN n. 123 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Derecho civil 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020066.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020066.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020100.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020100.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020101.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020101.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020113.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020119.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020131.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020072.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020072.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020072.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020072.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020101.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020117.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020123.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020123.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

 

Proyecto de Ley Foral Proyecto de Ley Foral de  Foral 7/2003, de 14 de 

febrero, de Turismo de Navarra. (10-20/LEY-

00014) 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPN n. 97, BOPN n. 104 

 

Enmiendas BOPN n. 126 

17/08/2020 BOPN n. 88 

(21 agosto 2020) 

 

BOPN n. 97 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPN n. 104 

(1 octubre 2020) 

 

BOPN n. 126 

(16 noviembre 2020) 

 

En 

tramitación 

Turismo 

Moción , presentada 

por presentada por la 

Ilma. Sr. D.Jorge 

Esparza Garrido, 

 (G.P. Navarra Suma) 

Moción por la que se insta al Gobierno de 

España a iniciar con urgencia los trabajos 

necesarios para presentar un proyecto de ley 

de reformade la Ley de 18 de junio de 1870, de 

Reglas para el ejercicio de la Gracia de 

indulto. (10-20/MOC-000104) 

 

[El Parlamento de Navarra insta al Gobierno 

deEspaña a iniciar con urgencia los trabajos 

necesariospara presentar un proyecto de ley de 

reformade la Ley de 18 de junio de 1870, de 

Reglas parael ejercicio de la Gracia de indulto,a 

fin de evitar el uso de esta figura jurídica 

como moneda de cambio con fines políticos 

partidistas.] 

 

Rechazo por la Comisión BOPN n. 119 
 

28/09/2020 BOPN n. 102 

(29 septiembre 2020) 

 

BOPN n. 119 

(4 noviembrre 2020) 

Rechazada Prescripción de la 

pena; Recluso 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020097.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020104.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020126.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020102.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020102.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020102.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020102.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020102.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020102.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020119.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Foral Proyecto de Ley Foral por la que se concede un 

suplemento de crédito, por importe de 164.243 

euros, y un crédito extraordinario, por importede 

750.000 euros, para la financiación de la 

Universidad Pública de Navarra. (10-20/LEY-

00016) 

 

Aprobada por el Pleno BOPN n. 128 

 

26/10/2020 BOPN n. 117 

(30 octubre 2020) 

 

BOPN n. 128 

(18 noviembre 2020) 

Aprobada Enseñanza pública; 

Universidad 

Moción presentada por 

el Ilmo. Sr. D. Iñaki 

Irarte López (G.P. 

Navarra Suma) 

Moción por la que se insta al Gobierno de España 

y al Congreso de los Diputados a garantizar el 

derecho a recibir la enseñanza en castellanoy en 

las demás lenguas cooficiales en sus respectivos 

territorios, a queel castellano tenga la 

consideración de lengua vehicular en todo 

elterritorio nacional y a que las demás lenguas 

cooficiales lo tengan también en aquellos. (10-

20/MOC-00128) 

 

09/11/2020 BOPN n. 122 

(30 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Política lingúistica 

Proyecto de Ley Foral Proyecto de   Ley  Foral de Presupuestos 

Generales de Navarra para el años 2021. (10-

20/LEY-00018) 

 

Enmienda a la totalidad BOPN n. 131 

 

11/11/2020 BOPN n. 124 

(12 noviembre 2020) 

 

BOPN n. 131 

(23 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Presupuesto regional 

Proyecto de Ley Foral Proyecto de   Ley  Foral de modificación  de 

diversos impuestos y otras medidas 

tributarias.(10-20/LEY-00017) 

 

Enmienda a la totalidad BOPN n. 131 

 

09/11/2020 BOPN n. 125 

(13 noviembre 2020) 

 

BOPN n. 131 

(23 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Política fiscal; 

Impuesto 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020117.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020117.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020117.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020117.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020117.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020128.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020122.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020122.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020122.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020122.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020122.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020122.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020122.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020122.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020124.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020124.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020131.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020125.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020125.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020125.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020131.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Foral Proyecto de Ley Foral de modificación de la Ley 

Foral de Haciendas Locales de Navarra. (10-

20/LEY-00019) 

 

11/11/2020 BOPN n. 126 

(13 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Hacienda local 

Declaración 

institucional 

Declaración institucional por la que el 

Parlamento de Navarra reafirma el derecho de 

autodeterminación del pueblo saharaui. (10-

20/DEC-00106) 

 

16/11/2020 BOPN n. 128 

(16 noviembre2020) 

Aprobada Autodeterminación; 

Marruecos; Sáhara 

occidental 

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

Públicos de la Comunidad Foral de Navarra y de 

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

 

23/11/2020 BOPN n. 134 

(27 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Impuesto 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020126.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020126.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020128.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020128.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020128.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020134.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020134.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020134.pdf
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PARLAMENTO DEL PAÍS VASCO 

 

PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición  de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición de ley, Para garantizar el derecho a 

saber euskera.(12/09.02.02.00003) 

 

Rechazo de la toma en consideración BOPARL 

B. n. 16 

 

22/09/2020 BOPARL.V n. 7 

(25 septiembre 2020) 

 

BOPARL.V n. 16 

(27 noviembre 2020) 

Rechazada Política lingüística 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco Popular-

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Sobre estrategia vasca de 

reto demográfico 2020-2030.(12/11.02.01.00028) 

 

Enmiendas BOPARL. V n. 10 

 

Aprobada BOPARL. V n. 13 

 

22/09/2020 BOPARL.V n. 7 

(25 septiembre 2020) 

 

BOPARL.V n. 10 

(16 octubre 2020) 

 

BOPARL.V n. 13 

(6 noviembre  2020) 

 

Aprobada Demografía; 

Envejecimiento de 

la población 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco Popular-

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Relativa a atender las 

demandas de la FEMP en relación con la 

financiación de las entidades locales frente a la 

COVID-19.(12/11.02.01.00034) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 11 

 

Retirada BOPARL B. n. 16 

 

29/09/2020 BOPARL.V n. 8 

(2 octubre 2020) 

