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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 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a creación de 

empleo en Andalucía de la mano de nuestros 

ayuntamientos. (11-20/PNLC-000142) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión, Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

401 

 

Enmiendas. Rechazo por la Comisión BOPA n. 

776 

 

22/07/2020 BOPA n. 401 

(28 agosto 2020) 

 

BOPA n. 776 

(8 marzo 2022) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Ayuntamiento; 

Política de empleo 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Socialista 

Proposición no de ley relativa a las medidas para 

combatir la desigualdad salarial entre mujeres y 

hombres en Andalucía. (11-21/PNLC-000053) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas.BOPA 536 

 

Aprobada por la Comisión BOPA n. 776 

 

 

24/02/2021 BOPA n. 536 

(18 marzo 2021) 

 

BOPA n. 776 

(8 marzo 2022) 

Aprobada Igualdad de remuneración; 

Mujer 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a la reforma fiscal 

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

000062) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

12/05/2021 BOPA n. 586 

(1 junio 2021) 

 

BOPA n. 776 

(8 marzo 2022) 

 

Decaída Reactivación económica; 

Política fiscal 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147714
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147714
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147714
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147714
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147714
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155494
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

enmiendas, BOPA n. 586 

 

Decaída BOPA n. 776 

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

Estadístico y Cartográfico deAndalucía 2021-

2027. (11-21/PL-000005) 

 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo para la 

presentación de enmiendas a la totalidad BOPA 

n. 620 

 

Enmienda a la totalidad BOPA n. 663 

 

Rechazo de la enmienda a la totalidad. Apertura 

del plazo de presentación de enmiendas BOPA 

n. 771 

 

14/07/2021 BOPA n. 620 

(20 julio 2021) 

 

BOPA n. 663 

(20 septiembre 2021) 

 

BOPA n. 771 

(1 marzo 2022) 

 

En tramitación Cartografía 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a la reforma fiscal 

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

000168) 

 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

623 

 

Enmiendas. Aprobada por la Comisión BOPA n. 

776 

 

 

17/07/2021 BOPA n. 623 

(23 julio 2021) 

 

 

BOPA n. 776 

(8 marzo 2022) 

 

Aprobada Recuperación económica; 

Política fiscal 

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

4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y 

la Atención a las Discapacitado en Andalucía. 

29/09/2021 BOPA n. 672 

(1 octubre 2021) 

 

En tramitación Personas con discapacidad 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156975
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156975
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156975
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156975
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156975
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158356
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163057
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163057
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158894
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

(11-21/PL-000009) 

 

Envío a la Comisión. Apertura de enmiendas a la 

totalidad BOPA n. 676 

 

Plazo para proponer a la Comisión la 

comparecencia de agentes sociales y 

organizaciones interesadas BOPA n. 780 

 

 

BOPA n. 676 

(7 octubre 2021) 

 

BOPA n. 780 

(14 marzo 2022) 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición de Ley de modificación de la Ley 

10/2010, de 15 de noviembre, relativa a medidas 

para la asistencia y atención a las víctimas del 

terrorismo de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. (11-21/PPL-000008) 

 

Remisión al Consejo de Gobierno BOPA n. 694 

 

Toma en consideración BOPA n. 707 

 

Acuerdo de toma en consideración por el Pleno 

BOPA n. 789 

 

 

27/10/2021 BOPA n. 694 

(4 noviembre 2021) 

 

BOPA n. 707 

(23 noviembre 2021) 

 

BOPA n. 789 

(25 marzo 2022) 

En tramitación Terrorismo 

Proposición de Ley 

de Iniciativa 

Legislativa de los 

Ayuntamientos 

Proposición de Ley, de Iniciativa Legislativa de 

los Ayuntamientos, de la Cultura de 

Andalucía.(11-21/ILPA-000001) 

 

Criterio contrario del Consejo de Gobierno a la 

toma en consideración BOPA n. 789 

 

 

01/12/2021 BOPA n. 722 

(16 diciembre 2021) 

 

BOPA n. 789 

(25 marzo 2022) 

 

En tramitación Cultura 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163474
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159694
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159694
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159694
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159694
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159694
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161055
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161055
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161055
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163894
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Economía Circular de 

Andalucía. (11-21/PL-000011) 

 

Envío a la Comisión. Tramitación por el 

procedimiento de urgencia Apertura del plazo 

para la presentación de enmiendas a la totalidad. 

BOPA n. 732 

 

Calificación favorable y admisión a trámite de 

enmienda a la totalidad. BOPA n. 762 

 

Rechazo de la enmienda a la totalidad. Apertura 

del plazo de presentación de propuestas de 

comparecencias BOPA n. 763 

 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPA n. 779 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

al articulado BOPA n. 784 

 

Enmiendas al articulado BOPA n. 793 

 

 

22/12/2021 BOPA n. 732 

(3 enero 2022) 

 

BOPA n. 762 

(15 febrero 2022) 

 

BOPA n. 763 

(16 febrero 2022) 

 

BOPA n. 779 

(11 marzo 2022) 

 

BOPA n. 784 

(18 marzo 2022) 

 

BOPA n. 793 

(31 marzo 2022) 

En tramitación Economía circular 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox en 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a las 

declaraciones del ministro de Consumo, la 

Agenda 2030 y en defensa de nuestro sector 

ganadero y nuestros productos. (11-22/PNLC-

000001) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante Comisión. Apertura del plazo 

26/01/2022 BOPA n. 754 

(3 febrero 2022) 

 

BOPA n. 776 

(8 marzo 2022) 

Aprobada Ministro; Reconversión 

ganadera; Industria cárnica 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162674
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162714
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163674
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162334
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162334
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162334
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162334
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

de presentación de enmiendas BOPA n. 754 

 

Aprobada por la Comisión BOPA n. 776 

 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox en 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a la energía 

nuclear y a la soberanía energética. (11-

22/PNLC-000007) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante Comisión. Apertura del plazo 

de presentación de enmiendas BOPA n. 754 

 

Enmiendas. Aprobada por la Comisión BOPA n. 

776 

 

26/01/2022 BOPA n. 754 

(3 febrero 2022) 

 

BOPA n. 776 

(8 marzo 2022) 

 

Aprobada Política energética; Energía 

nuclear 

Proposición no de 

ley, presentada por 

los G.P. 

Ciudadanos, 

Popular Andaluz 

Proposición no de ley relativa a avanzar en la 

gratuidad del primer ciclo de Infantil 0-3 y 

proteger al sector y el empleo en Andalucía. (11-

22/PNLP-000007) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 756 

 

Enmienda BOPA n. 765 

 

Aprobada en el Pleno BOPA n. 771 

 

 

02/02/2022 BOPA n. 756 

(7 febrero 2022) 

 

BOPA n. 765 

(18 febrero 2022) 

 

BOPA n. 771 

(1 marzo 2022) 

Aprobada Guarda de niño; Política de 

empleo; Servicio gratuito 

Proposición no de 

ley, presentada por 

Proposición no de ley relativa a la defensa de la 

ganadería extensiva tradicional, familiar y 

02/02/2022 BOPA n. 756 

(7 febrero 2022) 

Aprobada Reconversión ganadera 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162334
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162334
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162334
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162334
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163057
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162414
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

el G.P. Unidas 

Podemos por 

Andalucía 

 

social, y moratoria para la instalación y 

ampliación de macrogranjas en Andalucía. (11-

22/PNLP-000008) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 756 

 

Enmiendas BOPA n. 765 

 

Aprobada en el Pleno BOPA n. 771 

 

 

BOPA n. 765 

(18 febrero 2022) 

 

BOPA n. 771 

(1 marzo 2022) 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox en 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a la energía 

nuclear y a la soberanía energética. (11-

22/PNLP-000005) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 759 

 

Decaída BOPA n. 776 

 

02/02/2022 BOPA n. 759 

(10 febrero 2022) 

 

BOPA n. 776 

(8 marzo 2022) 

Decaída Política energética 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox en 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a la mejora de las 

retribuciones salariales de los profesionales 

sanitarios. (11-22/PNLP-000006) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 759 

 

Decaída BOPA n. 786 

 

02/02/2022 BOPA n. 759 

(10 febrero 2022) 

 

BOPA n. 786 

(22 marzo 2022) 

Decaída Remuneración del trabajo; 

Personal sanitario 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163057
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162536
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162536
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162536
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162536
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162536
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162536
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162536
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163775
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa al apoyo a la 

ganadería y al sector cárnico. (11-22/PNLP-

000009) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 759 

 

02/02/2022 BOPA n. 759 

(10 febrero 2022) 

En tramitación Ministro; Reconversión 

ganadera; Industria cárnica 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a garantizar el 

derecho a la Educación Infantil de 0 a 3 años. 

(11-22/PNLP-000011) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 759 

 

Retirada  BOPA n. 771 

 

 

02/02/2022 BOPA n. 759 

(10 febrero 2022) 

 

BOPA n. 771 

(1 marzo 2022) 

Retirada Guarda de niños; Servicio 

gratuito 

Proposición de ley, 

presentada por los 

G.P. Popular 

Andaluz y 

Ciudadanos 

 

Proposición de Ley de mejora de la ordenación 

de las zonas de regadío del Condado de Huelva, 

en los términos municipales de Almonte, 

Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana 

del Condado (Huelva) (proveniente de las 

Proposiciones de Ley 11-22/PPL-000001 y 11-

22/PPL-000002) (11-22/PPL-000003) 

 

Toma en consideración BOPA n. 762 

 

Envío a la Comisión. Plazo para presentar 

propuestas de comparecencias BOPA n. 766 

 

09/02/2022 BOPA n. 762 

(15 febrero 2022) 

 

BOPA n. 766 

(21 febrero 2022) 

 

BOPA n. 791 

(29 marzo 2022) 

En tramitación Cultivo de regadio 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162536
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162536
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162536
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162536
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162536
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162536
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163057
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162674
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162674
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162674
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162674
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162674
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162674
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162674
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162674
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162856
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 791 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Unidas 

Podemos 

Proposición no de ley por la utilización de todos 

los recursos disponibles para garantizar una 

recuperación económica y social justa. (11-

22/PNLP-000018) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 766 

 

Enmiendas BOPA n. 776 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 780 

 

16/02/2022 BOPA n. 766 

(21 febrero 2022) 

 

BOPA n. 776 

(8 marzo2022) 

 

BOPA n. 780 

(14 marzo 2022) 

Aprobada Recuperación económica 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a la puesta en 

marcha de un Proyecto Estratégico para la 

Recuperación y Transformación Económica 

(PERTE) para el sector turístico. (11-22/PNLP-

000020) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 766 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 780 

 

 

16/02/2022 BOPA n. 766 

(21 febrero 2022) 

 

BOPA n. 780 

(14 marzo 2022) 

Aprobada Turismo 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de ley relativa a la ejecución y 

financiación por el Gobierno de España, con 

carácter prioritario y urgente, de las 

16/02/2022 BOPA n. 766 

(21 febrero 2022) 

 

Aprobada Recurso hídrico 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163955
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162856
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162856
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162856
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162856
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163474
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162856
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162856
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162856
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162856
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162856
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163474
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162856
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162856
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162856


12 

 

ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

Andaluz infraestructuras hidráulicas de interés general del 

Estado pendientes en Andalucía. (11-22/PNLP-

000021) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 766 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 780 

 

 

BOPA n. 780 

(14 marzo 2022) 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa al 28 de febrero, 

Día de Andalucía: la mayor expresión cívica y 

democrática del pueblo andaluz. (11-22/PNLP-

000022) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 766 

 

Inadmisión a trámite de enmiendas BOPA n. 

776 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 780 

 

 

16/02/2022 BOPA n. 766 

(21 febrero 2022) 

 

BOPA n. 776 

(8 marzo 2022) 

 

BOPA n. 780 

(14 marzo 2022) 

Aprobada Andalucía; Conmemoración 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a las medidas a 

favor de la educación en valores de respeto para 

las personas con discapacidad. (11-22/PNLP-

000017) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

16/02/2022 BOPA n. 771 

(1 marzo 2022) 

En tramitación Personas con discapacidad 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162856
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162856
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162856
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163474
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162856
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162856
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162856
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162856
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163474
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163057
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163057
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163057
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 771 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a las medidas para 

hacer frente a la grave situación de sequía en 

nuestra Comunidad. (11-22/PNLP-000023) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 771 

 

16/02/2022 BOPA n. 771 

(1 marzo 2022) 

En tramitación Sequía 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a garantizar el 

derecho a la Educación Infantil de 0 a 3 años. 

(11-22/PNLP-000024) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 771 

 

16/02/2022 BOPA n. 771 

(1 marzo 2022) 

En tramitación Guarda de niño; Política de 

empleo; Servicio gratuito 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa al 

posicionamiento ante el informe de población 

ajustada. (11-22/PNLC-000026) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante Comisión. Apertura del plazo 

de presentación de enmiendas BOPA n. 771 

 

Enmiendas. Rechazada por la Comisión BOPA 

n. 776 

 

16/02/2022 BOPA n. 771 

(1 marzo 2022) 

 

BOPA n. 776 

(8 marzo 2022) 

Rechazada Financiación; Comunidad 

autónoma 

Proposición no de 

ley, presentada por 

Proposición no de ley relativa a por la 

transparencia, igualdad y objetividad en la 

16/02/2022 BOPA n. 771 

(1 marzo 2022) 

Aprobada Ayuda pública; Unión 

Europea 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163057
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163057
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163057
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163057
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163057
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163057
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163057
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163057
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163057
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163057
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163057
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163057
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163057
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163057
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

el G.P. Popular 

Andaluz 

distribución de los fondos europeos de 

recuperación. (11-22/PNLC-000027) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante Comisión. Apertura del plazo 

de presentación de enmiendas BOPA n. 771 

 

Aprobada por la Comisión BOPA n. 776 

 

 

 

BOPA n. 776 

(8 marzo 2022) 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa al apoyo a la 

ganadería y al sector cárnico. (11-22/PNLC-

000028) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante Comisión. Apertura del plazo 

de presentación de enmiendas BOPA n. 771 

 

 

 

16/02/2022 BOPA n. 771 

(1 marzo 2022) 

En tramitación Reconversión ganadera; 

Industria cárnica 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a las medidas de 

apoyo a los trabajadores autónomos. (11-

22/PNLC-000034) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante Comisión. Apertura del plazo 

de presentación de enmiendas BOPA n. 771 

 

16/02/2022 BOPA n. 771 

(1 marzo 2022) 

En tramitación Profesión independiente 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a las medidas a 

favor de la educación en valores de respeto para 

las personas con discapacidad. (11-22/PNLC-

000038) 

16/02/2022 BOPA n. 771 

(1 marzo 2022) 

En tramitación Personas con discapacidad 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163057
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163057
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163057
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163057
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163057
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163057
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163057
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163057
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163057
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163057
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163057
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163057
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante Comisión. Apertura del plazo 

de presentación de enmiendas BOPA n. 771 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox en 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a la mejora de las 

retribuciones salariales de los profesionales 

sanitarios. (11-22/PNLC-000040) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante Comisión. Apertura del plazo 

de presentación de enmiendas BOPA n. 771 

 

Enmiendas. Aprobada por la Comisión BOPA n. 