 

BOPARL.V n. 11 

(23 octubre 2020) 

 

BOPARL.V n. 16 

(27 noviembre 2020) 

Retirada Administración 

local; 

Ayuntamiento; 

Entidad local; 

Gobierno; 

Financiación 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Sobre la realización de un 

diagnóstico del sistema educativo de Álava, 

Bizkaia y Gipuzkoa ante la situación generada 

por la pandemia.(12/11.02.01.00035) 

 

29/09/2020 BOPARL.V n. 8 

(2 octubre 2020) 

 

BOPARL.V n. 11 

(23 octubre 2020) 

Aprobada Política educativa 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7d0b0d88-2915-4968-b2f2-509988377366
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7d0b0d88-2915-4968-b2f2-509988377366
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a4-89f7-87e7a9848f26
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a4-89f7-87e7a9848f26
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7d0b0d88-2915-4968-b2f2-509988377366
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7d0b0d88-2915-4968-b2f2-509988377366
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ee99887f-6367-4d9e-9702-0a9304226a6a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/673b4e5e-03d6-4ea2-a6b4-6cbee0623bd7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8ac333b9-c5bf-4d79-80dc-470cb255de25
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a4-89f7-87e7a9848f26
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas BOPARL.V n. 11 

 

Aprobada BOPARL. V. n. 15 

 

 

BOPARL.V n. 15 

(20 noviembre 2020) 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa a la adopción de 

medidas para hacer frente a las consecuencias del 

incendio del campamento de Moria para personas 

refugiadas y a la situación que 

viven.(12/11.02.01.00037) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 11 

 

Aprobada BOPARL. V n. 13 

 

 

29/09/2020 BOPARL.V n. 8 

(2 octubre 2020) 

 

BOPARL.V n. 11 

(23 octubre 2020) 

 

BOPARL.V n. 13 

(6 noviembre  2020) 

Aprobada Refugido; Grecia; 

Derechos humanos 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin Podemos-IU 

Proposición no de ley, Relativa a medidas para la 

creación de un servicio unificado en materia de 

vivienda.(12/11.02.01.00038) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 11 

 

Aprobada BOPARL. V n. 13 

 

 

29/09/2020 BOPARL.V n. 8 

(2 octubre 2020) 

 

BOPARL.V n. 11 

(23 octubre 2020) 

 

BOPARL.V n. 13 

(6 noviembre  2020) 

Aprobada Política dela 

vivienda 

Proposición  de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco Popular-

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Relativa a la aprobación 

de una ley que garantice el derecho constitucional 

a la propiedad privada y combata eficazmente la 

ocupación ilegal de viviendas. 

(12/11.02.01.00040) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 11 

 

29/09/2020 BOPARL.V n. 8 

(2 octubre 2020) 

 

BOPARL.V n. 11 

(23 octubre 2020) 

 

BOPARL.V n. 13 

(6 noviembre  2020) 

Aprobada Política de la 

vivienda; Derecho a 

la vivienda; 

Seguridad pública 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8ac333b9-c5bf-4d79-80dc-470cb255de25
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d720202b-2da1-4921-aa37-511cfd6a0d94
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8ac333b9-c5bf-4d79-80dc-470cb255de25
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/673b4e5e-03d6-4ea2-a6b4-6cbee0623bd7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8ac333b9-c5bf-4d79-80dc-470cb255de25
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/673b4e5e-03d6-4ea2-a6b4-6cbee0623bd7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8ac333b9-c5bf-4d79-80dc-470cb255de25
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Aprobada BOPARL. V n. 13 

 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa al aumento y a la 

ampliación del Fondo interinstitucional para la 

financiación de actuaciones de desarrollo del 

Sistema Vasco de Servicios 

Sociales.(12/11.02.01.00041) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 11 

 

Aprobada BOPARL. B n. 14 

 

29/09/2020 BOPARL.V n. 8 

(2 octubre 2020) 

 

BOPARL.V n. 11 

(23 octubre 2020) 

 

BOPARL.V n. 14 

(13 noviembre  

2020) 

Aprobada Política social; 

Servicios sociales 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Sobre la necesidad de 

consensuar medidas para hacer frente a las 

consecuencias provocadas por la crisis 

sociosanitaria en la producción y en la industria 

culturales. (12/11.02.01.00045) 

 

Enmiendas BOPARL. V n. 12 
 

Aprobada BOPARL B. n. 16 

 

 

06/10/2020 BOPARL.V n. 9 

(10octubre 2020) 

 

BOPARL.V n. 12 

(30 octubre 2020 

 

BOPARL.V n. 16 

(27 noviembre 2020) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Cultura 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin Podemos-IU 

Proposición no de ley, Relativa   a   la   defensa   

del   trabajo   decente. (12/11.02.01.00050) 

 

Enmiendas BOPARL. V n. 13 

 

13/10/2020 BOPARL.V n. 10 

(16 octubre 2020) 

 

BOPARL.V n. 13 

(6 noviembre  2020) 

En 

tramitación 

Política de empleo: 

Condiciones 

laborales 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Sobre  la  aplicación  

inmediata  en  la  CAV  de  la  tasa extra COVID-

19. (12/11.02.01.00053) 

13/10/2020 BOPARL.V n. 10 

(16 octubre 2020) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Impuesto 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/673b4e5e-03d6-4ea2-a6b4-6cbee0623bd7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8ac333b9-c5bf-4d79-80dc-470cb255de25
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/de5100a7-7871-49f8-b519-649551e8c7df
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/63a2490a-712d-479b-88ba-c45ff68f9281
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/63a2490a-712d-479b-88ba-c45ff68f9281
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/63a2490a-712d-479b-88ba-c45ff68f9281
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/63a2490a-712d-479b-88ba-c45ff68f9281
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/63a2490a-712d-479b-88ba-c45ff68f9281
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6f8c71ac-7e27-4861-b46d-8a221ec0bcec
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a4-89f7-87e7a9848f26
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ee99887f-6367-4d9e-9702-0a9304226a6a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ee99887f-6367-4d9e-9702-0a9304226a6a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/673b4e5e-03d6-4ea2-a6b4-6cbee0623bd7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ee99887f-6367-4d9e-9702-0a9304226a6a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ee99887f-6367-4d9e-9702-0a9304226a6a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ee99887f-6367-4d9e-9702-0a9304226a6a
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Enmiendas BOPARL. V n. 13 

 

 

BOPARL.V n. 13 

(6 noviembre  2020) 

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

la que se apruebanlos Presupuestos Generales de 

la Comunidad Autónoma de Euskadi para el 

ejercicio 2020.  (12/09.01.01.00001) 

 

Aprobada BOPARL. V n. 13 

 

20/10/2020 BOPARL.V n. 11 

(23 octubre 2020) 

 

BOPARL.V n. 13 

(6 noviembre 2020) 

Aprobada Presupuesto regional 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa a la denuncia de 

las violaciones de derechos humanos de la 

ciudadanía de Papúa Occidental y a la garantía de 

su derecho a decidir.  (12/11.02.01.00054) 

 

Enmiendas BOPARL. B n. 14 

 

20/10/2020 BOPARL.V n. 11 

(23 octubre 2020) 

 

BOPARL.V n. 14 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Violación de los 

derechos humanos; 

Papúa Nueva 

Guinea 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Sobre las medidas que es 

necesario tomar para paliar las graves 

consecuencias que han tenido las medidas de 

contención frente a la COVID-19 en las personas 

que viven con demencia.(12/11.02.01.00055) 

 

Enmiendas BOPARL. B n. 14 

 

20/10/2020 BOPARL.V n. 11 

(23 octubre 2020) 

 

BOPARL.V n. 14 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

enfermedad mental 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Sobre la aprobación del 

decreto de cartera de servicios sociosanitarios. 

(12/11.02.01.00056) 

 

Enmiendas BOPARL. B n. 14 

 

20/10/2020 BOPARL.V n. 11 

(23 octubre 2020) 

 

BOPARL.V n. 14 

(11 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Política sanitaria 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/673b4e5e-03d6-4ea2-a6b4-6cbee0623bd7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8ac333b9-c5bf-4d79-80dc-470cb255de25
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8ac333b9-c5bf-4d79-80dc-470cb255de25
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8ac333b9-c5bf-4d79-80dc-470cb255de25
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8ac333b9-c5bf-4d79-80dc-470cb255de25
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/673b4e5e-03d6-4ea2-a6b4-6cbee0623bd7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8ac333b9-c5bf-4d79-80dc-470cb255de25
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8ac333b9-c5bf-4d79-80dc-470cb255de25
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8ac333b9-c5bf-4d79-80dc-470cb255de25
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8ac333b9-c5bf-4d79-80dc-470cb255de25
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/de5100a7-7871-49f8-b519-649551e8c7df
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8ac333b9-c5bf-4d79-80dc-470cb255de25
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8ac333b9-c5bf-4d79-80dc-470cb255de25
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8ac333b9-c5bf-4d79-80dc-470cb255de25
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8ac333b9-c5bf-4d79-80dc-470cb255de25
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8ac333b9-c5bf-4d79-80dc-470cb255de25
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/de5100a7-7871-49f8-b519-649551e8c7df
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8ac333b9-c5bf-4d79-80dc-470cb255de25
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8ac333b9-c5bf-4d79-80dc-470cb255de25
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/de5100a7-7871-49f8-b519-649551e8c7df
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Relativa   a   la   

modificación   del   Consejo   de   Administración    

de    EITB,    en    aras    de    la    

profesionalización  y  la  independencia  de  dicho  

consejo. (12/11.02.01.00058) 

 

Enmienda BOPARL. V. n. 15 

 

 

27/10/2020 BOPARL.V n. 12 

(30 octubre 2020) 

 

BOPARL.V n. 15 

(20 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Televisión; 

Terrorismo 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Relativa  a  la  situación  

de  los  contenidos  del  currículum  de  

Educación  Secundaria  Obligatoria. 

(12/11.02.01.00059) 

 

Enmienda BOPARL. V. n. 15 

 

27/10/2020 BOPARL.V n. 12 

(30 octubre 2020) 

 

BOPARL.V n. 15 

(20 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Enseñanza sanitaria 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin Podemos-IU 

Proposición no de ley, Relativa  al  desarrollo  de  

un  sistema  vasco  de  acogida   a   personas   

migrantes   y   refugiadas.(12/11.02.01.00060) 

 

Enmienda BOPARL. V. n. 15 

 

27/10/2020 BOPARL.V n. 12 

(30 octubre 2020) 

 

BOPARL.V n. 15 

(20 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Migración ilegal; 

Refugiado 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin Podemos-IU 

Proposición no de ley, Relativa   a   la   adopción   

de   medidas   para   la   protección de la infancia 

frente al acoso escolar y el ciberacoso. 

(12/11.02.01.00061) 

 

Enmienda BOPARL. V. n. 15 

 

27/10/2020 BOPARL.V n. 12 

(30 octubre 2020) 

 

BOPARL.V n. 15 

(20 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Protección de la 

infancia; Acoso 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin Podemos-IU 

Proposición no de ley, Relativa al fraude fiscal. 