784 

 

 

16/02/2022 BOPA n. 771 

(1 marzo 2022) 

 

BOPA n. 784 

(17 marzo 2022) 

Aprobada Aumento salarial; 

 Personal sanitario 

Proposición de 

Ley, de Iniciativa 

Legislativa 

Popular, 

presentada por 

David Núñez 

Márquez, 

representante de la 

comisión 

promotora 

 

Proposición de Ley, de Iniciativa Legislativa 

Popular, para aplicar la estabilización 

excepcional del empleo público temporal en 

Andalucía. (11-22/ILPA-000001) 

 

Inadmisión a trámite BOPA n. 773 

 

16/02/2022 BOPA n. 773 

(3 marzo 2022) 

En tramitación Empleo público 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a la defensa del 

diálogo, la colaboración, la lealtad institucional 

y un trato igualitario en los instrumentos 

bilaterales en las relaciones entre el Estado y la 

02/03/2022 BOPA n. 775 

(7 marzo 2022) 

 

 

Aprobada Relación Estado-entidades 

territoriales 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163057
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163057
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163057
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163057
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163057
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163674
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163674
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163195
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163195
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163195
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163195
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163195
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163275
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163275
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163275
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163275
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

Comunidad Autónoma de Andalucía. (11-

22/PNLP-000029) 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 775 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 791 

BOPA n. 791 

(29 marzo 2022) 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa al Día 

Internacional de la Mujer, 8 de marzo. (11-

22/PNLP-000032) 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 775 

Enmiendas BOPA n. 786 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 791 

02/03/2022 BOPA n. 775 

(7 marzo 2022) 

 

BOPA n. 786 

(22 marzo 2022) 

 

BOPA n. 791 

(29 marzo 2022) 

Aprobada Feminismo; Mujer; 

Conmemoración 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a la agenda 

feminista en las políticas de igualdad de la Junta 

de Andalucía. (11-22/PNLP-000033) 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 775 

Enmiendas BOPA n. 786 

 

02/03/2022 BOPA n. 775 

(7 marzo 2022) 

 

BOPA n. 786 

(22 marzo 2022) 

 

BOPA n. 791 

(29 marzo 2022) 

Aprobada Feminismo; Mujer; Igualdad 

de género 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163275
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163275
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163955
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163275
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163275
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163275
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163775
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163955
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163275
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163275
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163275
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163275
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163775
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 791 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox en 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a las medidas para 

combatir la brecha digital en las personas 

mayores. (11-22/PNLP-000026) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 776 

 

23/02/2022 BOPA n. 776 

(8 marzo 2022) 

En tramitación Alfabetización digital; 

Tercera edad 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox en 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a las medidas para 

combatir la brecha digital en las personas 

mayores. (11-22/PNLC-000042) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante Comisión. Apertura del plazo 

de presentación de enmiendas BOPA n. 778 

 

23/02/2022 BOPA n. 778 

(10 marzo 2022) 

En tramitación Alfabetización digital; 

Tercera edad 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa al 8 de Marzo: 

avanzando en igualdad. (11-22/PNLC-000050) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante Comisión. Apertura del plazo 

de presentación de enmiendas BOPA n. 778 

 

Aprobada por la Comisión BOPA n. 784 

 

 

23/02/2022 BOPA n. 778 

(10 marzo 2022) 

 

BOPA n. 784 

(18 marzo 2022) 

Aprobada Feminismo; Mujer; 

Conmemoración 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a la necesidad de 

un informe de evaluación de impacto en las 

políticas dirigidas a las personas con 

discapacidad en los Presupuestos de la 

23/02/2022 BOPA n. 778 

(10 marzo 2022) 

En tramitación Personas con discapacidad; 

Política social 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163955
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163335
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163335
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163335
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163335
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163335
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163335
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163335
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163674
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163335
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163335
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163335
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163335
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

Comunidad Autónoma de Andalucía. (11-

22/PNLC-000051) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante Comisión. Apertura del plazo 

de presentación de enmiendas BOPA n. 778 

 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de creación de los Cuerpos 

Superior y Técnico de Intervención y Auditoría 

de la Administración de la Junta de Andalucía. 

(11-22/PL-000001) 

 
Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas a la totalidad BOPA 

n. 779 

 

09/03/2022 BOPA n. 779 

(11 marzo 2022) 

En tramitación Funcionario; Administración 

pública; Auditoria 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Policías Locales de 

Andalucía. (11-22/PL-000002) 

 
Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas a la totalidad BOPA 

n. 779 

 

09/03/2022 BOPA n. 779 

(11 marzo 2022) 

En tramitación Policía local 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox en 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a las viviendas en 

Andalucía. (11-22/PNLP-000028) 

 

Retirada BOPA n. 786 

 

02/03/2022 BOPA n. 780 

(14 marzo 2022) 

 

BOPA n. 786 

(22 marzo 2022) 

 

En tramitación Política de la vivienda 

Proposición no de 

ley, presentada por 

Proposición no de ley relativa a las medidas para 

evitar la exclusión financiera. (11-22/PNLP-

02/03/2022 BOPA n. 780 

(14 marzo 2022) 

En tramitación Inclusión social; Banco 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163335
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163335
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163474
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163474
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163775
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163474
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163474
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

el G.P. Popular 

Andaluz 

000031) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 780 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a la apuesta por 

las infraestructuras hidráulicas y la lucha contra 

el cambio climático en Andalucía. (11-

22/PNLP-000034) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 780 

 

02/03/2022 BOPA n. 780 

(14 marzo 2022) 

En tramitación Agua; Cambio climático 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a la defensa de la 

autonomía financiera andaluza, contra la 

supuesta armonización fiscal, para la reducción 

de impuestos que compensen el alto incremento 

del coste de la vida. (11-22/PNLP-000039) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 785 

 

16/03/2022 BOPA n. 785 

(21 marzo 2022) 

En tramitación Política fiscal; Impuesto; 

Inflación 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a las medidas 

sociales y económicas para paliar el impacto de 

la crisis provocada por la invasión de Ucrania. 

(11-22/PNLP-000042) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

16/03/2022 BOPA n. 785 

(21 marzo 2022) 

En tramitación Rusia, Ucrania; Crisis 

económica 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163474
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163474
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163474
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163474
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163474
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163734
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

enmiendas BOPA n. 785 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a las 

indemnizaciones a huérfanos/as de violencia de 

género. (11-22/PNLP-000043) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 785 

 

16/03/2022 BOPA n. 785 

(21 marzo 2022) 

En tramitación Violencia doméstica; 

Protección de la infancia  

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a deflactar la 

tarifa del impuesto sobre la renta sobre las 

personas físicas. (11-22/PNLP-000035) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 786 

 

09/03/2022 BOPA n. 786 

(22 marzo 2022) 

En tramitación Impuesto sobre la renta de 

las personas físicas; Política 

fiscal 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Unidas 

Podemos 

Proposición no de ley relativa a las medidas para 

combatir la pobreza infantil y sus secuelas en la 

infancia de Andalucía. (11-22/PNLC-000060) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

787 

 

09/03/2022 BOPA n. 787 

(23 marzo 2022) 

En tramitación Pobreza; Protección de la 

infancia 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox en 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a la defensa de las 

líneas de Educación Especial. (11-22/PNLC-

000061) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

09/03/2022 BOPA n. 787 

(23 marzo 2022) 

En tramitación Política educativa; 

Educación especial 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163775
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163775
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163775
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163775
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163815
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163815
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163815
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163815
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163815
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163815
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163815
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

787 

 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a las peticiones al 

Gobierno de España y a la Unión Europea de 

medidas para paliar la situación de sequía en el 

campo andaluz. (11-22/PNLC-000063) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

787 

 

 

09/03/2022 BOPA n. 787 

(23 marzo 2022) 

En tramitación Agricultura; Sequía; Unión 

Europea 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a los incentivos 

para la transición energética. (11-22/PNLC-

000064) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

787 

 

 

09/03/2022 BOPA n. 787 

(23 marzo 2022) 

En tramitación Política energética 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a la participación 

en la cogobernanza del mecanismo de 

recuperación y resiliencia de comunidades 

autónomas y entidades locales. (11-22/PNLC-

000065) 

 

09/03/2022 BOPA n. 787 

(23 marzo 2022) 

En tramitación Recuperación económica; 

Comunidad autónoma; 

Entidad local 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163815
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163815
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163815
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163815
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163815
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163815
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163815
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163815
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163815
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163815
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163815
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163815
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163815
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163815
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163815
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163815
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

787 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa al empleo con 

apoyo en el mercado ordinario de trabajo. (11-

22/PNLC-000066) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

787 

 

09/03/2022 BOPA n. 787 

(23 marzo 2022) 

En tramitación Mercado de trabajo; 

Personas con discapacidad 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa al Plan Integral de 

Lucha contra la Pobreza Infantil de Andalucía. 

(11-22/PNLC-000069) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

787 

 

09/03/2022 BOPA n. 787 

(23 marzo 2022) 

En tramitación Pobreza; Protección de la 

infancia 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox en 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a las viviendas en 

Andalucía. (11-22/PNLP-000038) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 789 

 

16/03/2022 BOPA n. 789 

(25 marzo 2022) 

 

En tramitación Política de la vivienda 

Proposición no de 

ley, presentada por 

Proposición no de ley relativa a las medidas para 

garantizar la competitividad y rentabilidad de las 

16/03/2022 BOPA n. 789 

(25 marzo 2022) 

En tramitación Agricultura; Ganadería; 

Despoblación 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163815
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163815
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163815
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163815
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163815
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163815
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163815
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163815
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163815
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163815
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163894
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 

Fecha 

presentació

n 

Publicación Estado Temas 

el G.P. Ciudadanos explotaciones agrarias y ganaderas, así como 

para fomentar el relevo generacional en la 

agricultura y ganadería, con el fin de frenar la 

despoblación de las zonas rurales y favorecer su 

desarrollo económico y social, protegiendo y 

respetando nuestro medio ambiente. (11-

22/PNLP-000040) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 789 

 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a la rebaja del 

impuesto sobre el valor añadido a los 

carburantes, el gas y la electricidad. (11-

22/PNLP-000040) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 789 

 

16/03/2022 BOPA n. 789 

(25 marzo 2022) 

 

En tramitación IVA; Combustible; Energía 

eléctrica; Gas natural 

Proposición de 

Ley, de Iniciativa 

Legislativa Popular 

presentada por D. 

David Núñez 

Márquez 

Proposición de Ley, de Iniciativa Legislativa 

Popular, para estabilizar el empleo público 

temporal en Andalucía. (11-22/ILPA-000002) 

23/03/2022 BOPA n. 792 

(30 marzo 2022) 

 

En tramitación Empleo público 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163994
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163994
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163994
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CORTES DE ARAGÓN 

 

ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox en Aragón 

Proposición no de Ley núm. 215/21, sobre la 

incorporación de la perspectiva de familia a todas 

las políticas públicas. 

 

Enmiendas BOCA n. 198 

 

 

12/05/2021 BOCA n. 132 

(18 mayo 2021) 

 

BOCA n. 198 

(1 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Familia; Política social 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Economía Social de Aragón. 

 

Valoración favorable a la totalidad BOCA n. 198 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOCA n. 204 

 

14/07/2021 BOCA n. 150 

(20 julio 2021) 

 

BOCA n. 198 

(1 marzo 2022) 

 

BOCA n. 204 

(29 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Economía social 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley reguladora del Fondo Aragonés de 

Financiación Municipal. 

 

Votación favorable de totalidad BOCA n. 167 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOCA n. 176 
 
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOCA n. 182,  BOCA n. 187, BOCA n. 190, 

BOCA n. 196 

 

Enmiendas BOCA n. 203 

25/08/2021 BOCA n. 154 

(31 agosto 2021) 

 

BOCA n. 167 

(27 octubre 2021) 

 

BOCA n. 176 

(30 noviembre 

2021) 

 

BOCA n. 182 

(21 diciembre 

2021) 

En 

tramitación 

Administración local 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D41327AF288D5A40C12586DA00460FC0/$File/BOCA_132.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D41327AF288D5A40C12586DA00460FC0/$File/BOCA_132.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D41327AF288D5A40C12586DA00460FC0/$File/BOCA_132.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/64B489BB740BB32EC12587F90027831E/$File/BOCA_198.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7249A7760E6671CBC125871F0026333E/$File/BOCA_151.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/64B489BB740BB32EC12587F90027831E/$File/BOCA_198.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B4E33BEA3C5A7788C1258814003DB4F2/$File/BOCA204.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/61A68A70D5E9A5D9C12587430040EF59/$File/BOCA_154.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/61A68A70D5E9A5D9C12587430040EF59/$File/BOCA_154.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CFADF8E405E93B09C125877C002F6675/$File/BOCA_167.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2A22C8832102563DC125879E0044EB04/$File/BOCA_176.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3788A1440BF704E7C12587B8003A02D2/$File/BOCA_182.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1C4B02BEEF277710C12587CF004D498C/$File/BOCA_187.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3AE9496037DB661CC12587DE0037B964/$File/BOCA_190.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/FA545EF108731152C12587F20031FFE6/$File/BOCA196.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

  

BOCA n. 187 

(19 enero 2022) 

 

BOCA n. 190 

(2 febrero 2022) 

 

BOCA n. 196 

(22 febrero 2022) 

 

BOCA n. 203 

(23 marzo 2022) 

 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de aplicación y desarrollo de la 

Ley 1/2021, de 11 de febrero, de simplificación 

administrativa. 

 

Votación favorable de totalidad  BOCA n. 176 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas  

BOCA n. 187, BOCA n. 190, BOCA n. 192 

 

Enmiendas BOCA n. 199 

20/10/2021 BOCA n. 167 

(27 octubre 2021) 

 

BOCA n. 176 

(30 noviembre 

2021) 

 

BOCA n. 187 

(19 enero 2022) 

 

BOCA n. 190 

(2 febrero 2022) 

 

BOCA n. 192 

(8 febrero 2022) 

 

BOCA n. 199 

(2 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Aplicación de la ley; 

Formalidad 

administrativa 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CFADF8E405E93B09C125877C002F6675/$File/BOCA_167.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CFADF8E405E93B09C125877C002F6675/$File/BOCA_167.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CFADF8E405E93B09C125877C002F6675/$File/BOCA_167.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2A22C8832102563DC125879E0044EB04/$File/BOCA_176.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1C4B02BEEF277710C12587CF004D498C/$File/BOCA_187.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3AE9496037DB661CC12587DE0037B964/$File/BOCA_190.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F052E5CA824C592FC12587E4003EB786/$File/BOCA192.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C1BE10B223450D01C12587F9003F5AB8/$File/BOCA_199.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Popular 

Proposición no de Ley núm. 396/21, sobre la 

dotación económica suficiente y adecuada en el 

capítulo I, personal, del presupuesto 2022. 

 

 

Pasa a tramitarse en Comisión BOCA n. 198 

 

 

 

12/11/2021 BOCA n. 172 

(16 noviembre 

2021) 

 

BOCA n. 198 

(1 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Presupuesto regional 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de reforma del Estatuto de 

Autonomía de Aragón. 

 

Votación favorable de totalidad BOCA n. 201 

24/11/2021 BOCA n. 176 

(30 noviembre 

2021) 

 

BOCA n. 201 

(15 marzo 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Comunidad autónoma 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox en Aragón 

Proposición no de Ley núm. 414/21, sobre los 

expedientes sancionadores de medidas de 

restricción declaradas inconstitucionales por el 

Tribunal Constitucional durante los estados de 

alarma. 

 

Rechazo por el Pleno BOCA n. 201 

 

 

09/12/2021 BOCA n. 179 

(14 diciembre 

2021) 

 

BOCA n. 201 

(16 marzo 2022) 

 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Tribunal 

Constitucional 

Proposición no de 

Ley de iniciativa 

ciudadana, 

presentada por D. 

Patricio Oschlies 

Serrano (Colectivo 

Proposición no de Ley núm. 416/21, sobre bebés 

robados,para su tramitación ante la Comisión 

Institucional y de Desarrollo Estatutario. 

 

Enmienda. Aprobada en Comsión BOCA n. 198 

 

22/12/2021 BOCA n. 183 

(29 diciembre 

2021) 

 

BOCA n. 198 

(1 marzo 2022) 

Aprobada Secuestro de personas; 

Dictadura 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7D1CF89DD7DCD02AC125878F00577EC4/$File/BOCA_172.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7D1CF89DD7DCD02AC125878F00577EC4/$File/BOCA_172.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7D1CF89DD7DCD02AC125878F00577EC4/$File/BOCA_172.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/64B489BB740BB32EC12587F90027831E/$File/BOCA_198.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2A22C8832102563DC125879E0044EB04/$File/BOCA_176.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2A22C8832102563DC125879E0044EB04/$File/BOCA_176.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/41B5737227E428CCC1258806004B2793/$File/BOCA_201.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8CD18D50484EEDBAC12587AC0045B726/$File/BOCA_179.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8CD18D50484EEDBAC12587AC0045B726/$File/BOCA_179.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8CD18D50484EEDBAC12587AC0045B726/$File/BOCA_179.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8CD18D50484EEDBAC12587AC0045B726/$File/BOCA_179.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8CD18D50484EEDBAC12587AC0045B726/$File/BOCA_179.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/41B5737227E428CCC1258806004B2793/$File/BOCA_201.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E62E9660BAA82CE9C12587BA0040AD74/$File/BOCA_183.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E62E9660BAA82CE9C12587BA0040AD74/$File/BOCA_183.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E62E9660BAA82CE9C12587BA0040AD74/$File/BOCA_183.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/64B489BB740BB32EC12587F90027831E/$File/BOCA_198.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Emi - 

grante Aragonés 

CEA) 

 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

los G.P. Socialista. 

Podemos Aragón, 

Chunta 

Aragonesista, 

Aragonés 

 

Proposición no de Ley núm. 23/22, sobre el trasvase 

de aguas del río Ebro. 

 

Aprobada en el Pleno BOCA n. 198 

 

26/01/2022 BOCA n. 190 

(2 febrero 2022) 

 

BOCA n. 198 

(1 marzo 2022) 

Aprobada Agua 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 28/22, sobre las 

negociaciones del Gobierno de España en relación 

con los presos etarras y la defensa y reconocimiento 

de las víctimas del terrorismo. 