(12/11.02.01.00062) 

 

27/10/2020 BOPARL.V n. 12 

(30 octubre 2020) 

 

En 

tramitación 

Fraude fiscal 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6f8c71ac-7e27-4861-b46d-8a221ec0bcec
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6f8c71ac-7e27-4861-b46d-8a221ec0bcec
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6f8c71ac-7e27-4861-b46d-8a221ec0bcec
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6f8c71ac-7e27-4861-b46d-8a221ec0bcec
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6f8c71ac-7e27-4861-b46d-8a221ec0bcec
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d720202b-2da1-4921-aa37-511cfd6a0d94
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6f8c71ac-7e27-4861-b46d-8a221ec0bcec
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6f8c71ac-7e27-4861-b46d-8a221ec0bcec
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6f8c71ac-7e27-4861-b46d-8a221ec0bcec
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d720202b-2da1-4921-aa37-511cfd6a0d94
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6f8c71ac-7e27-4861-b46d-8a221ec0bcec
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6f8c71ac-7e27-4861-b46d-8a221ec0bcec
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6f8c71ac-7e27-4861-b46d-8a221ec0bcec
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d720202b-2da1-4921-aa37-511cfd6a0d94
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6f8c71ac-7e27-4861-b46d-8a221ec0bcec
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6f8c71ac-7e27-4861-b46d-8a221ec0bcec
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6f8c71ac-7e27-4861-b46d-8a221ec0bcec
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d720202b-2da1-4921-aa37-511cfd6a0d94
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6f8c71ac-7e27-4861-b46d-8a221ec0bcec
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas BOPARL. V. n. 15 

 

BOPARL.V n. 15 

(20 noviembre 2020) 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Sobre  la  extensión  del  

mandato  de  las  pruebas  PCR  al  personal  de  

los  centros  de  día,  de  las  viviendas  que  

tienen  ayudas  y  de  los  servicios  de  ayuda a 

domicilio.(12/11.02.01.00064) 

 

Enmiendas BOPARL B. n. 16 

 

 

03/11/2020 BOPARL.V n. 13 

(6 noviembre  2020) 

 

BOPARL.V n. 16 

(27 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin Podemos-IU 

Proposición no de ley, Relativa al inicio de un 

proceso participativo para elaborar   el   

anteproyecto   del   programa   de   desarrollo  

rural  de  Euskadi  orientado  a  la  nueva  política 

agrícola común.  (12/11.02.01.00065) 

 

Enmiendas BOPARL B. n. 16 

 

 

03/11/2020 BOPARL.V n. 13 

(6 noviembre  2020) 

 

BOPARL.V n. 16 

(27 noviembre 2020) 

En 

tramitación 

Política agrícola 

común 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin Podemos-IU 

Proposición no de ley, Relativa  a  la  promoción  

del  euskera  en  EITB. (12/11.02.01.00066) 

 

Enmiendas BOPARL B. n. 16 

 

03/11/2020 BOPARL.V n. 13 

(6 noviembre  2020) 

 

BOPARL.V n. 16 

(27 noviembre 2020) 

 

En 

tramitación 

Política lingüística; 

Televisión 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley,. Sobre la mejora de la 

atención epidemiológica de la ciudadanía que 

vive en la precariedad social o que  tiene  un  

idioma  o  una  cultura  diferentes. 

(12/11.02.01.00068) 

10/11/2020 BOPARL.V n. 14 

(13 noviembre  

2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Pobreza 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d720202b-2da1-4921-aa37-511cfd6a0d94
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/673b4e5e-03d6-4ea2-a6b4-6cbee0623bd7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/673b4e5e-03d6-4ea2-a6b4-6cbee0623bd7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/673b4e5e-03d6-4ea2-a6b4-6cbee0623bd7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/673b4e5e-03d6-4ea2-a6b4-6cbee0623bd7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/673b4e5e-03d6-4ea2-a6b4-6cbee0623bd7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a4-89f7-87e7a9848f26
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/673b4e5e-03d6-4ea2-a6b4-6cbee0623bd7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/673b4e5e-03d6-4ea2-a6b4-6cbee0623bd7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/673b4e5e-03d6-4ea2-a6b4-6cbee0623bd7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/673b4e5e-03d6-4ea2-a6b4-6cbee0623bd7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/673b4e5e-03d6-4ea2-a6b4-6cbee0623bd7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a4-89f7-87e7a9848f26
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/673b4e5e-03d6-4ea2-a6b4-6cbee0623bd7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/673b4e5e-03d6-4ea2-a6b4-6cbee0623bd7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a4-89f7-87e7a9848f26
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/de5100a7-7871-49f8-b519-649551e8c7df
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/de5100a7-7871-49f8-b519-649551e8c7df
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/de5100a7-7871-49f8-b519-649551e8c7df
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/de5100a7-7871-49f8-b519-649551e8c7df
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa    a    profundizar    

en    investigación    y    transparencia   en   la   

gestión   de   la   COVID-19.(12/11.02.01.00069) 

10/11/2020 BOPARL.V n. 14 

(13 noviembre  

2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Gestión 

de crisis; 

Transparencia 

administrativa 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley,. Relativa a la inclusión de 

una línea de trabajo de promoción     del     

emprendimiento     social     y     cooperativo      

en      las      convocatorias      de      

emprendimiento. (12/11.02.01.00070) 

 

10/11/2020 BOPARL.V n. 14 

(13 noviembre  

2020) 

En 

tramitación 

Política de empleo 

Proposición  de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco Popular-

Ciudadanos 

Proposición no de ley,. Relativa   a   ayudas   para   

contratar   personas   cuidadoras de 

menores.(12/11.02.01.00071) 

10/11/2020 BOPARL.V n. 14 

(13 noviembre  

2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Equilibrio entra la 

vida privada yy la 

vida laboral 

Proposición  de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco Popular-

Ciudadanos 

Proposición no de ley,.Relativa  a  reducción  del  

tipo  del  IVA  de  las  mascarillas   y   geles   

hidroalcohólicos   al   4   % (12/11.02.01.00072) 

10/11/2020 BOPARL.V n. 14 

(13 noviembre  

2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; IVA; 

Material médico-

quirúrgico 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu. 

Proposición no de ley, Relativa a no subvencionar 

con dinero público los centros  escolares  que  

provocan  la  segregación  por 

sexo.(12/11.02.01.00073) 

 

10/11/2020 BOPARL.V n. 14 

(13 noviembre  

2020) 

En 

tramitación 

Política educatica 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa a garantizar la 

aireación adecuada en los centros escolares. 

(12/11.02.01.00074) 

 

10/11/2020 BOPARL.V n. 14 

(13 noviembre  

2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

educatica 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/de5100a7-7871-49f8-b519-649551e8c7df
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/de5100a7-7871-49f8-b519-649551e8c7df
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/de5100a7-7871-49f8-b519-649551e8c7df
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/de5100a7-7871-49f8-b519-649551e8c7df
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/de5100a7-7871-49f8-b519-649551e8c7df
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/de5100a7-7871-49f8-b519-649551e8c7df
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/de5100a7-7871-49f8-b519-649551e8c7df
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/de5100a7-7871-49f8-b519-649551e8c7df
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/de5100a7-7871-49f8-b519-649551e8c7df
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/de5100a7-7871-49f8-b519-649551e8c7df
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/de5100a7-7871-49f8-b519-649551e8c7df
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/de5100a7-7871-49f8-b519-649551e8c7df
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/de5100a7-7871-49f8-b519-649551e8c7df
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/de5100a7-7871-49f8-b519-649551e8c7df
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/de5100a7-7871-49f8-b519-649551e8c7df
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/de5100a7-7871-49f8-b519-649551e8c7df
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/de5100a7-7871-49f8-b519-649551e8c7df
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/de5100a7-7871-49f8-b519-649551e8c7df
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/de5100a7-7871-49f8-b519-649551e8c7df
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/de5100a7-7871-49f8-b519-649551e8c7df
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Sobre  la  creación  de  un  

fondo  especial  para  hacer  frente  al  déficit  

provocado  en  el  transporte  público por la 

COVID-19.(12/11.02.01.00077) 

 

17/11/2020 BOPARL.V n. 15 

(20 noviembre  

2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Transporte público 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Sobre  el  procedimiento  

para  la  elección  de  los  puestos de dirección y 

de responsabilidad de EITB. (12/11.02.01.00078) 

 

17/11/2020 BOPARL.V n. 15 

(20 noviembre  

2020) 

En 

tramitación 

Televisión y radio; 

Transparencia 

administrativa 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa   a   la   gratuidad   

de   la   matrícula   del   Consorcio Haurreskolak 

como consecuencia de la situación  provocada  

por  la  pandemia. (12/11.02.01.00079) 

 

17/11/2020 BOPARL.V n. 15 

(20 noviembre  

2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Guarda 

de niño 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, De Administración Ambiental 

de Euskadi. (12/09.01.00.00001) 

24/11/2020 BOPARL.V n. 16 

(27 noviembre  

2020) 

En 

tramitación 

Protección 

mediombiental 

Proposición  de ley 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin Podemos-IU 

 

Proposición de ley, De modificación de la Ley 

4/1991, de 8 de noviembre, reguladora del Juego 

en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

(12/09.02.02.00007) 

24/11/2020 BOPARL.V n. 16 

(27 noviembre  

2020) 

En 

tramitación 

Juego de azar 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, En relación con la garantía 

del derecho a la salud de las personas presas en la 

CAV. (12/11.02.01.00081) 

 

24/11/2020 BOPARL.V n. 16 

(27 noviembre  

2020) 

En 

tramitación 

Política sanitaria; 

Recluso; 

Establecimiento 

penitenciario 

Proposición no de ley 

presentada por los G.P. 

EH-Bildu, Elkarrekin 

Podemos-IU 

 

Proposición no de ley, Relativa a la vulneración 

de derechos humanos en las comunidades 

zapatistas. (12/11.02.01.00082) 

24/11/2020 BOPARL.V n. 16 

(27 noviembre  

2020) 

En 

tramitación 

Derechos humanos; 

México 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d720202b-2da1-4921-aa37-511cfd6a0d94
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d720202b-2da1-4921-aa37-511cfd6a0d94
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d720202b-2da1-4921-aa37-511cfd6a0d94
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d720202b-2da1-4921-aa37-511cfd6a0d94
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d720202b-2da1-4921-aa37-511cfd6a0d94
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d720202b-2da1-4921-aa37-511cfd6a0d94
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d720202b-2da1-4921-aa37-511cfd6a0d94
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d720202b-2da1-4921-aa37-511cfd6a0d94
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d720202b-2da1-4921-aa37-511cfd6a0d94
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d720202b-2da1-4921-aa37-511cfd6a0d94
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d720202b-2da1-4921-aa37-511cfd6a0d94
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a4-89f7-87e7a9848f26
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a4-89f7-87e7a9848f26
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a4-89f7-87e7a9848f26
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a4-89f7-87e7a9848f26
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a4-89f7-87e7a9848f26
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a4-89f7-87e7a9848f26
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a4-89f7-87e7a9848f26
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a4-89f7-87e7a9848f26
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a4-89f7-87e7a9848f26
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a4-89f7-87e7a9848f26
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a4-89f7-87e7a9848f26
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición  de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco Popular-

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Relativa a modificar la 

ley orgánica por la que se modifica la Ley 

Orgánica de Educación. (12/11.02.01.00083) 

24/11/2020 BOPARL.V n. 16 

(27 noviembre  

2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Español 

Proposición  de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco Popular-

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Relativa a la 

implementación de medidas de apoyo a 

autónomos. (12/11.02.01.00084) 

24/11/2020 BOPARL.V n. 16 

(27 noviembre  

2020) 

En 

tramitación 

Profesional 

independiente 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin Podemos-IU 

 

Proposición no de ley, Relativa a la colaboración 

interinstitucional contra el fraude laboral y el 

fraude fiscal. (12/11.02.01.00086) 

24/11/2020 BOPARL.V n. 16 

(27 noviembre  

2020) 

En 

tramitación 

Fraude; Política 

fiscal, Poilítica de 

empleo 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a4-89f7-87e7a9848f26
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a4-89f7-87e7a9848f26
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a4-89f7-87e7a9848f26
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a4-89f7-87e7a9848f26
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a4-89f7-87e7a9848f26
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a4-89f7-87e7a9848f26
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a4-89f7-87e7a9848f26
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a4-89f7-87e7a9848f26
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a4-89f7-87e7a9848f26
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PARLAMENTO DE LA RIOJA 

 

LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición  no  de  Ley  en  Pleno relativa a  que  el  

Parlamento  de  La  Rioja  inste  al  Gobierno  

riojano  a  que  contrate  una  auditoría  externa  

sobre  la  gestión  de  la  pandemia,  realizada  por   

expertos   independientes,   con   nombres   y   

apellidos,   que   investiguen y analicen cuáles son 

las causas reales de la situación que  está  viviendo  

La  Rioja  desde  el  pasado  mes  de  febrero  y  que  

detecten oportunidades de mejora en la respuesta 

frente a nuevas oleadas de la pandemia. (10L/PNLP-

0156) 

Aprobada BOPR n. 108 B 

 

02/10/2020 BOPR n. 94 B 

(8 octubre 2020) 

 

BOPR n. 108 B 

(24 noviembre 

2020) 

 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Gestión 

de crisis 

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  todos  los  órganos  de  la  

Administración  pública  autonómica  adopten  una  

serie de medidas en la documentación 

administrativa y en los actos públicos  con  el  

objetivo  de  fomentar  la  accesibilidad  

comunicativa  para personas con discapacidad. 