 

Enmienda. Aprobada en el Pleno BOCA n. 198 

 

 

 

26/01/2022 BOCA n. 190 

(2 febrero 2022) 

 

BOCA n. 198 

(1 marzo 2022) 

Aprobada Recluso; Terrorismo; 

Víctima 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 64/22, sobre la 

exclusión financiera en los pequeños municipios, 

para su tramitación ante la Comisión Institucional y 

de Desarrollo Estatutario. 

 
Enmiendas BOCA n. 198 

 

09/02/2022 BOCA n. 194 

(15 febrero 2022) 

 

BOCA n. 198 

(1 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Servicios bancarios; 

Tercera edad 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 71/22, sobre la 

recuperación de fondos del plan de solvencia 

económica del Gobierno de España. 

 

16/02/2022 BOCA n. 196 

(22 febrero 2022) 

 

BOCA n. 204 

En 

tramitación 

Recuperación económica 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3AE9496037DB661CC12587DE0037B964/$File/BOCA_190.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3AE9496037DB661CC12587DE0037B964/$File/BOCA_190.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/64B489BB740BB32EC12587F90027831E/$File/BOCA_198.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3AE9496037DB661CC12587DE0037B964/$File/BOCA_190.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3AE9496037DB661CC12587DE0037B964/$File/BOCA_190.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3AE9496037DB661CC12587DE0037B964/$File/BOCA_190.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3AE9496037DB661CC12587DE0037B964/$File/BOCA_190.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/64B489BB740BB32EC12587F90027831E/$File/BOCA_198.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C5689CB3B59EF5CBC12587EA004C0FC6/$File/BOCA_194.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C5689CB3B59EF5CBC12587EA004C0FC6/$File/BOCA_194.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C5689CB3B59EF5CBC12587EA004C0FC6/$File/BOCA_194.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C5689CB3B59EF5CBC12587EA004C0FC6/$File/BOCA_194.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/64B489BB740BB32EC12587F90027831E/$File/BOCA_198.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/FA545EF108731152C12587F20031FFE6/$File/BOCA196.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/FA545EF108731152C12587F20031FFE6/$File/BOCA196.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/FA545EF108731152C12587F20031FFE6/$File/BOCA196.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Pasa a tramitarse en Comisión BOCA n. 204 

 

(29 marzo 2022) 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Izquierda Unida 

Grupo Mixto 

Proposición no de Ley núm. 82/22, sobre el impulso 

de las energías renovables en Aragón. 

 

Aprobación por el Pleno BOCA n. 201 

 

16/02/2022 BOCA n. 196 

(22 febrero 2022) 

 

BOCA n. 201 

(16 marzo 2022) 

 

Aprobada Energía renovable 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 83/22, sobre la 

realización de un estudio sobre la prolongación de 

la vida útil de las centrales nucleares españolas. 

 

Rechazada en el Pleno BOCA n. 198 

 

16/02/2022 BOCA n. 196 

(22 febrero 2022) 

 

BOCA n. 198 

(1 marzo 2022) 

Rechazada Central nuclear 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 85/22, sobre el informe 

de la Guardia Civil y los contactos con ETA. 

 

Enmienda. Aprobada en el Pleno BOCA n. 198 

 

16/02/2022 BOCA n. 196 

(22 febrero 2022) 

 

BOCA n. 198 

(1 marzo 2022) 

 

Aprobada Terrorismo; Seguridad 

pública; Informe 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Izquierda Unida 

Grupo Mixto 

Proposición no de Ley núm. 86/22, sobre la 

aplicación de medidas para avanzar en la igualdad 

salarial. 

 

Enmienda. Aprobada en el Pleno BOCA n. 198 

 

16/02/2022 BOCA n. 196 

(22 febrero 2022) 

 

BOCA n. 198 

(1 marzo 2022) 

Aprabada Igualdad de renumeración 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 79/22, sobre cláusula 

social en los pliegos de contratación pública a favor 

de las pymes y los autónomos, para su tramitación 

ante la Comisión de Economía, Planificación y 

Empleo. 

 

16/02/2022 BOCA n. 196 

(22 febrero 2022) 

 

BOCA n. 201 

(16 marzo 2022) 

 

Aprobada Contratación pública; 

Ética 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B4E33BEA3C5A7788C1258814003DB4F2/$File/BOCA204.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/FA545EF108731152C12587F20031FFE6/$File/BOCA196.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/FA545EF108731152C12587F20031FFE6/$File/BOCA196.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/41B5737227E428CCC1258806004B2793/$File/BOCA_201.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/FA545EF108731152C12587F20031FFE6/$File/BOCA196.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/FA545EF108731152C12587F20031FFE6/$File/BOCA196.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/FA545EF108731152C12587F20031FFE6/$File/BOCA196.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/64B489BB740BB32EC12587F90027831E/$File/BOCA_198.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/FA545EF108731152C12587F20031FFE6/$File/BOCA196.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/FA545EF108731152C12587F20031FFE6/$File/BOCA196.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/64B489BB740BB32EC12587F90027831E/$File/BOCA_198.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/FA545EF108731152C12587F20031FFE6/$File/BOCA196.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/FA545EF108731152C12587F20031FFE6/$File/BOCA196.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/FA545EF108731152C12587F20031FFE6/$File/BOCA196.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/64B489BB740BB32EC12587F90027831E/$File/BOCA_198.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/FA545EF108731152C12587F20031FFE6/$File/BOCA196.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/FA545EF108731152C12587F20031FFE6/$File/BOCA196.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/FA545EF108731152C12587F20031FFE6/$File/BOCA196.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/FA545EF108731152C12587F20031FFE6/$File/BOCA196.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/FA545EF108731152C12587F20031FFE6/$File/BOCA196.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmienda. Aprobación por la Comisión BOCA n. 

201 

 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 89/22, sobre el 

cumplimiento de los acuerdos con el sector del 

transporte por parte del Gobierno de España. 

 

Admisión a trámite. Paso a tramitarse en Comisión 

BOCA n. 201 

 

23/02/2022 BOCA n. 198 

(1 marzo 2022) 

 

BOCA n. 201 

(16 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Combustible; Precio del 

transporte 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 91/22, sobre la 

recuperación de fondos del plan de rescate para la 

hostelería. 

 

23/02/2022 BOCA n. 198 

(1 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Industria hotelera; 

Recuperación económica 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 94/22, sobre la 

necesidad de implantar un protocolo único y 

desarrollo reglamentario de la ley trans. 

23/02/2022 BOCA n. 198 

(1 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Aplicación de la ley; 

Minoría sexual 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 92/22, para deflactar la 

tarifa del impuesto sobre la renta de las personas 

físicas, para su tramitación ante la Comisión de 

Hacienda, Presupuestos y Administración Pública. 

 

Enmienda. Rechazo por la Comisión BOCA n. 200 

 

23/02/2022 BOCA n. 198 

(1 marzo 2022) 

 

BOCA n. 200 

(9 marzo 2022) 

Rechazada Impuesto sobre la renta de 

las peronas físicas; 

Política fiscal 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 103/22, sobre la 

acogida de refugiados de Ucrania. 

 

Aprobación por el Pleno BOCA n. 201 

03/03/2022 BOCA n. 200 

(9 marzo 2022) 

 

BOCA n. 201 

(16 marzo 2022) 

 

Aprobada Rusia; Ucrania; Refugiado 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/41B5737227E428CCC1258806004B2793/$File/BOCA_201.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/41B5737227E428CCC1258806004B2793/$File/BOCA_201.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/64B489BB740BB32EC12587F90027831E/$File/BOCA_198.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/64B489BB740BB32EC12587F90027831E/$File/BOCA_198.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/64B489BB740BB32EC12587F90027831E/$File/BOCA_198.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/41B5737227E428CCC1258806004B2793/$File/BOCA_201.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/64B489BB740BB32EC12587F90027831E/$File/BOCA_198.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/64B489BB740BB32EC12587F90027831E/$File/BOCA_198.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/64B489BB740BB32EC12587F90027831E/$File/BOCA_198.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/64B489BB740BB32EC12587F90027831E/$File/BOCA_198.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/64B489BB740BB32EC12587F90027831E/$File/BOCA_198.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/64B489BB740BB32EC12587F90027831E/$File/BOCA_198.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/64B489BB740BB32EC12587F90027831E/$File/BOCA_198.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/64B489BB740BB32EC12587F90027831E/$File/BOCA_198.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/64B489BB740BB32EC12587F90027831E/$File/BOCA_198.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/64B489BB740BB32EC12587F90027831E/$File/BOCA_198.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C90C075669EC3541C1258800005FF60B/$File/BOCA200.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C90C075669EC3541C1258800005FF60B/$File/BOCA200.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C90C075669EC3541C1258800005FF60B/$File/BOCA200.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/41B5737227E428CCC1258806004B2793/$File/BOCA_201.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 112/22, sobre impulso 

y protección de la maternidad/paternidad. 

 

03/03/2022 BOCA n. 200 

(9 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Maternidad 

Proposición no de 

ley, presentada por 

los G.P. Socialista. 

Podemos Aragón, 

Chunta 

Aragonesista, 

Aragonés 

Proposición no de Ley núm. 113/22, sobre el día 8 

de marzo y contra la desigualdad de género. 

 

Aprobación por el Pleno BOCA n. 201 

03/03/2022 BOCA n. 200 

(9 marzo 2022) 

 

BOCA n. 201 

(16 marzo 2022) 

 

Aprobada Igualdad de género; 

Mujer; Conmemoración 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 114/22, sobre la 

elaboración de una Estrategia de Desarrollo Rural 

inclusivo para las mujeres del mundo rural, y de 

forma especial para las mujeres con discapacidad. 

 

Pasa a tramitarse en Comisión BOCA n. 204 

 

03/03/2022 BOCA n. 200 

(9 marzo 2022) 

 

BOCA n. 204 

(29 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Desarrollo rural; Mujer; 

Personas con 

discapacidads 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 115/22, sobre el Día de 

la Mujer 2022. 

 

Aprobación por el Pleno BOCA n. 201 

03/03/2022 BOCA n. 200 

(9 marzo 2022) 

 

BOCA n. 201 

(16 marzo 2022) 

 

Aprobada Igualdad de género; 

Mujer; Conmemoración 

Proposición no de 

Ley de iniciativa 

ciudadana, remitida 

por D. Cristóbal 

Laso Silva. 

 

Proposición no de Ley de iniciativa ciudadana, 

sobre inclusión del pueblo gitano. 

  

Propuesta de la inciativa BOCA n. 201 

09/03/2022 BOCA n. 201 

(16 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Inclusión social; Romaní 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 120/22, sobre la guerra 

en Ucrania. 

 

09/03/2022 BOCA n. 201 

(16 marzo 2022) 

 

Aprobada Rusia; Ucrania 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C90C075669EC3541C1258800005FF60B/$File/BOCA200.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C90C075669EC3541C1258800005FF60B/$File/BOCA200.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C90C075669EC3541C1258800005FF60B/$File/BOCA200.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C90C075669EC3541C1258800005FF60B/$File/BOCA200.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/41B5737227E428CCC1258806004B2793/$File/BOCA_201.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C90C075669EC3541C1258800005FF60B/$File/BOCA200.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C90C075669EC3541C1258800005FF60B/$File/BOCA200.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C90C075669EC3541C1258800005FF60B/$File/BOCA200.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C90C075669EC3541C1258800005FF60B/$File/BOCA200.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B4E33BEA3C5A7788C1258814003DB4F2/$File/BOCA204.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C90C075669EC3541C1258800005FF60B/$File/BOCA200.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C90C075669EC3541C1258800005FF60B/$File/BOCA200.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/41B5737227E428CCC1258806004B2793/$File/BOCA_201.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/41B5737227E428CCC1258806004B2793/$File/BOCA_201.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/41B5737227E428CCC1258806004B2793/$File/BOCA_201.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/41B5737227E428CCC1258806004B2793/$File/BOCA_201.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/41B5737227E428CCC1258806004B2793/$File/BOCA_201.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/41B5737227E428CCC1258806004B2793/$File/BOCA_201.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmienda. Aprobación por el Pleno  BOCA n. 204 

 

BOCA n. 204 

(29 marzo 2022) 

 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 121/22, sobre 

recuperación de materiales de alto valor estratégico. 

09/03/2022 BOCA n. 201 

(16 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Componente electrónico 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 123/22, sobre el cese 

de la Gerente del 061. 

 

[(…) cesar de forma inmediata de la Gerente del 

061, D.ª Amparo García Castelar en el cargo que 

ocupa: 

- Por no haber solucionado los graves problemas 

que el Transporte Sanitario Terrestre ha tenido 

durante estos tres últimos años, pero de manera 

especial en los últimos meses de diciembre y enero, 

problemas que han llegado a afectar a la atención 

sanitaria de los aragoneses. 

- Por la inseguridad e intranquilidad que ha creado 

en todo el territorio de nuestra Comunidad 

Autónoma tras susdeclaraciones en la rueda de 

prensa ofrecida el pasado día 11 de febrero de 2022. 

- Por los continuos desprecios y faltas de respeto 

que ha manifestado en diversas ocasiones, pero 

especialmenteen la última Comisión de Sanidad, 

respecto al colectivo de trabajadores de Técnicos de 

Emergencias Sanitarias] 

 

09/03/2022 BOCA n. 201 

(16 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Cargo público; Política 

sanitaria 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

Proposición no de Ley núm. 117/22, sobre la 

creación de una unidad multidisciplinar para el 

09/03/2022 BOCA n. 201 

(16 marzo 2022) 

Rechazada Enfermedad rara 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B4E33BEA3C5A7788C1258814003DB4F2/$File/BOCA204.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/41B5737227E428CCC1258806004B2793/$File/BOCA_201.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/41B5737227E428CCC1258806004B2793/$File/BOCA_201.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/41B5737227E428CCC1258806004B2793/$File/BOCA_201.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/41B5737227E428CCC1258806004B2793/$File/BOCA_201.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/41B5737227E428CCC1258806004B2793/$File/BOCA_201.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/41B5737227E428CCC1258806004B2793/$File/BOCA_201.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Vox en Aragón diagnóstico de las enfermedades raras, para su 

tramitación ante la Comisión de Sanidad. 

 

Rechazo por la Comisión BOCA n. 203 

 

 

BOCA n. 203 

(23 marzo 2022) 

 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox en Aragón 

Proposición no de Ley núm. 118/22, sobre la 

creación de una unidad técnica específica en el 

Gobierno de Aragón que valore el impacto de la 

crisis de Ucrania en el sector agrícola y ganadero 

aragonés, para su tramitación ante la Comisión de 

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. 

 

Rechazo por la Comisión BOCA n. 203 

 

09/03/2022 BOCA n. 201 

(16 marzo 2022) 

 

BOCA n. 203 

(23 marzo 2022) 

 

 

 

Rechazada Rusia; Ucrania 

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

16/2018, de 4 de diciembre, de la actividad física y 

el deporte de Aragón. 

 

16/03/2022 BOCA n. 203 

(23 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Deporte 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 125/22, sobre la 

gestación subrogada. 

16/03/2022 BOCA n. 203 

(23 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Procreación artificial ; 

Madre portadora 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 128/22, sobre la 

exigencia al Gobierno de España para no 

implementar la denominada armonización fiscal y 

bajar los impuestos que soportan los españoles. 

 

16/03/2022 BOCA n. 203 

(23 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Política fiscal; Impuesto 

Proposición no de 

ley, presentada por 

de los G.P. Podemos 

Aragón, 

Proposición no de Ley núm. 132/22, sobre el Día 

Internacional de la Eliminación de la 

Discriminación Racial. 

 

16/03/2022 BOCA n. 203 

(23 marzo 2022) 

 

 

Aprobada Racismo 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/41B5737227E428CCC1258806004B2793/$File/BOCA_201.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/41B5737227E428CCC1258806004B2793/$File/BOCA_201.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/41B5737227E428CCC1258806004B2793/$File/BOCA_201.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/41B5737227E428CCC1258806004B2793/$File/BOCA_201.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/41B5737227E428CCC1258806004B2793/$File/BOCA_201.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/41B5737227E428CCC1258806004B2793/$File/BOCA_201.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/41B5737227E428CCC1258806004B2793/$File/BOCA_201.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/41B5737227E428CCC1258806004B2793/$File/BOCA_201.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf


33 

 

ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Socialista, 

Chunta 

Aragonesista, 

Aragonés 

 

Enmiendas. Aprobación por el Pleno  BOCA n. 204 

 

BOCA n. 204 

(29 marzo 2022) 

 

 

 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 133/22, sobre la 

implementación de medidas para paliar los efectos 

de la subida del IPC, los precios de la energía y las 

consecuencias de la invasión de Ucrania sobre las 

empresas y familias aragonesas. 

 

Rechazada por el Pleno  BOCA n. 204 

 

 

16/03/2022 BOCA n. 203 

(23 marzo 2022) 

 

BOCA n. 204 

(29 marzo 2022) 

 

Aprobada Ucrania; Rusia; Precio de 

la energía 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 135/22, sobre la 

cultura de bienvenida. 

 

Rechazada por el Pleno  BOCA n. 204 

 

16/03/2022 BOCA n. 203 

(23 marzo 2022) 

 

BOCA n. 204 

(29 marzo 2022) 

 

 

 

Rechazada Ucrania; Rusia; Ayuda de 

los refugiados 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Izquierda Unida 

Grupo Mixto 

Proposición no de Ley núm. 136/22, sobre la 

mejora de la accesibilidad de nuestra comunidad. 

 

Enmiendas. Aprobación por el Pleno  BOCA n. 204 

 

16/03/2022 BOCA n. 203 

(23 marzo 2022) 

 

BOCA n. 204 

(29 marzo 2022) 

 

 

Aprobada Autonomía de los 

discapacitados 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 137/22, sobre bono 

social eléctrico. 

16/03/2022 BOCA n. 203 

(23 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Ayuda pública; Energía 

eléctrica 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B4E33BEA3C5A7788C1258814003DB4F2/$File/BOCA204.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B4E33BEA3C5A7788C1258814003DB4F2/$File/BOCA204.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B4E33BEA3C5A7788C1258814003DB4F2/$File/BOCA204.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B4E33BEA3C5A7788C1258814003DB4F2/$File/BOCA204.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.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 en Aragón 

Proposición no de Ley núm. 139/22, sobre la 

urgencia de la realización de un plan de choque de 

reducción de impuestos indirectos, tasas y gastos de 

la administración autonómica. 

 

Rechazada por el Pleno  BOCA n. 204 

 

16/03/2022 BOCA n. 203 

(23 marzo 2022) 

 

BOCA n. 204 

(29 marzo 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Política fiscal; Impuesto 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 140/22, sobre medidas 

fiscales y energía. 

 

Rechazada por el Pleno  BOCA n. 204 

 

16/03/2022 BOCA n. 203 

(23 marzo 2022) 

 

BOCA n. 204 

(29 marzo 2022) 

 

Rechazada Política fiscal; Política 

energética 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Izquierda Unida 

Grupo Mixto 

Proposición no de Ley núm. 141/22, sobre el precio 

y la producción de electricidad. 

16/03/2022 BOCA n. 203 

(23 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Energía eléctrica; Precio 

de la energía 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 127/22, sobre la 

elaboración de una estrategia urgente para eliminar 

y/o mitigar la brecha salarial en Aragón, para su 

tramitación ante la Comisión de Economía, 

Planificación y Empleo. 

 

16/03/2022 BOCA n. 203 

(23 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Igualdad de 

remuneración; Mujer 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 131/22, sobre 

ciberseguridad, para su tramitación ante la 

Comisión de Ciencia, Universidad y Sociedad del 

Conocimiento. 

 

16/03/2022 BOCA n. 203 

(23 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Ciberseguridad 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Proposición no de Ley núm. 138/22, sobre becas 

excepcionales para refugiados ucranianos, para su 

tramitación ante la Comisión de Ciencia, 

Universidad y Sociedad del Conocimiento. 

16/03/2022 BOCA n. 203 

(23 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Ucrania; Rusia; Ayuda de 

los refugiados; Política 

educativa 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B4E33BEA3C5A7788C1258814003DB4F2/$File/BOCA204.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B4E33BEA3C5A7788C1258814003DB4F2/$File/BOCA204.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ciudadanía  

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox en Aragón 

Proposición no de Ley núm. 144/22, sobre 

gravamen autonómico del impuesto sobre la renta 

de las personas físicas. 

 

23/03/2022 BOCA n. 204 

(29 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Política fiscal; Impuesto 

sobre la renta de las 

personas físicas 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 146/22, sobre la 

escolarización urgente de los refugiados en edad 

escolar procedentes de Ucrania. 

 

23/03/2022 BOCA n. 204 

(29 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Ayuda a los refugiados; 

Política educativa; 

Ucrania 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 142/22, sobre siembra 

directa para el cultivo de girasol, para su 

tramitación ante la Comisión de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente. 

23/03/2022 BOCA n. 204 

(29 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Agricultura; Girasol; 

Ucrania 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 147/22, sobre revisión 

de la reforma de la PAC, para su tramitación ante la 

Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente. 

 

23/03/2022 BOCA n. 204 

(29 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Política agraria común 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B4E33BEA3C5A7788C1258814003DB4F2/$File/BOCA204.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B4E33BEA3C5A7788C1258814003DB4F2/$File/BOCA204.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B4E33BEA3C5A7788C1258814003DB4F2/$File/BOCA204.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B4E33BEA3C5A7788C1258814003DB4F2/$File/BOCA204.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B4E33BEA3C5A7788C1258814003DB4F2/$File/BOCA204.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B4E33BEA3C5A7788C1258814003DB4F2/$File/BOCA204.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B4E33BEA3C5A7788C1258814003DB4F2/$File/BOCA204.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B4E33BEA3C5A7788C1258814003DB4F2/$File/BOCA204.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B4E33BEA3C5A7788C1258814003DB4F2/$File/BOCA204.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B4E33BEA3C5A7788C1258814003DB4F2/$File/BOCA204.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B4E33BEA3C5A7788C1258814003DB4F2/$File/BOCA204.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B4E33BEA3C5A7788C1258814003DB4F2/$File/BOCA204.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B4E33BEA3C5A7788C1258814003DB4F2/$File/BOCA204.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B4E33BEA3C5A7788C1258814003DB4F2/$File/BOCA204.pdf
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JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 

ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Vox 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre adopción 

de medidas en favor del sector ganadero. 

(11/0178/0653/20125) 

 

Rechazo ante el Pleno BOJPA n. 1028 

 

31/01/2022 BOJPA n. 988 

(1 febrero 2022) 

 

BOJPA n. 1028 

(10 marzo 2022) 

 

Rechazada Reconversión 

ganadera 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Podemos Asturies 

Proposición no de ley ante el Plenosobre 

elaboración de una guía para la prevencióndel 

suicidio en el ámbito educativo. 

(11/0178/0665/20741) 

 

Texto aprobado BOJPA n. 1028 

 

 

21/02/2022 BOJPA n. 1010 

(22 febrero 2022) 

 

BOJPA n. 1028 

(10 marzo 2022) 

 

Aprobada Vida escolar; 

Suicidio 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Izquierda Unida 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre 

reconocimiento de la condición de familia 

monoparental y monomarental. 

(11/0178/0667/20877) 

 

Texto aprobado BOJPA n. 1028 

 

21/02/2022 BOJPA n. 1010 

(22 febrero 2022) 

 

BOJPA n. 1028 

(10 marzo 2022) 

 

Aprobada Familia 

monoparental 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley del Principado de Asturias por el 

que se aprueba el Plan Asturiano de Estadística 

2022-2025. (11/0142/0012/21003) 

 

Apertura del plazo para proponer la celebración de 

comparecencias BOJPA n. 41.2 A 

 

Ampliación del plazo para proponer la celebración 

28/02/2022 BOJPA n. 41.1 A  

(1 marzo 2022) 

 

BOJPA n. 41.2 A 

(1 marzo 2022) 

 

BOJPA n. 41.3 A 

(9 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Estadística 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-988.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-988.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1028.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1010.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1010.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1010.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1028.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1010.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1010.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1010.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1028.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4101.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4101.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4101.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4102.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de comparecencias BOJPA n. 41.3 A 

 

Solicitudes de comparecencia BOJPA n. 41.4 A 

 

BOJPA n. 41.4 A 

(22 marzo 2022) 

 

Proposición de Ley Proposición de Ley del Principado de Asturias, 

presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, 

de modificación de la Ley del Principado de 

Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de 

Ordenación de la Función Pública, en relación con 

el sistema selectivo de concurso-oposición. 

(11/0143/0022/21059) 

 

Solicitud del Grupo Parlamentario Socialista de 

tramitación en lectura única BOJPA n. 42.2 A 

 

Toma en consideración. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas parciales BOJPA n. 

42.3 A 

 

Enmiendas parciales BOJPA n. 42.4 A 

 

Texto aprobado BOJPA n. 42.5 A 

 

28/02/2022 BOJPA n. 42.1 A 

(1 marzo 2022) 

 

BOJPA n. 42.2 A 

(2 marzo 2022) 

 

BOJPA n. 42.3 A 

(9 marzo 2022) 

 

BOJPA n. 42.4 A 

(15 marzo 2022) 

 

BOJPA n. 42.5 A 

(24 marzo 2022) 

 

Aprobada Función pública 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Podemos Asturies 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre la 

conversión de la Sareb en una herramienta pública 

para garantizar el derecho a la vivienda. 

(11/0178/0672/20913) 

 

[SAREB = Sociedad de Gestión de Activos 

Procedentes de la Reestructuración Bancaria] 

 

Ver iniciativa 11/0179/0492/20911 

28/02/2022 BOJPA n. 1016 

(1 marzo 2022) 

 

Rechazada Política de la 

vivienda; Derecho a 

la vivienda 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4103.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4104.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4201.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4201.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4201.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4201.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4201.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4201.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4202.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4203.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4203.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4204.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4205.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1016.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1016.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1016.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

ante la Comisión del 

G.P. Podemos Asturies 

Proposición no de ley ante Comisión del Grupo 

Parlamentario Podemos Asturies sobre la 

conversión de la Sareb en una herramienta pública 

para garantizar el derecho a la vivienda. 

(11/0179/0492/20911) 

 

[SAREB = Sociedad de Gestión de Activos 

Procedentes de la Reestructuración Bancaria] 

 

Rechazo de la Comisión BOJPA n. 1034 

 

28/02/2022 BOJPA n. 1016 

(1 marzo 2022) 

 

BOJPA n. 1034 

(16 marzo 2022) 

Rechazada Política de la 

vivienda; Derecho a 

la vivienda 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre 

solidaridad y apoyo a Ucrania y al pueblo 

ucraniano, su soberanía, su integridad territorial y 

al sistema democrático elegido libremente por los 

ucranianos. (11/0178/0681/21079) 

 

Texto aprobado BOJPA n. 1028 

 

28/02/2022 BOJPA n. 1016 

(1 marzo 2022) 

 

BOJPA n. 1028 

(10 marzo 2022) 

Aprobada Rusia; Ucrania 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley ante Comisión sobre 

solidaridad y apoyo a Ucrania y al pueblo 

ucraniano, su soberanía, su integridad territorial y 

al sistema democrático elegido libremente por los 

ucranianos. (11/0179/0499/21080) 

 

28/02/2022 BOJPA n. 1016 

(1 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Rusia; Ucrania 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Vox 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre adopción 

de medidas de apoyo a las personas que muestren 

dificultades con el uso de las nuevas tecnologías y 

la digitalización. (11/0178/0682/21081) 

 

28/02/2022 BOJPA n. 1016 

(1 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Alfabetización 

digital 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley del Principado de Asturias de 

primera modificación de la Ley del Principado de 

07/03/2022 BOJPA n. 43.1 

(8 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Distinción honorífica 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1016.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1016.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1016.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1016.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1034.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1016.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1016.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1016.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1016.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1016.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1028.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1016.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1016.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1016.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1016.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1016.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1016.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1016.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1016.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1016.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4301.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4301.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Asturias 4/1986, de 15 de mayo, reguladora de los 

Honores y Distinciones. (11/0142/0013/21151) 

 

Solicitud del Consejo de Gobierno de tramitación 

en lectura única BOJPA n. 43.2 

 

Apertura del del plazo de presentación de 

enmiendas parciales BOJPA n. 43.3 

 

Enmiendas parciales BOJPA n. 43.4 

 

 

BOJPA n. 43.2 

(16 marzo 2022) 

 

BOJPA n. 43.3 

(23 marzo 2022) 

 

BOJPA n. 43.4 

(29 marzo 2022) 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Popular 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre 

adaptación de la estructura del IRPF a la inflación. 

(11/0178/0686/21161) 

 

07/03/2022 BOJPA n. 1025 

(8 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Impuesto de la Renta 

de las Personas 

Físicas; Inflación 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Popular 

Proposición no de ley ante Comisión sobre 

adaptación de la estructura del IRPF a la inflación. 

(11/0179/0502/21160) 

 

07/03/2022 BOJPA n. 1025 

(8 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Impuesto de la Renta 

de las Personas 

Físicas; Inflación 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Popular 

Proposición no de ley ante el Pleno de apoyo a 

Ucrania, condena de la invasión por Rusia y 

compromiso con la democracia, el Estado de 

derecho y la protección de los derechos 

fundamentales. (11/0178/0687/21223) 

 

Enmiendas BOJPA n. 1027 

 

07/03/2022 BOJPA n. 1025 

(8 marzo 2022) 

 

BOJPA n. 1027 

(9 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Rusia; Ucrania 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Foro Asturias 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre adopción 

de medidas en favor del colectivo LGTBI. 

(11/0178/0692/21278) 

 

07/03/2022 BOJPA n. 1025 

(8 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Minoría sexual 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4301.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4301.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4302.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4303.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4304.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1025.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1025.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1025.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1025.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1025.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1025.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1025.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1025.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1025.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1027.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1025.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1025.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. 

Popular 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre 

financiación de las comunidades autónomas. 

(11/0178/0697/21476) 

 

Rechazo por el Pleno BOJPA n. 1042 

 

15/03/2022 BOJPA n. 1032 

(15 marzo 2022) 

 

BOJPA n. 1042 

(24 marzo 2022) 

Rechazada Financiación; 

Comunidad 

Autónoma 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Popular 

Proposición no de ley ante Comisión sobre 

financiación de las comunidades autónomas.  

(11/0179/0510/21475) 

 

15/03/2022 BOJPA n. 1032 

(15 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Financiación; 

Comunidad 

Autónoma 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Vox 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre rebaja 

del tipo impositivo general del impuesto de 

sociedad del 25 al 20 % para todas las sociedades; 

reducción del IVA de la electricidad del actual 21 

al 10 %; y eliminación del impuesto de la 

electricidad. (11/0178/0705/21518) 

 

Rechazo por el Pleno BOJPA n. 1042 

 

 

15/03/2022 BOJPA n. 1032 

(15 marzo 2022) 

 

BOJPA n. 1042 

(24 marzo 2022) 

 

Rechazada Política fiscal; 

impuesto; Energía 

eléctrica 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Popular 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre planes 

para la escolarización de refugiados procedentes de 

Ucrania. (11/0178/0711/21697) 

 

 

21/03/2022 BOJPA n. 1039 

(22 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Ucrania; Refugiado; 

Escolarización 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley del Principado de Asturias del 

Real Instituto de Estudios Asturianos. 

(11/0142/0014/21915) 

 

Apertura del plazo para proponer la celebración de 

comparecencias BOJPA n. 44.2 

 

28/03/2022 BOJPA n. 44.1 

(29 marzo 2022) 

 

BOJPA n. 44.2 

(29 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Institución pública 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1032.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1032.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1042.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1032.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1032.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1032.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1032.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1032.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1032.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1032.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1032.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1042.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1039.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1039.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1039.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4401.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4401.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4402.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Vox 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre adopción 

de medidas tributarias en favor de los pensionistas.  

(11/0178/0712/21744) 

 

28/03/2022 BOJPA n. 1046 

(29 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Política fiscal; 

Impuesto; 

Pensionista 

Proposición no de ley 

ante el Pleno de los 

G.P. Podemos 

Asturies, Izquierda 

Unida 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre la 

solución del conflicto en el Sáhara Occidental. 

(11/0178/0713/21792) 

28/03/2022 BOJPA n. 1046 

(29 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Marruecos; Sáhara 

occidental 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Podemos Asturies 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre 

presentación de una propuesta de reforma del 

Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias 

que contemple, entre otras cuestiones y materias, la 

oficialidad de todas las lenguas propias de 

Asturies. (11/0178/0715/21825) 

 

28/03/2022 BOJPA n. 1046 

(29 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Política lingüística 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Foro Asturias 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre 

elaboración de un plan de educación emocional y 

bienestar en el ámbito educativo. 