(10L/PNLP-0169) 

Aprobada con enmienda BOPR n. 104 B 

28/10/2020 BOPR n. 99 B 

(30 octubre 2020) 

 

BOPR n. 104 B 

(10 noviembre 

2020) 

 

 

Aprobada Administración 

pública; Personas con 

discapacidad 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-94b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-94b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-94b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-94b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-94b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-94b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-94b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-94b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-94b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-94b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-108b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-104b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición  no  de  Ley  en  Pleno  relativa  a  que  

el  Parlamento  de  La  Rioja  inste  al  Gobierno  

riojano  a que,  a  su  vez,inste  al  Gobierno  de  

España  a  establecer  un  IVA  superreducido  del4  

%  para  la  hostelería  y  todo  el  sector  turístico,y  

simplifique  los  trámites establecidos para el 

aplazamiento del pago de impuestos a pymes y 

autónomos.(10L/PNLP-0171) 

Rechazada BOPR n. 104 B 

28/10/2020 BOPR n. 99 B 

(30 octubre 2020) 

 

 

BOPR n. 104 B 

(10 noviembre 

2020) 

 

Rechazada Política fiscal; IVA; 

Servicios de 

hostelería; Turismo 

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  cree  un  Registro  de  Familias  

Monoparentales  a  nivel  autonómico  que,  sin  

menoscabo  de  los  posibles  registros  municipales  

que  pudieran  existir   o   los   de   otras   

Administraciones   públicas,   regule   los   

requisitos  necesarios  para  la  calificación  y  la 

expedición  del  título  de familia monoparental. 

(10L/PNLP-0174) 

Rechazada BOPR n. 104 B 

28/10/2020 BOPR n. 99 B 

(30 octubre 2020) 

 

 

BOPR n. 104 B 

(10 noviembre 

2020) 

 

 

Rechazada Familia monoparental 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición  no  de  Ley  en  Pleno relativa a  que  el  

Parlamento  de  La  Rioja  inste  al  Gobierno  de  

España  a  que  presente  un  proyecto  de  ley  de  

modificación  de  la  Ley  Hipotecaria  que  suprima  

el  IRPH  como  índice  de  referencia  y  modifique  

los  efectos  derivados  de  la  disposición  adicional  

28/10/2020 BOPR n. 99 B 

(30 octubre 2020) 

 

BOPR n. 104 B 

(10 noviembre 

2020) 

Aprobada Ley; Hipoteca 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-104b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-104b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

decimoquinta  de  la Ley 14/2013, de 27 de 

septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internalización.(10L/PNLP-0176) 

Aprobada BOPR n. 104 B 

 

 

 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición  no  de  Ley  en  Pleno  relativa  a  que  

el  Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano 

a seguir trabajando de  forma  coordinada  con  el  

resto  de  Administraciones  del  Estado  para  atajar  

la  afectación  de  la  pandemia  en  nuestra  

comunidad,  apoyando  la  declaración  del  estado  

de  alarma  que  evite  en  este  momento un 

confinamiento domiciliario general de la población. 

(10L/PNLP-0177) 

Aprobada BOPR n. 104 B 

28/10/2020 BOPR n. 99 B 

(30 octubre 2020) 

 

 

BOPR n. 104 B 

(10 noviembre 

2020) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Gestión 

de crisis; Estado de 

emergencia 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición  no  de  Ley  en  Pleno  relativa  a  que  

el  Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano 

a publicar el informe epidemiológico  justificativo  

de  la  necesidad  y  eficacia  de  las  medidas  

sanitarias preventivas para la contención de la 

COVID-19 en el ámbito territorialde  la  Comunidad  

Autónoma  de  La  Rioja  adoptadas  por  acuerdo 

del Consejo de Gobierno.(10L/PNLP-0178) 

Aprobada BOPR n. 104 B 

28/10/2020 BOPR n. 99 B 

(30 octubre 2020) 

 

 

BOPR n. 104 B 

(10 noviembre 

2020) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Gestión 

de crisis; Informe 

Proposición no de Proposición  no  de  Ley  en  Pleno relativa a  que  el  30/10/2020 BOPR n. 103 B Aprobada Enfermedad por 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-104b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-104b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-104b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-103b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ley en Pleno, 

presentada por los 

G.P. Popular, 

Ciudadanos 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

declarar oficial y formalmente la caza como 

actividad esencial, permitiendo la misma en   toda   

la   geografía   conforme   a   las   respectivas   

normativas   cinegéticas  de  forma  urgente,  y  a  

clarificar  de  forma  urgente  también  que  los  

desplazamientos  puntuales  de  cazadores  deben  

ser considerados como una excepción a las posibles 

normativas de confinamiento,   siguiendo   las   

guías   de   bioseguridad   para   la   prevención de la 

COVID-19 promulgadas. (10L/PNLP-0181) 

Aprobada con enmienda BOPR n. 108 B 

(3 noviembre 

2020) 

 

BOPR n. 108 B 

(24 noviembre 

2020) 

 

coronavirus; Caza 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición  de  Ley  de  reforma  de  la  Ley  

1/2003,  de  3  de  marzo,  de  la  Administración  

Local  de  La  Rioja,  para  la  admisión 

extraordinaria de la votación delegada. (10L/PPLD-

0007) 

 

06/11/2020 BOPR n. 37 A 

(10 noviembre 

2020) 

 

 

En tramitación Administración local; 

Votación por poderes 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición  de  Ley  de reforma  de  la  Ley  

1/2003,  de  3  de  marzo,  de  la  Administración  

Local  de  La  Rioja,  para  la admisión 

extraordinaria de la votación telemática. 