(11/0178/0717/21884) 

 

28/03/2022 BOJPA n. 1046 

(29 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Política educativa 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1046.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1046.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1046.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1046.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1046.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1046.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1046.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1046.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1046.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1046.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1046.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1046.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1046.pdf


42 

 

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 

 

ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisiónpor el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley,relativa a Plan estratégico 

de vacunación para el personal docente y no 

docente de los centros educativos de las Islas 

Baleares, ante la Comisión de Educación, 

Universidad e Investigación (procedimiento de 

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

0045) 

 

Retirada BOPIB n. 146 

 

03/02/2021 BOPIB n. 86 

(5 febrero 2021) 

 

BOPIB n. 146 

(11 marzo 2022) 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación; 

Personal docente 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. MÉS per 

Mallorca 

Proposición no de ley,relativa a inclusión del 

Catalán el nuevo DNI electrónico europeo, ante la 

Comisión de Asuntos Institucionales y Generales. 

(RGE núm. 5562/21) (10-2021/PRON-0216) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 147 

 

 

 

16/06/2021 BOPIB n. 106 

(18 junio 2021) 

 

BOPIB n. 147 

(18 marzo 2022) 

Aprobada Documento de identidad; 

Documento electrónico; 

Unión Europea; Catalán 

Proyecto de ley Proyecto de ley, de educación de las Islas 

Baleares. (RGE núm. 5834/21) (10-2021/GLEX-

0001) 

 

Rechazo de enmiendas BOPIB n. 127 

 

Elaboración del Dictamen de la Comisión BOPIB 

n. 145 

 

Texto aprobado BOPIB n. 146 

23/06/2021 BOPIB n. 107 

(25 junio 2021) 

 

BOPIB n. 127 

(5 noviembre 

2021) 

 

BOPIB n. 145 

(4 marzo 2022) 

 

Aprobado Política educativa 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-146.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-106.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-106.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-106.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-147.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-107.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-107.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-127.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-145.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-145.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-146.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 BOPIB n. 146 

(11 marzo 2022) 

 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. VOX-Actúa 

Baleares 

Proposición no de ley, relativa a rechazo del 

Informe Matic y apoyo a la vida, ante la Comisión 

de Asuntos Institucionales y Generales. (RGE 

núm. 6305/21) (10-2021/PRON-0232) 

 

Texto rechazado BOPIB n. 148 

 

14/07/2021 BOPIB n. 110 

(16 julio 2021) 

 

BOPIB n. 148 

(25 marzo 2022) 

Rechazada Aborto; Unión Europea; 

Informe 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

el pleno por el G.P. 

MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a jornada laboral 

de cuatro días.(RGE núm. 11604/21)(10-

2021/PRON-0289) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 147 

 

20/10/2021 BOPIB n. 124 

(22 octubre 2021) 

 

BOPIB n. 147 

(18 marzo 2022) 

Aprobada Política de empleo; 

Jornada de trabajo 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Unidas 

Podemos, Socialista 

i MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a impulso de un 

urbanismo y una movilidad con perspectiva de 

género, ante la Comisión de Medio Ambiente y 

Ordenación territorial. (RGE núm. 11659/21)(10-

2021/PRON-0295) 

 
Texto aprobado BOPIB n. 147 

 

27/10/2021 BOPIB n. 126 

(29 octubre 2021) 

 

BOPIB n. 147 

(15 marzo 2022) 

Aprobada Urbanismo; Movilidad 

territorial; Mujer 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. MÉS per 

Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a nueva PAC, ante 

la Comisión de Economía. (RGE núm. 14059/21) 

(10-2021/PRON-0344) 

 
Texto aprobado BOPIB n. 145 

 

01/12/2021 BOPIB n. 133 

(10 diciembre 

 2021) 

 

BOPIB n. 145 

(4 marzo 2022) 

 

Aprobada Política Agraria Común 

Proposición no de Proposición no de ley, relativa a criminalización 01/12/2021 BOPIB n. 133 Aprobada Palestina; Organizaciones 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-110.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-110.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-110.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://www.parlamentib.es/Publicacions/Detalle.aspx?criteria=1&year=2021
http://www.parlamentib.es/Publicacions/Detalle.aspx?criteria=1&year=2021
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-147.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-126.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-126.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-126.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-126.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-147.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-133.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-133.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-145.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-133.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Mixt 

de la cooperación y la acción humanitaria en el 

territorio ocupado palestino, ante la Comisión de 

Asuntos Sociales, Derechos Humanos y Deportes. 

(RGE núm. 14266/21) (10-2021/PRON-0346) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 145 

 

 

(10 diciembre 

 2021) 

 

BOPIB n. 145 

(4 marzo 2022) 

no gubernamentales; 

Terrorismo 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Unidas 

Podemos, Socialista, 

MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a protección de la 

infancia contra la violencia en zonas de conflicto 

armado, ante la Comisión de Asuntos Sociales, 

Derechos humanos y deportes. (RGE núm. 

14336/21) (10-2021/PRON-0347) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 146 

 

15/12/2021 BOPIB n. 134 

(17 diciembre 

 2021) 

 

BOPIB n. 146 

(11 marzo 2022) 

Aprobada Guerra; Protección de la 

infancia 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Unidas 

Podemos, Socialista, 

MÉS per Mallorca, 

Mixt 

Proposición no de ley, relativa a reforzar la lucha 

contra la violencia de género en mujeres mayores, 

ante la Comisión de Asuntos Sociales, Derechos 

humanos y deportes.(RGE núm. 14366/21) (10-

2021/PRON-0349) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 148 

 

15/12/2021 BOPIB n. 134 

(17 diciembre 

 2021) 

 

BOPIB n. 148 

(25 marzo 2022) 

Aprobada Violencia; Mujer; Tercera 

edad 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a un turismo 

accesible y universal, frente a la Comisión de 

Turismo y Trabajo. (RGE núm. 455/22) (10-

2022/PRON-0031) 

 

Texto rechazado BOPIB n. 147 

 

02/02/2022 BOPIB n. 141 

(4 febrero 2022) 

 

BOPIB n. 147 

(18 marzo 2022) 

 

Rechazada Turismo 

Proposición no de Proposición no de ley, relativa a participación 02/02/2022 BOPIB n. 141 Aprobada Dictadura; Nazismo;  

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-133.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-133.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-133.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-145.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-134.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-134.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-134.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-134.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-146.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-134.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-134.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-134.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-134.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-141.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-141.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-141.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-147.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-141.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. Unidas 

Podemos, Socialista, 

MÉS per Mallorca 

activa del franquismo en el holocausto y el 

exterminio nazi, ante la Comisión de 

AsuntosInstitucionales y Generales. (RGE núm. 

461/22) (10-2022/PRON-0033) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 147 

 

(4 febrero 2022) 

 

BOPIB n. 147 

(18 marzo 2022) 

 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a medidas para 

impulsar el transporte aéreo y el turismo, ante la 

Comisión de Turismo y Trabajo. (RGE núm. 

469/22) (10-2022/PRON-0035) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 148 

 

02/02/2022 BOPIB n. 141 

(4 febrero 2022) 

 

BOPIB n. 148 

(25 marzo 2022) 

 

Aprobada Turismo 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Unidas 

Podemos, Socialista, 

MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a mutilación 

genital femenina, ante la Comisión de Asuntos 

Sociales, Derechos Humanos y Deportes 

(procedimiento de urgencia). (RGE núm. 497/22) 

(10-2022/PRON-0039) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 145 
 

02/02/2022 BOPIB n. 141 

(4 febrero 2022) 

 

BOPIB n. 145 

(4 marzo 2022) 

Aprobada Mutilación sexual 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Unidas 

Podemos, Socialista, 

MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a 8 de marzo en 

favor de los derechos humanos de las mujeres y 

niñas afganas, ante la Comisión de Asuntos 

Sociales, Derechos Humanos y Deportes. (RGE 

núm. 2084/22) (10-2022/PRON-0073) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 147 

 

23/02/2022 BOPIB n. 144 

(25 febrero 2022) 

 

BOPIB n. 147 

(18 marzo 2022) 

Aprobada Afganistán; Mujer; 

Derechos humanos 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, del Decreto ley 3/2022, de 11 de 

febrero, de medidas urgentes para la 

03/03/2022 BOPIB n. 145 

(4 marzo 2022) 

En tramitación Turismo 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-141.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-141.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-141.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-147.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-141.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-141.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-141.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-141.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-141.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-141.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-141.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-145.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-144.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-144.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-144.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-144.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-147.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-145.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-145.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

sostenibilidad y la circularidad del turismo de las 

Islas Baleares. (RGE núm. 1388/22) (10-

2022/GLEX-0002) 

 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

el Pleno por el G.P. 

VOX-Actúa 

Baleares 

Proposición no de ley, relativa a libre elección de 

lengua. (RGE núm. 2087/22) (10-2022/PRON-

0074) 

03/03/2022 BOPIB n. 145 

(4 marzo 2022) 

En tramitación Política educativa; 

Política lingüística 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Unidas 

Podemos, Socialista, 

MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a COVID 

persistente, ante la Comisión de Salud. (RGE 

núm. 2169/22) (10-2022/PRON-0075) 

03/03/2022 BOPIB n. 145 

(4 marzo 2022) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a brecha digital y 

personas mayores, ante la Comisión de Hacienda 

y Presupuestos. (RGE núm. 2186/22) (10-

2022/PRON-0076) 

 

03/03/2022 BOPIB n. 145 

(4 marzo 2022) 

En tramitación Alfabetización digital; 

Tercera edad 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. VOX-Actúa 

Baleares 

Proposición no de ley, relativa a pobreza 

financiera, frente a la Comisión de Hacienda y 

Presupuestos. (RGE núm. 2203/22) (10-

2022/PRON-0078) 

03/03/2022 BOPIB n. 145 

(4 marzo 2022) 

En tramitación Pobreza; Banco 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Unidas 

Podemos, Socialista, 

MÉS per Mallorca 

 

Proposición no de ley, relativa a derecho a ser 

atendido de forma efectiva, ante la Comisión de 

Hacienda y Presupuestos. (RGE núm. 2204/22) 

(10-2022/PRON-0079) 

03/03/2022 BOPIB n. 145 

(4 marzo 2022) 

En tramitación Alfabetización digital; 

Servicios de atención al 

cliente  

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-145.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-145.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-145.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-145.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-145.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-145.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-145.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-145.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-145.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-145.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-145.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-145.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-145.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-145.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-145.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a apoyo a la 

ciudadanía ucraniana frente a las agresiones de 

Vladimir Putin, ante la Comisión de Asuntos 

Institucionales y Generales (procedimiento de 

urgencia). (RGE núm. 2206/22) (10-2022/PRON-

0080) 

 

03/03/2022 BOPIB n. 145 

(4 marzo 2022) 

En tramitación Rusia; Ucrania 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a condena de la 

invasión de Ucrania por parte de Rusia, ante la 

Comisión de Asuntos Institucionales y Generales 

(procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

2269/22) (10-2022/PRON-0082) 

 

09/03/2022 BOPIB n. 146 

(11 marzo 2022) 

En tramitación Rusia; Ucrania 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Unidas 

Podemos, Socialista, 

MÉS per Mallorca 

 

Proposición no de ley, relativa a Conferencia 

sobre el futuro de Europa, frente a la Comisión de 

Hacienda y Presupuestos. (RGE núm. 2392/22) 

(10-2022/PRON-0083) 

 

16/03/2022 BOPIB n. 147 

(18 marzo 2022) 

En tramitación Unión Europa; 

Conferencia 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. MÉS per 

Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a plan de choque 

para combatir la escalada de precios a 

consecuencia de la guerra de Ucrania, frente a la 

Comisión de Economía. (RGE núm. 2498/22) 

(10-2022/PRON-0085) 

 

16/03/2022 BOPIB n. 147 

(18 marzo 2022) 

En tramitación Inflación; Rusia; Ucrania 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Unidas 

Podemos, Socialista, 

MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a taxonomía 

climática UE, frente a la Comisión de Medio 

Ambiente y ordenación territorial. (RGE núm. 

2601/22) (10-2022/PRON-0086) 

 

16/03/2022 BOPIB n. 147 

(18 marzo 2022) 

En tramitación Cambio climático; Unión 

Europea 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-145.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-145.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-145.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-145.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-145.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-146.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-146.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-146.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-146.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-147.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-147.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-147.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-147.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-147.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-147.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-147.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-147.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-147.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-147.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. MÉS per 

Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a urgencia del 

régimen fiscal especial por en las Islas Baleares 

ante la escalada de precios, frente a la Comisión 

de Hacienda y Presupuestos (procedimiento de 

urgencia). (RGE núm. 2610/22) (10-2022/PRON-

0088) 

 

16/03/2022 BOPIB n. 147 

(18 marzo 2022) 

En tramitación Inflación; Política fiscal 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

el Pleno por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a plan de medidas 

para paliar los efectos de la inflación y del 

incremento del precio de los carburantes, del gas 

y de la electricidad: deflactar la tarifa de IRPF y 

rebajar el IVA de carburantes, gas y electricidad 

(procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

2659/22) (10-2022/PRON-0092) 

 

23/03/2022 BOPIB n. 148 

(25 marzo 2022) 

En tramitación Inflación; Política fiscal; 

Precio de la energía 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

el Pleno por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, relativa a medidas urgentes 

para las familias y empresas de las Islas Baleares 

ante los efectos de la inflación y de la agresión 

militar de Rusia a Ucrania (procedimiento de 

urgencia). (RGE núm. 2752/22) (10-2022/PRON-

0099) 

 

23/03/2022 BOPIB n. 148 

(25 marzo 2022) 

En tramitación Inflación; Rusia; Ucrania 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. MÉS per 

Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a comisión de 

investigación sobre fundaciones políticas, ante la 

Comisión de Asuntos Institucionales y Generales. 

(RGE núm. 2630/22) (10-2022/PRON-0089) 

 

[(…) la irrupción de la derecha populista en 

España se ha ideado y financiado desde el 

principio con dinero extranjero. El patriotismo  

barato misógino, homófobo y violento de la 

derecha populista española se puso en marcha a la 

23/03/2022 BOPIB n. 148 

(25 marzo 2022) 

En tramitación Comisión; Partido poítico; 

Extrema derecha 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-147.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-147.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-147.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-147.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-147.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

ayuda económica del Consejo Nacional de la 

Resistencia de Irán (CNRI), una organización que 

tuvo un brazo armado que figuró hasta el 2012, un 

año antes de financiar el nacimiento de VOX, en 

la lista de organizaciones terroristas de EE.UU. 

(…)] 

 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Unidas 

Podemos, Socialista, 

MÉS per Mallorca 

 

Proposición no de ley, relativa a defensa de los 

servicios públicos, ante la Comisión de Asuntos 

Institucionales y Generales. (RGE núm. 2648/22) 

(10-2022/PRON-0090) 

 

23/03/2022 BOPIB n. 148 

(25 marzo 2022) 

En tramitación Servicios públicos 

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 revisión a fondo 

del sistema sanitario de las Islas Baleares. (RGE 

núm. 2654/22) (10-2022/PRON-0091) 

 

23/03/2022 BOPIB n. 148 

(25 marzo 2022) 

En tramitación Política sanitaria 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. El Pi Proposta 

per les Illes Balears 

Proposición no de ley, relativa a adopción de 

medidas urgentes frente al aumento brutal del 

coste de los combustibles, frente a la Comisión de 

Economía (procedimiento de urgencia). (RGE 

núm. 2671/22) (10-2022/PRON-0093) 

 

23/03/2022 BOPIB n. 148 

(25 marzo 2022) 

En tramitación Combustible; Inflación 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Unidas 

Podemos, Socialista, 

MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a ratificación del 

convenio OIT núm. 190, sobre violencia y acoso, 

ante la Comisión de Turismo y Trabajo. (RGE 

núm. 2704/22) (10-2022/PRON-0095) 

 

23/03/2022 BOPIB n. 148 

(25 marzo 2022) 

En tramitación Organización 

Internacional del Trabajo; 

Convenio; Acoso laboral 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.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. MÉS per 

Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a PERTE lengua, 

ante la Comisión de Educación, Investigación y 

Cultura. (RGE núm. 2705/22) (10-2022/PRON-

0096) 

 

[Con fecha de primero de marzo de 2022 el 

gabinete de comunicación del Ministerio de 

Asuntos Económicos y Transformación Digital 

anunciaba la aprobación del Proyecto Estratégico 

para la Recuperación (PERTE) "Nueva Economía 

de la Lengua". La nota de prensa divulgada por 

los responsables del ministerio explicaba que este 

PERTE tiene como objetivo "convertir el español 

y las lenguas cooficiales en elementos tractores de 

la transformación digital e impulsar toda la 

cadena de valor de la nueva economía del 

conocimiento y de la inteligencia artificial" (…) 

el diseño del proyecto no responde ni a los 

objetivos teóricamente planteados ni a las 

necesidades de las lenguas distintas del español 

(la inteligencia artificial también debe "pensar" en 

estas otras lenguas).] 

 

23/03/2022 BOPIB n. 148 

(25 marzo 2022) 

En tramitación Política lingüística; 

Español 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a plan de 

escolarización urgente para refugiados 

procedentes de Ucrania, frente a la Comisión de 

Educación, Investigación y Cultura 

(procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

2742/22) (10-2022/PRON-0097) 

 

23/03/2022 BOPIB n. 148 

(25 marzo 2022) 

En tramitación Ucrania; Ayuda a los 

refugiados 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

Proposición no de ley, a, relativa a campesinado 

al límite, ante la Comisión de Economía. (RGE 

23/03/2022 BOPIB n. 148 

(25 marzo 2022) 

En tramitación Política agria común; 

Crisis económica 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

la Comisión por el 

G.P. MÉS per 

Mallorca 

núm. 2743/22) (10-2022/PRON-0098) 
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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 Canario, 

Nueva Canarias 

(NC), Sí Podemos 

Canarias y 

Agrupación 

Socialista Gomera 

(ASG) 

Proposición de ley, de Bienestar y Protección 

Animal. (10L/PPL-0005) 

 

Dictamen del Consejo Consultivo BOPC n. 374 
 
Plazo de presentación de enmiendas BOPC n. 

449 

 

Prórroga de plazo de enmiendas al articulado 

BOPC n. 486, BOPC n. 514, BOPC n. 567, 

BOPC n. 595, BOPC n. 36 

 

Nombramiento de ponencia. Enmiendas al 

articulado BOPC n. 134 

18/02/2021 BOPC n. 92 

(26 febrero 2021) 

 

BOPC n. 374 

(5 agosto 2021) 

 

BOPC n. 449 

(8 octubre 2021) 

 

BOPC n. 486 

(29 octubre 2021) 

 

BOPC n. 514 

(17 noviembre 2021) 

 

BOPC n. 567 

(15 diciembre 2021) 

 

BOPC n. 595 

(28 diciembre 2021) 

 

BOPC n. 36 

(3 febrero 2022) 

 

BOPC n. 134 

(24 marzo 2022) 

 

 

En tramitación Bienestar animal 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/092/bo092.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/092/bo092.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/374/bo374.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/449/bo449.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/449/bo449.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/486/bo486.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/514/bo514.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/567/bo567.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/595/bo595.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/036/bo036.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/134/bo134.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 estudio de nueva 

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

 

Resolución rechazada BOPC n. 122 

05/07/2021 BOPC n. 333 

 (12 julio 2021) 

 

BOPC n. 122 

 (17 marzo 2022) 

 

Rechazada Hábitat rural; Política 

fiscal 

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

régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas 

para el control y gestión de la pandemia de 

COVID-19 en Canarias (procedente del Decreto 

ley 11/2021, de 2 de septiembre). (10L/PL-0014) 

 

Enmiendas BOPC n. 453 

 

Envío a Comisión BOPC n. 506 

 

Plazo de presentación de enmiendas al articulado 

BOPC n. 531 

 

Escrito del G.P. Socialista Canario BOPC n. 532 

 

Enmiendas al articulado. Nombramiento de la 

Ponencia BOPC n. 25 

 

Informe de la Ponencia BOPC n. 77 

 

Dictamen de la Comisión BOPC n. 141 

 

08/10/2021 BOPC n. 453 

 (11 octubre 2021) 

 

BOPC n. 506 

(11 noviembre 2021) 

 

BOPC n. 531 

(24 noviembre 2021) 

 

BOPC n. 532 

(25 noviembre 2021) 

 

BOPC n. 25 

(25 enero 2022) 

 

BOPC n. 77 

(22 febrero 2022) 

 

BOPC n. 141 

(31 marzo 2022) 

 

En tramitación Enfermedad por el 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proyecto de Ley Proyecto de ley, De Economía Social de 

Canarias.(10L/PL-0015) 

 

Plazo de presentación de enmiendas al articulado 

15/10/2021 BOPC n. 465 

 (19 octubre 2021) 

 

BOPC n. 10 

En tramitación Economía social 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/331/bo331.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/331/bo331.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/122/bo122.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/453/bo453.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/453/bo453.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/453/bo453.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/453/bo453.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/453/bo453.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/453/bo453.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/506/bo506.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/531/bo531.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/532/bo532.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/025/bo025.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/077/bo077.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/141/bo141.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/465/bo465.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/465/bo465.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 10 

 

Nombramiento de ponencia. Enmiendas al 

articulado BOPC n. 118 

 

 (17 enero 2022) 

 

BOPC n. 118 

 (16 marzo 2022) 

 

Proyecto de Ley Proyecto de ley, De Cambio Climático y 

Transición Energética de Canarias. (10L/PL-

0018) 

 

Plazo de presentación de enmiendas al articulado 

BOPC n. 11 

 

Compensación de la ponencia BOPC n. 40 

 

Prórroga de plazo de enmiendas al articulado 

BOPC n. 54, BOPC n. 101, BOPC n. 123 

 

18/11/2021 BOPC n. 524 

(23 noviembre 2021) 

 

BOPC n. 11 

(17 enero 2022) 

 

BOPC n. 40 

(4 febrero 2022) 

 

BOPC n. 54 

(15 febrero 2022) 

 

BOPC n. 101 

(4 marzo 2022) 

 

BOPC n. 123 

(17 marzo 2022) 

 

 

En tramitación Política energética; 

Cambio climático 

Proposición  de 

Ley,  presentada 

por los G.P. 

Socialista Canario, 

Nacionalista 

Canario (CC-PNC-

AHI), Popular, 

Nueva Canarias 

Proposición de Ley, de elecciones al Parlamento 

de Canarias. (10L/PPL-0006) 

 

Tramitación por procedimiento abreviado BOPC 

n. 595   

 

Prórroga de plazo de enmiendas a la totalidad y al 

articulado BOPC n. 55 

18/11/2021 BOPC n. 526 

(23 noviembre 2021) 

 

BOPR n. 595  

(28 diciembre 2021) 

 

BOPC n. 55 

(15 febrero 2022) 

En tramitación Elecciones regionales 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/010/bo010.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/118/bo118.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/524/bo524.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/524/bo524.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/011/bo011.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/040/bo040.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/054/bo054.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/101/bo101.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/123/bo123.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/526/bo526.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/526/bo526.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/595/bo595.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/595/bo595.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/055/bo055.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(NC), Sí Podemos 

Canarias y 

Agrupación 

Socialista Gomera 

(ASG) 

 

Dictamen del Consejo Consultivo BOPC n. 61 

 

Prórroga de plazo de enmiendas a la totalidad y al 

articulado BOPC n. 81 

 

Composición de la Ponencia BOPC n. 108 

 

Enmiendas. Designación de ponencia BOPC n. 

119 

 

BOPC n. 61 

(15 febrero 2022) 

 

BOPC n. 81 

(24 febrero 2022) 

 

BOPC n. 108 

(8 marzo 2022) 

 

BOPC n. 119 

(16 marzo 2022) 

 

 

 

Proposición no de 

Ley,  presentada 

por el G.P. 

Nacionalista 

Canario (CC-PNC-

AHI) 

Proposición no de ley, sobre el acceso a los 

programas de los servicios sociosanitarios a las 

personas emigrantes y descendientes que se 

encuentran en situación de necesidad por razones 

de emergencia social, enfermedad o edad. 

(10L/PNLP-0401) 

 

Enmiendas. Texto aprobado BOPC n. 252 

 

 

18/11/2021 BOPC n. 534 

(23 noviembre 2021) 

 

BOPC n. 252 

(3 marzo 2022) 

 

Aprobada Política sanitaria; 

Migrante; Pobreza 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Sí 

Podemos Canarias 

Proposición no de Ley, sobre deudas hipotecarias 

de las personas afectadas por la erupción del 

volcán de La Palma. (10L/PNLP-0441) 

 

Resolución aprobada BOPC n. 122 

 

02/03/2021 BOPC n. 100 

(4 marzo 2022) 

 

BOPC n. 122 

(17 marzo 2022) 

 

Aprobada Catástrofes naturales; 

Hipoteca 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/061/bo061.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/081/bo081.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/108/bo108.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/119/bo119.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/119/bo119.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/534/bo534.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/534/bo534.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/534/bo534.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/534/bo534.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/534/bo534.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/095/bo095.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/100/bo100.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/100/bo100.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/100/bo100.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/122/bo122.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, impulso al acuerdo de 

fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno 

entre la Administración de la comunidad 

autónoma y el Comité de Huelga para acabar con 

el abuso de la temporalidad en el sector de la 

Administración general de la comunidad 

autónoma y fortalecer los servicios públicos. 

(10L/PNLP-0442) 

 

Enmiendas. Resolución rechazada BOPC n. 122 

 

02/03/2021 BOPC n. 100 

(4 marzo 2022) 

 

BOPC n. 122 

(17 marzo 2022) 

 

Rechazada Empleo público 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por los GP 

Socialista Canario, 

Nueva Canarias 

(NC), Sí Podemos 

Canarias y 

Agrupación 

Socialista Gomera 

(ASG) 

Proposición no de Ley, De contra la trata, la 

explotación sexual y por la abolición de la 

prostitución. (10L/PNLP-0444) 

02/03/2021 BOPC n. 100 

(4 marzo 2022) 

 

En tramitación Prostitución; Trata de 

seres humanos 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley, sobre ayudas a 

propietarios de viviendas vacacionales afectados 

por la erupción volcánica de La Palma. 

(10L/PNLP-0448) 

 

10/03/2022 BOPC n. 111 

(14 marzo 2022) 

 

En tramitación Ayuda pública; 

Catástrofes naturales; 

Vivenda 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

Proposición no de Ley, sobre condena invasión 

de Ucrania. (10L/PNLP-0449) 

17/03/2022 BOPC n. 126 

(21 marzo 2022) 

 

En tramitación Rusia; Ucrania 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

Proposición no de Ley, sobre medidas para el 

sector ganadero. (10L/PNLP-0450) 

17/03/2022 BOPC n. 126 

(21 marzo 2022) 

 

En tramitación Ganadería 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/100/bo100.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/100/bo100.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/100/bo100.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/100/bo100.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/100/bo100.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/100/bo100.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/100/bo100.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/122/bo122.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/100/bo100.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/100/bo100.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/100/bo100.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/111/bo111.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/111/bo111.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/111/bo111.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/126/bo126.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/126/bo126.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/126/bo126.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/126/bo126.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no  de 

Ley,  G.P 

.Nacionalista 

Canario (CC-PNC-

AHI) 

Proposición no de Ley, sobre modificación 

urgente del REA y ayudas a los ganaderos de 

Canarias. (10L/PNLC-0089) 

 

[REA = Régimen Específico de Abastecimiento] 

 

17/03/2022 BOPC n. 126 

(21 marzo 2022) 

 

En tramitación Ayuda pública; 

Abastecimiento; 

Ganadería 

Proposición no  de 

Ley,  G.P 

.Nacionalista 

Canario (CC-PNC-

AHI) 

Proposición no de Ley, sobre modificación 

urgente del REA y ayudas a los ganaderos de 

Canarias. (10L/PNLP-0453) 

 
[REA = Régimen Específico de Abastecimiento] 

 

28/03/2022 BOPC n. 142 

(311 marzo 2022) 

 

En tramitación Ayuda pública; 

Abastecimiento; 

Ganadería 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/126/bo126.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/126/bo126.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/126/bo126.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/142/bo142.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/142/bo142.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/142/bo142.pdf
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PARLAMENTO DE CANTABRIA 

 

CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición de ley, De Ley de Homenaje y 

Reconocimiento a las Víctimas del Terrorismo. 

(10L/2000-0009)   

 

Toma en consideración BOPCA n. 230 

 

Envío a Comisión BOPCA n. 232 

 

Ampliación del plazo para presentar enmiendas al 

articulado BOPCA n.  281, BOPCA n. 302, 

BOPCA n. 312 

14/05/2021 BOPCA n. 217 

(17 mayo 2021) 

 

BOPCA n. 230 

(23 junio 2021) 

 

BOPCA n. 232 

(29 junio 2021) 

 

BOPCA n. 281 

(7 diciembre 

2021) 

 

BOPCA n. 302 

(7 febrero 2022) 

 

BOPCA n. 312 

(7 marzo 2022) 

 

 

 

En tramitación Terrorismo 

Proyecto de ley Proyecto de la ley, De Entidades Locales Menores 

de Cantabria, remitido por el Gobierno. (10L/1000-

0013) 

 

Ampliación del plazo para proponer la celebración 

de comparecencias BOPC n. 250 

 

Ampliación del plazo para presentar enmiendas a la 

10/09/2021 BOPC n. 247 

(13 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 250 

(20 septiembre 

2021) 

 

En tramitación Adminsitración local 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0009-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0009-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0009-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0009-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0009-4_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0009-5_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0009-6_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0013-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0013-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0013-2_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

totalidad BOPCA n.  281, BOPCA n. 305 

 
Ampliación del plazo para presentar enmiendas al 

articulado BOPCA n.  312 

 
Enmiendas al articulado BOPCA n.  320 

 

Designación de la Ponencia BOPCA n.  321 

BOPC n. 281 

(7 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 305 

(14 febrero 2022) 

 

BOPC n. 312 

(7 marzo 2022) 

 

BOPC n. 320 

(29 marzo 2022) 

 

BOPC n. 321 

(30 marzo 2022) 

 

 

 

Proyecto de ley Proyecto de ley, De Ordenación del Territorio y 

Urbanismo de Cantabria, remitido por el Gobierno. 

(10L/1000-0014) 

 

Texto remitido al Gobierno BOPC n. 256 

 

Ampliación del plazo para presentar enmiendas a la 

totalidad BOPCA n.  281, BOPCA n. 305 

 

Ampliación del plazo para presentar enmiendas al 

articulado BOPCA n.  312 

 

01/10/2021 BOPC n. 256 

(4 octubre 2021) 

 

BOPC n. 281 

(7 diciembre  

2021) 

 

BOPC n. 305 

(14 febrero 2022) 

 

BOPC n. 312 

(7 marzo 2022) 

 

En tramitación Ordenación territorial; 

Urbanismo 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0013-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0013-3_firmado_0.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0013-5_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0013-6_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0013-7_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0014-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0014-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0014-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0014-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0014-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0014-4_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición  de Ley,  

presentada por  el 

G.P. Regionalista, 

Socialista, Mixto 

Proposición de ley, De modificación de la Ley de 

Cantabria 2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y 

Servicios Sociales. (10L/2000-0013) 

 

Criterio del Gobierno BOPC n. 309 

 

Toma en consideración BOPC n. 311 

 

Aprobación por el Pleno de la tramitación directa y 

en lectura única BOPC n. 311 

 

Aprobación por el Pleno BOPC n. 311 

 

 

18/02/2022 BOPCA n. 307 

(21 febrero 2022) 

 

BOPCA n. 309 

(28 febrero 2022) 

 

BOPCA n. 311 

(2 marzo 2022) 

 

Aprobada Política social 

Proposición no  de 

Ley,  presentada por  

el G.P. Popular 

Proposición no de ley, Propuesta de reforma de la 

cotización de autónomos enviada por el Gobierno 

de España a los agentes sociales. (10L/4300-0346) 

 

Retirada BOPC n. 315 

18/02/2022 BOPCA n. 307 

(21 febrero 2022) 

 

BOPCA n. 315 

(14 marzo 2022) 

 

Retirada Profesión autónoma; 

Cotización social 

Proposición no  de 

Ley,  presentada por  

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley, Deflactar la tarifa del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 

con el fin de ajustar los tramos de la escala de dicho 

impuesto a la evolución de la inflación y la 

capacidad económica real de los contribuyentes. 

(10L/4300-0347) 

 

Desestimación por el Pleno BOPC n. 311 

 

 

18/02/2022 BOPCA n. 307 

(21 febrero 2022) 

 

BOPCA n. 311 

(2 marzo 2022) 

 

 

Rechazada Política fiscal; Impuesto; 

Inflación 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, De Regulación del Juego de 

Cantabria, remitido por el Gobierno. (10L/1000-

04/03/2022 BOPCA n. 312 

(7 marzo 2022) 

En tramitación Juegos de azar 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0013-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0013-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0013-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0013-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0013-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0013-4_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0013-5_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0346-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0346-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0346-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0346-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0347-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0347-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0347-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0347-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0347-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0013-5_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0016-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0016-1_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

0016) 

 

Ampliación del plazo para proponer la celebración 

de comparecencias BOPCA n. 315 

 

 

 

BOPCA n. 315 

(14 marzo 2022) 

 

Proposición no  de 

Ley,  presentada por  

el G.P. Regionalista 

Proposición no de ley, Convocatoria de un Pleno 

del Consejo Económico y Social con el fin de crear 

una comisión de trabajo para que redacte un 

informe sobre el impacto socioeconómico de la 

futura Financiación Autonómica.(10L/4300-0354) 

 

Aprobación por el Pleno BOPCA n. 316 

 

04/03/2022 BOPCA n. 312 

(7 marzo 2022) 

 

BOPCA n. 316 

(16 marzo 2022) 

 

Aprobada Financiación; 

Comunidad autónoma; 

Informe 

Proposición no  de 

Ley,  presentada por  

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley, Actuaciones ante las 

agresiones al personal sanitario. (10L/4300-0355) 

18/03/2022 BOPCA n. 317 

(16 marzo 2022) 

En tramitación Personal sanitario; 

Agresión física 

Proposición no  de 

Ley,  presentada por  

el G.P. Mixto 

Proposición no de ley, Aumento en un 10% el 

importe mínimo personal de los mayores de 65 

años para el cálculo del gravamen autonómico en 

relación al IRPF e instar al Gobierno de la Nación a 

incluir como rentas exentas las de los pensionistas. 