(10L/PPLD-0008) 

06/11/2020 BOPR n. 37 A 

(10 noviembre 

2020) 

 

 

En tramitación Administración local; 

Votación por poderes 

Proyecto de Ley Proyecto  de  Ley  de  Presupuestos  Generales  de  

la  Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 

2021. (10L/PL-0004) 

12/11/2020 BOPR n. 38 A 

(13 noviembre 

2020) 

 

En tramitación Presupuesto regional 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-103b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-103b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-103b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-103b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-103b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-103b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-103b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-103b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-103b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-103b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-103b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-108b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-38a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-38a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-38a
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ampliación del plazo de enmiendasBOPR n. 41 A BOPR n. 41 A 

(17 noviembre 

2020) 

 

 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y 

Administrativas para el año 2021. (10L/PL-0005) 

Ampliación del plazo de enmiendasBOPR n. 41 A 

12/11/2020 BOPR n. 39 A 

(13 noviembre 

2020) 

 

BOPR n. 41 A 

(17 noviembre 

2020) 

 

 

En tramitación Política fiscal; 

Administración 

regional 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición  de  Ley  de reforma  de  la  Ley  

1/2003,  de  3  de  marzo,  de  la  Administración  

Local  de  La  Rioja,  para  la  admisión 

extraordinaria de la votación telemática. 

(10L/PPLD-0008) 

 

11/11/2020 BOPR n. 40 A 

(13 noviembre 

2020) 

 

 

En tramitación Parlamento regional; 

Votación 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición  de  Ley para  el  desarrollo  e  impulso  

sostenibles del medio rural y la serranía riojana. 

(10L/PPLD-0009) 

 

Criterio del Gobierno BOPR n. 43 A 

11/11/2020 BOPR n. 40 A 

(13 noviembre 

2020) 

 

BOPR n. 43 A 

(27 noviembre 

2020) 

 

 

 

En tramitación Desarrollo rural 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-41a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-39a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-39a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-41a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-40a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-40a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-40a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-40a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-40a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-40a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43a
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición  no  de  Ley  en  Pleno relativa  a  que  

el  Parlamento  de  La  Rioja  inste  al  Gobierno  

riojano  a    que  presente  ante    esta    Cámara,    

para    su    tramitación    parlamentaria,    una    

proposición de ley de violencia de género que 

contemple los tipos de violencia  sobre  la  mujer  

que  refleja  el  Convenio  de  Estambul,  así  como  

las  medidas  a  implementar  incluidas  en  el  Pacto  

de  Estado  contra la violencia de género. 

(10L/PNLP-0182) 

Aprobada BOPR n. 108 B 

11/11/2020 BOPR n. 106 B 

(16 noviembre 

2020) 

 

BOPR n. 108 B 

(24 noviembre 

2020) 

 

 

Aprobada Violencia doméstica; 

Mujer 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición  no  de  Ley  en  Pleno relativa  a  queel 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano 

para que inste al Gobierno de España a incluir los 

servicios digitales de farmacia en la cartera de 

servicios del Sistema Nacional de Salud para 

mejorar el acceso al medicamento, la atención 

farmacéutica y el control de la   adherencia   al   

tratamiento,   especialmente   de   los   grupos   

poblacionales   más   vulnerables,   de   las   

personas   con   escasa   movilidad y de pacientes 

crónicos o polimedicados. (10L/PNLP-0183) 

11/11/2020 BOPR n. 106 B 

(16 noviembre 

2020) 

 

 

En tramitación Política sanitaria; 

Establecimiento 

farmaceútico 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición  no  de  Ley  en  Pleno relativa  a  que  

el  Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano 

para que inste al Gobierno   de   España   a   

modificar   la   Ley   37/1992,   de   28   de   

diciembre,  del  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido,  

para  incluir  las  mascarillas,  guantes  e  hidrogeles  

desinfectantes  en  el  listado  de  bienes a los que se 

11/11/2020 BOPR n. 106 B 

(16 noviembre 

2020) 

 

 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Material 

médico-quirúrgico; 

IVA 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-106b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-106b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-106b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-106b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-106b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-106b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-106b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-106b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-106b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-108b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-106b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-106b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-106b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-106b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-106b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-106b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-106b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-106b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-106b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-106b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-106b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-106b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-106b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-106b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-106b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-106b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-106b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-106b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

aplica el tipo superreducido del IVA del 

4%.(10L/PNLP-0184) 

Proposición no de 

Ley en Comisión, 

presentada por los 

G.P. Ciudadanos, 

Popular 

Proposición no de Ley en Comisiónrelativa a que el  

Parlamento  de  La  Rioja  inste  al  Gobierno  

riojano  a  declarar  oficial  y  formalmente  la  caza  

como  actividad  esencial  y  permitir  la  misma en 

toda la geografía  conforme a las respectivas 

normativas cinegéticas de forma 

urgente.(10L/PNLC-026) 

11/11/2020 BOPR n. 106 B 

(16 noviembre 

2020) 

 

 

En tramitación Caza 

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 regule una deducción   autonómica   sobre   la   

cuota   íntegra   del   IRPF   que   compense,  

procurando  un  efecto  neutro  impositivo,  el  

incremento  de   tributación   por   rendimientos   de   

actividades   económicas   consecuencia   de   las   

subvenciones   y   ayudas   directas   para   

autónomos   del   Plan   de   Reactivación   

Económica,   así   como   cualesquiera  otras  de  

naturaleza  análoga,  ya  sean  autonómicas  o  

municipales. (10L/PNLP-0188) 

 

13/11/2020 BOPR n. 107 B 

(17 noviembre 

2020) 

 

 

En tramitación Deducción fiscal; 

Impuesto sobre 

larenta de las 

personas físicas; 

Profesional 

independiente 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición  no  de  Ley  en  Pleno relativa a  que  el  

Parlamento  de  La  Rioja  inste  al  Gobierno  

riojano  a  reforzar  la  Atención   Primaria   y   la   

Red   de   Salud   Mental   de   La   Rioja,   

incrementando  un  mínimo  de  un  50%  los  

psicólogos  clínicos  actuales,   procurando   

13/11/2020 BOPR n. 107 B 

(17 noviembre 

2020) 

 

 

En tramitación Política sanitaria 

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

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

adecuarse   a   la   media   de   especialistas   

marcada  por  la  OCDE  y  eliminando  la  

discriminación  con  otras  profesiones sanitarias. 