(10L/4300-0356) 

 

25/03/2022 BOPCA n. 319 

(28 marzo 2022) 

En tramitación Política fiscal; Impuesto 

de la renta sobre las 

personas ísicas 

Proposición no  de 

Ley,  presentada por  

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley, Línea de ayudas para paliar 

la situación del sector primario y otros extremos. 

(10L/4300-0357) 

 

 

25/03/2022 BOPCA n. 319 

(28 marzo 2022) 

En tramitación Ayuda pública; Sector 

primario 

Proposición no  de 

Ley,  presentada por  

el G.P. Popular 

Proposición no de ley, Adopción de las medidas 

solicitadas por la Asociación de Empresas con Gran 

Consumo de Energía (AEGE) y varias 

25/03/2022 BOPCA n. 319 

(28 marzo 2022) 

En tramitación Empresa; Precio de la 

energía; Energía eléctrica 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0016-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0354-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0354-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0354-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0354-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0354-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0322-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0355-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0355-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0356-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0356-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0356-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0356-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0356-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0357-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0357-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0360-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0360-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0360-1_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

comunidades autónomas para la reducción de los 

precios de la energía y otros extremos. (10L/4300-

0360) 

 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0360-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0360-1_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 Aguas de la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. (10/PL-00019) 

 

Enmiendas al articulado BOCCLM n. 160 

 

Dictamen de la Comisión. Votos particulares y 

enmiendas que se mantienen para su defensa en el 

Pleno BOCCLM n. 163 

 

Texto aprobado BOCCLM n. 164 

 

Corrección de error BOCCLM n. 166 

 

22/12/2021 BOCCLM n. 155 

(23 diciembre 2021) 

 

BOCCLM n. 160 

(26 enero 2022) 

 

BOCCLM n. 163 

(14 febrero 2022) 

 

BOCCLM n. 164 

(18 febrero 2022) 

 

BOCCLM n. 166 

(2 marzo 2022) 

 

 

Aprobada Aguas residuales 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a la 

sanidad pública. (10/PNLP-00228) 

 

Enmiendas BOCCLM n. 166 

 

Desestimación por el Pleno BOCCLM n. 170 

 

14/02/2022 BOCCLM n. 163 

(14 febrero 2022) 

 

BOCCLM n. 166 

(2 marzo 2022) 

 

BOCCLM n. 170 

(18 marzo 2022) 

 

 

Rechazada Política sanitaria 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Diversidad Sexual y Derechos 

LGTBI en Castilla-La Mancha. (10/PL-00020) 

 

02/03/2022 BOCCLM n. 166 

(2 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Minoría sexual 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/155.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/155.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/160.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/163.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/164.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/166.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/163.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/163.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/166.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/170.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/166.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/166.pdf
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CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas al articulado BOCCLM n. 172 

 

BOCCLM n. 172 

(28 marzo 2022) 

 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Socialista 

Proposición de Ley por la que se modifica 

parcialmente el texto refundido de la Ley de 

Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el 

Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre. 

(10/PPL-00008) 

 

Criterio del Consejo de Gobierno BOCCLM n. 169 

 

Toma en consideración y acuerdo de tramitación en 

lectura única. Texto aprobado BOCCLM n. 170 

 

02/03/2022 BOCCLM n. 166 

(2 marzo 2022) 

 

BOCCLM n. 169 

(14 marzo 2022) 

 

BOCCLM n. 170 

(18 marzo 2022) 

 

Aprobada Hacienda regional 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a 

denunciar y condenar de manera firme y explícita la 

invasión de Ucrania por parte de Rusia. (10/PNLP-

00231) 

 

07/03/2022 BOCCLM n. 166 

(7 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Rusia; Ucrania 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/172.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/166.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/166.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/166.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/166.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/169.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/170.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/167.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/167.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/167.pdf
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CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

 

CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, para instar a la Junta de 

Castilla y León para que inicie con carácter 

inmediato un proceso de reversión de las 

externalizaciones realizadas para la gestión de los 

servicios públicos a fin de su realización por 

empleados públicos profesionales. 

(PNL/10/000005) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

 

28/08/2019 BOCCL n. 13 

(5 septiembre 

2019) 

 

BOCCL n. 332 

(9 marzo 2022) 

Caducada Administración 

pública; Funcionario; 

Empleado de servicios 

público; 

Subcontratación 

externa 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, para instar a la Junta de 

Castilla y León a proceder a la convocatoria de 

subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 

destinadas a colaborar con los gastos del servicio 

de promoción de la autonomía personal y de los 

programas de apoyo a familias y personas 

cuidadoras e información, coordinación y 

sensibilización comunitaria. (PNL/10/000008) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

28/08/2019 BOCCL n. 13 

(5 septiembre 

2019) 

 

BOCCL n. 332 

(9 marzo 2022) 

Caducada Política social; 

Personas con 

discapacidad;  

Igualdad de trato; 

Organización no 

gubernamental; Ayuda 

pública 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, para instar a la Junta de 

Castilla y León a que efectúe una convocatoria 

extraordinaria de ayudas al alquiler de viviendas, 

flexibilizando los criterios y dotando de una 

aportación extraordinaria de cinco millones de 

28/08/2019 BOCCL n. 13 

(5 septiembre 

2019) 

 

BOCCL n. 332 

Caducada Política de la 

vivienda; Vivienda; 

Ayuda pública; 

Arrendamiento 

inmobiliario 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000230.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000230.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000230.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000230.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000230.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000230.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000233.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000233.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000233.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000233.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000233.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000233.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000233.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000233.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000237.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000237.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000237.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000237.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000237.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

euros. (PNL/10/000012) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

 

(9 marzo 2022) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, para instar a la Junta de 

Castilla y León a proceder al desarrollo 

reglamentario de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, 

del derecho a la vivienda de la Comunidad de 

Castilla y León. (PNL/10/000014) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

 

28/08/2019 BOCCL n. 13 

(5 septiembre 

2019) 

 

BOCCL n. 332 

(9 marzo 2022) 

Caducada Aplicación de la ley; 

Política de la 

vivienda; Vivienda; 

Derecho a la vivienda 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley,para instar a la Junta de 

Castilla y León a que elabore un plan de actuación 

para atender las carencias alimenticias de la 

infancia, refuerce la Red Centinela del Sistema de 

Protección a la Infancia y dote de presupuesto 

suficiente y específico el Pacto por los Derechos 

de la Infancia en Castilla y León. 

(PNL/10/000018) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

28/08/2019 BOCCL n. 13 

(5 septiembre 

2019) 

 

BOCCL n. 332 

(9 marzo 2022) 

Caducada Niño; Joven; 

Protección de la 

infancia; Alimentación 

humana 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, para instar a la Junta de 

Castilla y León a establecer con fondos propios 

líneas de ayuda y subvenciones en materia de 

vivienda, complementarias y compatibles con las 

28/08/2019 BOCCL n. 13 

(5 septiembre 

2019) 

 

Caducada Política de la 

vivienda; Vivienda; 

Arrendamiento 

inmobiliario 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000237.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000239.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000239.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000239.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000239.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000239.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000243.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000243.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000243.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000243.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000243.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000243.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000243.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000244.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000244.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000244.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000244.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

establecidas en el Plan Estatal de fomento del 

alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria 

y la regeneración y renovación urbanas. 

(PNL/10/000019) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

 

BOCCL n. 332 

(9 marzo 2022) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, para instar a la Junta de 

Castilla y León a establecer un marco normativo 

adecuado para la no discriminación por motivos 

de identidad de género y para el reconocimiento 

de los derechos de las personas transexuales. 

(PNL/10/000020) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

28/08/2019 BOCCL n. 13 

(5 septiembre 

2019) 

 

BOCCL n. 332 

(9 marzo 2022) 

Caducada Discriminación basada 

en la orientación 

sexual; Igualdad de 

trato; Lucha contra la 

discriminación; 

Minoría sexual 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, para instar a la Junta de 

Castilla y León a reforzar las medidas contenidas 

en el Pacto de Estado en materia de violencia de 

género del Congreso y del Senado, a manifestar su 

repulsa a todas las manifestaciones de dicha 

violencia y el rechazo a cualquier posicionamiento 

político que propugne la eliminación o minoración 

de las medidas de protección de las mujeres. 

(PNL/10/000024) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

28/08/2019 BOCCL n. 13 

(5 septiembre 

2019) 

 

 

BOCCL n. 332 

(9 marzo 2022) 

 

Caducada Mujer; Violencia 

doméstica; Violencia 

sexual; Acuerdo 

institucional; 

Coperación 

institucional; Igualdad 

de género; Pacto 

social 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000244.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000244.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000244.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000245.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000245.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000245.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000245.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000245.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000249.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000249.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000249.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000249.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000249.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000249.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000249.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000249.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley,para instar a la Junta de 

Castilla y León a revisar el Acuerdo para la 

prestación de los servicios sociales de las 

entidades locales, de acuerdo con las propuestas 

que se exponen. (PNL/10/000026) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

 

28/08/2019 BOCCL n. 13 

(5 septiembre 

2019) 

 

BOCCL n. 332 

(9 marzo 2022) 

Caducada Auntamiento; 

Entidades locales; 

Administración local; 

Política social; 

Servicio social 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, para instar a la Junta de 

Castilla y León a regular las cuantías de la 

prestación económica de asistencia personal de 

forma específica y compatibilizar este tipo de 

ayuda con otro tipo de ayudas que puedan 

necesitar la personas en situación de dependencia. 

(PNL/10/000030) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

 

 

28/08/2019 BOCCL n. 13 

(5 septiembre 

2019) 

 

BOCCL n. 332 

(9 marzo 2022) 

Caducada Ayuda social; 

Prestación social; 

Política social; 

Personas con 

discapacidad;  Ayuda 

a los Discapacitados 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley,para instar a la Junta de 

Castilla y León a adoptar las medidas que se 

enumeran como prioritarias en materia de lucha 

contra la despoblación. (PNL/10/000031) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

28/08/2019 BOCCL n. 13 

(5 septiembre 

2019) 

 

BOCCL n. 332 

(9 marzo 2022) 

Caducada Despoblación; 

Migración rural; 

Población rural; 

Envejecimiento de la 

población; 

Demografía 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000251.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000251.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000251.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000251.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000251.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000255.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000255.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000255.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000255.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000255.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000255.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000256.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000256.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000256.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000013/BOCCL-10-000256.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores Dña. 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, D. 

Luis Briones Martínez y 

D. José Francisco Martín 

Martínez (G.P. Socialista) 

Proposición No de Ley, para instar a la Junta a 

impulsar las modificaciones normativas necesarias 

para incluir como deducción de la cuota 

autonómica, en el IRPF, el fomento del 

autoempleo de jóvenes, especialmente en el medio 

rural, en la forma que se solicita, para los menores 

de 36 años que causen alta en el censo de 

obligados tributarios en el periodo impositivo y lo 

mantengan durante dos años con los requisitos que 

se detallan, para su tramitación ante la Comisión 

de Economía y Hacienda. (PNL/10/000322) 

 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

 

08/11/2019 BOCCL n. 42 

(14 noviembre 

2019) 

 

BOCCL n. 332 

(9 marzo 2022) 

 

Caducada Deducción fiscal; 

Política de empleo; 

Política fiscal; Política 

de la juventud; 

Impuesto; Impuesto 

sobre la renta de las 

personas físicas; 

Hábitat rural; Joven 

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, D. 

Luis Briones Martínez y 

D. José Francisco Martín 

Martínez (G.P. Socialista) 

Proposición No de Ley, para instar a la Junta a 

impulsar las modificaciones normativas necesarias 

para incluir como deducción de la cuota 

autonómica, en el IRPF, el fomento del 

autoempleo de jóvenes, especialmente en el medio 

rural, en la forma que se solicita, para las mujeres 

que causen alta en el censo de obligados 

tributarios en el periodo impositivo y lo 

mantengan durante dos años con los requisitos que 

se detallan, para su tramitación ante la Comisión 

de Economía y Hacienda. (PNL/10/000323) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

08/11/2019 BOCCL n. 42 

(14 noviembre 

2019) 

 

BOCCL n. 332 

(9 marzo 2022) 

Caducada Deducción fiscal; 

Política de empleo; 

Política fiscal;; 

Impuesto; Impuesto 

sobre la renta de las 

personas físicas; 

Hábitat rural; Mujer 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001497.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001497.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001497.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001497.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001497.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001497.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001497.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001497.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001497.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001497.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001497.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001498.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001498.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001498.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001498.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001498.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001498.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001498.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001498.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001498.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001498.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001498.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición No de Ley 

presentada por el 

G.P.Ciudadanos 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que estudie el elaborar y poner 

en marcha una Estrategia Regional de Economía 

Circular con el fin de alcanzar el objetivo de 

"residuo cero a vertedero" y a que promueva la 

normativa autonómica que mejore y facilite el 

control y la gestión de recursos y distintos tipos de 

residuos, para su tramitación ante el Pleno. 

(PNL/000388) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

29/11/2019 BOOCL n. 52 

(4 diciembre 

2019) 

 

BOCCL n. 332 

(9 marzo 2022) 

Caducada Protección del medio 

ambiente; Gestión de 

residuos;Materia 

plástica; Producto 

envasado; Prevención 

de la contaminación 

Proposición No de Ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición No de Ley, para instar a la Junta a 

realizar las actuaciones que se detallan en relación 

a la emergencia climática, para su tramitación ante 

el Pleno. (PNL/10/000421) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

 

08/01/2020 BOCCL n. 65 

(16 enero 2019) 

 

BOCCL n. 332 

(9 marzo 2022) 

Caducada Cambio climático; 

Política en materia de 

cambio climático 

Proposición No de Ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que inste al Gobierno de España 

a que muestre su apoyo y respeto al ordenamiento 

jurídico español y a los órganos constitucionales, a 

no realizar concesiones a los grupos 

independentistas ni crear una "mesa de 

negociación institucional entre los gobiernos de 

España y Cataluña" y a que se dirija al Presidente 

del Gobierno para que recupere el delito de 

referéndum ilegal, para su tramitación. 

30/01/2020 BOCCL n. 72 

(6 febrero 2020) 

 

BOCCL n. 332 

(9 marzo 2022) 

Caducada Constitución; 

Gobierno; Grupo 

político; Coalición 

política  

 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000052A.pdf#view=fit&messages=0
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000052A.pdf#view=fit&messages=0
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000052A.pdf#view=fit&messages=0
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000052A.pdf#view=fit&messages=0
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000052A.pdf#view=fit&messages=0
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000052A.pdf#view=fit&messages=0
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000052A.pdf#view=fit&messages=0
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000052A.pdf#view=fit&messages=0
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002794.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002794.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002794.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002794.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003629.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003629.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003629.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003629.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003629.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003629.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003629.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003629.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003629.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003629.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(PNL/10/000439) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

Proposición No de Ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a adoptar una serie de medidas 

relacionadas con la anticoncepción en nuestra 

Comunidad, para su tramitación ante el 

Pleno.(PNL/10/000440) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

30/01/2020 BOCCL n. 72 

(6 febrero 2020) 

 

BOCCL n. 332 

(9 marzo 2022) 

Caducada Contracepción; 

Política sanitaria 

Proposición No de Ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a cumplir íntegramente con la 

ejecución de los fondos procedentes del Pacto de 

Estado contra la Violencia de Género y a publicar 

en sitio web específico toda la información 

relativa a los mismos, para su tramitación ante la 

Comisión de Familia e Igualdad de 

Oportunidades. (PNL/10/000460) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

 

30/01/2020 BOCCL n. 72 

(6 febrero 2020) 

 

BOCCL n. 332 

(9 marzo 2022) 

Caducada Violencia doméstica, 

Transparencia 

administrativa; Sitio 

web; Ejecución del 

presupuesto 

Proposición No de Ley, 

presentada por el 

G.P.Popular 

 

Proposición No de Ley, instando a la Junta a que 

solicite al Gobierno para que el Presidente del 

Gobierno defienda a los agricultores y ganaderos 

en los Consejos Europeos con el mantenimiento 

de la cuantía actual de financiación de la PAC en 

14/02/2020 BOCCL n. 79 

(20 febrero 2020) 

 

BOCCL n. 332 

(9 marzo 2022) 

Caducada Política agrícola 

común 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003630.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003630.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003630.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003630.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003630.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003650.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003650.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003650.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003650.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003650.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003650.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003650.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003650.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004173.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004173.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004173.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004173.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004173.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

el próximo periodo 2021-2027, para su 

tramitación ante el Pleno.(PNL/000491) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores Dña. Laura 

Domínguez Arroyo y D. 