(10/PNLP-0190) 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición  no  de  Ley  en  Pleno relativa a  que  el  

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

que muestre su mayor  respeto  y  consideración  

hacia  las  víctimas  de  cualquier tipo   de   

terrorismo,   especialmente   hacia   todos   aquellos   

que   sufrieron el terrorismo etarra dentro  y  fuera  

de  nuestras  fronteras,  considerándolas un referente 

moral para nuestra sociedad. (10/PNLP-0191) 

25/11/2020 BOPR n. 109 B 

(27 noviembre 

2020) 

 

 

En tramitación Terrorismo; Víctima 

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,  a  su  vez,  inste  al  Gobierno  

de  España  a  que  retire  de  su  tramitación  

parlamentaria  el  Proyecto  de  Ley  Orgánica  

por  la  que  se  modifica  la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación. (10/PNLP-0192) 

25/11/2020 BOPR n. 109 B 

(27 noviembre 

2020) 

 

 

En tramitación Política educativa 

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  exija  al  Gobierno  de  España  y  

a  los  partidos  políticos  que  lo  integran  que  

mantengan  la  referencia  al  castellano  como  

lengua  vehicular  en  la  enseñanza  en  todo  el  

Estado  en  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  

mayo,   de   Educación,   tal   y   como   establecen   

la   Constitución   española, las sentencias 

judiciales y los tratados internacionales. 

25/11/2020 BOPR n. 109 B 

(27 noviembre 

2020) 

 

 

En tramitación Política educativa 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-107b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-107b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-107b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(10/PNLP-0193) 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición  no  de  Ley  en  Pleno relativa a  que  el  

Parlamento  de  La  Rioja  inste  al  Gobierno  

riojano  a  que  inste  al  Gobierno de España a la 

derogación de la disposición final primera de la Ley 

de protección de la seguridad ciudadana, así como 

de la disposición adicional décima de la ley de 

extranjería y, en tanto en cuanto  se  tramita  esta  

derogación,  prohíba  expresamente  las  

devoluciones  sumarias  o  devoluciones  exprés  en  

las  fronteras  españolas. (10/PNLP-0194) 

25/11/2020 BOPR n. 109 B 

(27 noviembre 

2020) 

 

 

En tramitación Seguridad pública; 

Moigración ilegal 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición  no  de  Ley  en  Pleno relativa a  que  

el  Parlamento  de  La  Rioja  inste  al  Gobierno  

riojano  a  instar  al  Gobierno  de  España  a  

volver  al  pacto  constitucional  en  materia  

educativa  y  a  respetar  la  doctrina  

constitucional  en  sus  diferentes  sentencias. 

(10/PNLP-0195) 

25/11/2020 BOPR n. 109 B 

(27 noviembre 

2020) 

 

 

En tramitación Política educativa; 

Constitución 

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  estudie  la  puesta    en    marcha    

de    un    programa    autonómico    para    el    

acondicionamiento  de  viviendas,  hoteles  y  

alojamientos  turísticos  como espacios seguros y 

sujetos a supervisión sanitaria, para que puedan  

cumplirse  de  forma  idónea  las  cuarentenas  

prescritas  por  los servicios sanitarios a personas 

asintomáticas que, o bien estén sin   hogar,   o   bien   

vivan   en   viviendas   sin   las   condiciones   de   

25/11/2020 BOPR n. 109 B 

(27 noviembre 

2020) 

 

 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

habitabilidad necesarias. (10/PNLP-0197) 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición  no  de  Ley  en  Pleno relativa a  que  el  

Parlamento  de  La  Rioja  inste  al  Gobierno  

riojano  a  elaborar  y  desplegar  herramientas  

legislativas,  estadísticas  y  de  información  para  

elaborar  un  índice  de  referencia  del  precio  del  

alquiler  de  viviendas  en  La  Rioja  y  las  

declaraciones  de  "zonas  de  alquiler  tensionado". 

(10/PNLP-0198) 

25/11/2020 BOPR n. 109 B 

(27 noviembre 

2020) 

 

 

En tramitación Política de la 

vivienda; Alquiler 

Proposición no de 

Ley en Comisión, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de Ley en Comisión relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

que muestre su  mayor  respeto  y  consideración  

hacia  las  víctimas  de  cualquier  tipo   de   

terrorismo,   especialmente   hacia   todos   aquellos   

que   sufrieron  el  terrorismo  etarra  dentro  y  fuera  

de  nuestras  fronteras,  considerándolas un referente 

moral para nuestra sociedad. (10/PNLC-0027) 

25/11/2020 BOPR n. 109 B 

(27 noviembre 

2020) 

 

 

En tramitación Terrorismo; Víctima 

Proposición no de 

Ley en Comisión, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de Ley en Comisión relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

que estudie la puesta    en    marcha    de    un    

programa    autonómico    para    el    

acondicionamiento  de  viviendas,  hoteles  y  

alojamientos  turísticos  como espacios seguros y 

sujetos a supervisión sanitaria, para que puedan  

cumplirse  de  forma  idónea  las  cuarentenas  

prescritas  por  los servicios sanitarios a personas 

asintomáticas que, o bien estén sin   hogar,   o   bien   

vivan   en   viviendas   sin   las   condiciones   de   

25/11/2020 BOPR n. 109 B 

(27 noviembre 

2020) 

 

 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

habitabilidad necesarias. (10/PNLC-0029) 

 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
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