Juan Pablo Fernández 

Santos. 

Proposición No de Ley, instando a la Junta a 

aumentar la oferta de plazas en la primera etapa 

educativa para equilibrar la oferta y la demanda 

fortaleciendo lo público y estableciendo en los 

próximos ejercicios presupuestarios la 

financiación necesaria para su universalización en 

colaboración con el Gobierno y los 

Ayuntamientos, para su tramitación ante la 

Comisión de Educación. (PNL/000509) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

 

14/02/2020 BOCCL n. 79 

(20 febrero 2020) 

 

BOCCL n. 332 

(9 marzo 2022) 

Caducada Política educativa; 

Educación preescolar; 

Financiación 

Proposición No de Ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición No de Ley, para instar a la Junta a 

adoptar las medidas que se solicitan en relación 

con la equiparación salarial de la Policía Nacional 

y la Guardia Civil con el resto de policías del 

Estado, para su tramitación ante el 

Pleno.(PNL/10/000541) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

 

13/04/2020 BOCCL n. 100 

(30 abril 2020) 

 

BOCCL n. 332 

(9 marzo 2022) 

Caducada Igualdad de 

remuneración; Policía; 

Seguridad pública 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004173.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004173.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004191.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004191.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004191.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004191.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004191.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004191.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004191.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004191.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004191.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005300.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005300.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005300.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005300.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005300.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005300.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición No de Ley, 

presentada por el 

G.P.Socialista 

Proposición No de Ley, para instar a la Junta al 

cumplimiento de las medidas que se solicitan en 

cumplimiento de la Ley de Protección Ciudadana 

de Castilla y León, para su tramitación ante el 

Pleno. (PNL/10/000546) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

 

13/04/2020 BOCCL n. 100 

(30 abril 2020) 

 

BOCCL n. 332 

(9 marzo 2022) 

Caducada Aplicación de la ley; 

Protección civil 

Proposición No de Ley, 

presentada por los 

Procuradores D. Javier 

Campos de la Fuente, Dña. 

María Inmaculada García 

Rioja, 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) 

Proposición No de Ley, para instar a la Junta a 

proceder a identificar a los potenciales usuarios 

que puedan disfrutar de los beneficios de la 

PNL/001872-02 (IX Legislatura) y se amplíen a 

mayores de edad, para su tramitación ante la 

Comisión de Sanidad. (PNL/10/000551) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

13/04/2020 BOCCL n. 100 

(30 abril 2020) 

 

BOCCL n. 332 

(9 marzo 2022) 

Caducada Enfermedad rara; 

Política sanitaria 

Proposición No de Ley 

presentada por el G. P. 

Popular 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que inste al Gobierno de la 

Nación a impulsar un plan de contingencia en el 

SEPE; a que posibilite la prórroga de los 

expedientes de regulación temporal de empleo 

hasta el 31 de diciembre; a revertir el recorte a 

Castilla y León en los planes de formación para el 

empleo; a adoptar una serie de medidas en 

relación con el empleo autónomo; a rebajar las 

19/06/2020 BOCCL n. 126 

(25junio 2020) 

 

BOCCL n. 332 

(9 marzo 2022) 

Caducada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

de empleo; Profesión 

independiente 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005305.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005305.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005305.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005305.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005305.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005310.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005310.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005310.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005310.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005310.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005310.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

cotizaciones de la Seguridad Social de las 

empresas especialmente afectadas por la crisis 

sanitaria; a que ponga a disposición los 100.000 

millones de euros de las líneas de avales 

anunciadas para atender la demanda de crédito; a 

llevar a cabo una regulación urgente del 

teletrabajo; a poner en marcha un plan de 

conciliación nacional, en coordinación y 

colaboración con las comunidades autónomas; y a 

no proceder a derogar la reforma laboral de 2012, 

para su tramitación ante el 

Pleno.(PNL/10/000637) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

 

Proposición No de Ley 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a exigir, solicitar, reclamar y 

defender ante el Gobierno de España la adopción 

de diversas medidas para la mejora del sistema 

educativo, para su tramitación ante el 

Pleno.(PNL/10/000653) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

 

14/07/2020 BOCCL n.134 

(17 julio 2020) 

 

BOCCL n. 332 

(9 marzo 2022) 

Caducada Enfermedad por 

coronavirus; 

Gobierno; Política 

educativa 

Proposición No de Ley 

presentada por el Grupo 

Parlamentario Ciudadanos 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a exigir al Gobierno de la Nación 

realizar actuaciones para dar cumplimiento a lo 

establecido en el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 

28/08/2020 BOCCL n. 146 

(4 septiembre 

2020) 

 

Caducada Aplicación de la ley; 

Gobierno; Ingreso 

minimo de 

subsistencia 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000134/BOCCL-10-010623.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000134/BOCCL-10-010623.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000134/BOCCL-10-010623.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000134/BOCCL-10-010623.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000134/BOCCL-10-010623.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000134/BOCCL-10-010623.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000146/BOCCL-10-012153.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000146/BOCCL-10-012153.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000146/BOCCL-10-012153.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000146/BOCCL-10-012153.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de mayo, por el que se establece el ingreso 

mínimo vital, para su tramitación ante el Pleno. 

(PNL/10/000696) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

 

BOCCL n. 332 

(9 marzo 2022) 

Proposición No de Ley 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España 

para que mejore la regulación jurídica de 

protección de los derechos de los propietarios y 

legítimos poseedores de vivienda, y la protección 

de la convivencia, impulsando una serie de 

reformas legislativas, para su tramitación ante el 

Pleno.(PNL/10/000697) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

28/08/2020 BOCCL n. 146 

(4 septiembre 

2020) 

 

BOCCL n. 332 

(9 marzo 2022) 

Caducada Gobierno; Polítca de 

la vivienda; Seguridad 

pública 

Proposición No de Ley 

presentada por el Grupo 

Parlamentario Mixto, a 

instancia del Sr. García-

Conde del Castillo (VOX) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a reivindicar el legado español en 

América y la cultura española, nuestra lengua, 

héroes y tradiciones, para su tramitación ante el 

Pleno. (PNL/10/000729) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

 

02/10/2020 BOCCL n. 158 

(8 octubre 2020) 

 

BOCCL n. 332 

(9 marzo 2022) 

Caducada Historia; España; 

América 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a crear un plan de formación e 

02/10/2020 BOCCL n. 158 

(8 octubre 2020) 

Caducada Política de empleo; 

Minoría sexual 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000146/BOCCL-10-012153.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000146/BOCCL-10-012153.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000146/BOCCL-10-012154.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000146/BOCCL-10-012154.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000146/BOCCL-10-012154.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000146/BOCCL-10-012154.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000146/BOCCL-10-012154.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000146/BOCCL-10-012154.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000146/BOCCL-10-012154.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000146/BOCCL-10-012154.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012893.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012893.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012893.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012893.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012893.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012896.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012896.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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) 

 

inserción laboral para personas transexuales, para 

su tramitación ante la Comisión de Familia e 

Igualdad de Oportunidades. (PNL/10/000732) 

 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

 

 

BOCCL n. 332 

(9 marzo 2022) 

Proposición No de Ley 

presentada por el 

G.P.Mixto, a instancia del 

Sr. García-Conde del 

Castillo (G.P. Vox) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León para que inste al Gobierno de 

España a garantizar la independencia del Poder 

Judicial, evitar que las negociaciones 

presupuestarias incidan en el funcionamiento del 

Estado, defender la Corona y que guarde y haga 

guardar la Constitución, para su tramitación ante 

el Pleno.(PNL/10/000761) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

 

16/10/2020 BOCCL n. 164 

(22 octubre 2020) 

 

BOCCL n. 332 

(9 marzo 2022) 

Caducada Poder judicial 

Proposición No de Ley 

presentada por el G. P. 

Mixto, a instancia del Sr. 

García-Conde del Castillo 

(G.P. Vox) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que inste al Gobierno de la 

Nación a impedir el indulto a los encarcelados por 

vía de secesión y restaurar el imperio de la ley en 

la Comunidad Autónoma de Cataluña, para su 

tramitación ante el Pleno. (PNL/10/000762) 

 

 

16/10/2020 BOCCL n. 164 

(22 octubre 2020) 

 

BOCCL n. 332 

(9 marzo 2022) 

Caducada Movimiento 

autonomista; 

Prescripción de la 

pena 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012896.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012896.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012896.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013549.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013549.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013549.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013549.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013549.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013549.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013549.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013549.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013550.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013550.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013550.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013550.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013550.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013550.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

 

Proposición No de Ley 

presentada por el G. P. 

Popular 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que inste al Gobierno de España 

a impulsar la modificación del artículo 91 de la 

Ley 37/1992, del IVA, para que a las mascarillas e 

hidrogeles se les aplique el tipo reducido o 

superreducido, para su tramitación ante el 

Pleno.(PNL/10/000763) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

 

16/10/2020 BOCCL n. 164 

(22 octubre 2020) 

 

BOCCL n. 332 

(9 marzo 2022) 

Caducada Enfermedad por 

coronavirus; IVA; 

Material médico-

quirúrgico 

Proposición No de Ley 

presentada por las 

Procuradoras Dña. 

Inmaculada Gómez 

Jiménez, Dña. Alba 

Priscila Bermejo Santos y 

Dña. Blanca Delia Negrete 

Santamaría (G.P. 

Ciudadanos) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a desarrollar en el plazo más breve 

posible la estrategia del hidrógeno renovable de 

Castilla y León, en línea con las estrategias 

europea y nacional, así como a ampliar bajo la 

"Estrategia del Vehículo de Energías Alternativas" 

el papel del hidrógeno y las sinergias existentes 

con el tejido industrial de Castilla y León a medio 

y largo plazo, para su tramitación ante la 

Comisión de Economía y 

Hacienda.(PNL/10/000776) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

 

16/10/2020 BOCCL n. 164 

(22 octubre 2020) 

 

BOCCL n. 332 

(9 marzo 2022) 

Caducada Hidrógeno; Vehículo 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013551.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013551.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013551.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013551.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013551.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013551.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013551.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013564.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013564.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013564.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013564.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013564.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013564.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013564.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013564.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013564.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013564.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013564.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.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. Javier 

Campos de la 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) 

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 ante la Comisión de Sanidad.  

(PNL/10/000812) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

29/10/2020 BOCCL n. 170 

(5 noviembre 

2020) 

 

BOCCL n. 332 

(9 marzo 2022) 

Caducada Política sanitaria; 

Pobreza 

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) 

 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

13/11/2020 BOCCL n. 176 

(19 noviembre 

2020) 

 

BOCCL n. 332 

(9 marzo 2022) 

Caducada 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) 

 

BOCCL n. 332 

(9 marzo 2022) 

Caducada Enfermedad por 

coronavirus; Material 

médico-quirúrgico 

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
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/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.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/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.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
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

 

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) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

 

13/11/2020 BOCCL n. 176 

(19 noviembre 

2020) 

 

BOCCL n. 332 

(9 marzo 2022) 

Caducada 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 libertades, para su 

tramitación ante el Pleno. (PNL/10/000820) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

13/11/2020 BOCCL n. 176 

(19 noviembre 

2020) 

 

BOCCL n. 332 

(9 marzo 2022) 

Caducada Constitución; Libertad 

de expresión; Libertad 

de información 

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 

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 

13/11/2020 BOCCL n. 176 

(19 noviembre 

2020) 

 

BOCCL n. 332 

(9 marzo 2022) 

Caducada Enfermedad por 

coronavirus; Banco 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.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/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.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
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/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.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
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Cepa Álvarez, D. Jesús 

Guerrero Arroyo, D. José 

Ignacio Martín Benito y D. 

Luis Briones Martínez 

(G.P. Socialista) 

Comisión de Economía y Hacienda.  

(PNL/10/000834) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

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) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

13/11/2020 BOCCL n. 176 

(19 noviembre 

2020) 

 

BOCCL n. 332 

(9 marzo 2022) 

Caducada Enfermedad por 

coronavirus; 

Profesional 

independiente; 

Pequeña 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 implantación de 

bonificaciones extraordinarias en tributos propios 

y cedidos dirigidos a autónomos y pymes, para su 

tramitación ante la Comisión de Economía y 

Hacienda.  (PNL/10/000841) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

13/11/2020 BOCCL n. 176 

(19 noviembre 

2020) 

 

BOCCL n. 332 

(9 marzo 2022) 

Caducada Enfermedad por 

coronavirus; 

Profesional 

independiente; 

Pequeña y mediana 

empresa 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a la optimización de aspectos de la 

13/11/2020 BOCCL n. 176 

(19 noviembre 

Caducada Contratación pública 

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/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.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/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.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
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/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.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
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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) 

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) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

2020) 

 

BOCCL n. 332 

(9 marzo 2022) 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores D. Rubén 

Illera Redón, Dña. María 

Consolación Pablos 

Labajo, D. Jesús Guerrero 

Arroyo y Dña. María 

Isabel Gonzalo Ramírez 

(G.P. Socialista) 

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) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

13/11/2020 BOCCL n. 176 

(19 noviembre 

2020) 

 

BOCCL n. 332 

(9 marzo 2022) 

Caducada Equipamiento social; 

Tercera edad 

Proposición No de Ley 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que inste al Gobierno de España 

a adoptar distintas medidas en materia educativa, 

para su tramitación ante el Pleno. 

(PNL/10/000863) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

 

27/11/2020 BOCCL n. 184 

(4 diciembre 

2020) 

 

BOCCL n. 332 

(9 marzo 2022) 

Caducada Política educativa 

Proposición No de Ley 

presentada por el G.P. 

Mixto, a instancia del Sr. 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León para que inste al Gobierno de 

España a adoptar distintas medidas en materia 

15/12/2020 BOCCL n. 190 

(18 diciembre 

2020) 

Caducada Migración ilegal 

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/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.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
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000184/BOCCL-10-014485.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000184/BOCCL-10-014485.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000184/BOCCL-10-014485.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000184/BOCCL-10-014485.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000190/BOCCL-10-014814.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000190/BOCCL-10-014814.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000190/BOCCL-10-014814.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

García-Conde del Castillo 

(VOX) 

migratoria, para su tramitación ante el 

Pleno.(PNL/10/000886) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

 

 

BOCCL n. 332 

(9 marzo 2022) 

Proposición No de Ley 

presentada por el Grupo 

Parlamentario Mixto, a 

instancia del Sr. García-

Conde del Castillo (VOX) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a adoptar distintas medidas en 

materia educativa, para su tramitación ante el 

Pleno. (PNL/10/000903) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

 

20/01/2021 BOCCL n. 197 

(27 enero 2021) 

 

BOCCL n. 332 

(9 marzo 2022) 

Caducada Política educativa 

Proposición No de Ley 

presentada por las 

Procuradoras Dña. 

Inmaculada Gómez 

Jiménez, Dña. Alba 

Priscila Bermejo Santos y 

Dña. Blanca Delia Negrete 

Santamaría (G.P. 

Ciudadanos) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que inste al Gobierno de España 

a que suspenda la aplicación de los incrementos en 

las cuotas de autónomos previstos en el Real 

Decreto-ley 28/2018, de 28 de noviembre, en tanto 

persista la pandemia sanitaria de la COVID-19, 

para su tramitación ante la Comisión de Empleo e 

Industria.  (PNL/10/000920) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

20/01/2021 BOCCL n. 197 

(27 enero 2021) 

 

BOCCL n. 332 

(9 marzo 2022) 

Caducada Enfermedad por 

coronavirus; 

Cotización social; 

Profesional 

independiente 

Proposición No de Ley 

presentada por las 

Procuradoras Dña. María 

Teresa Gago López, Dña. 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a instar al Gobierno de España a 

que elabore con carácter urgente un Plan de 

Garantía de Suministros Básicos dirigido a 

27/01/2021 BOCCL n. 200 

(4 febrero 2021) 

 

 

Caducada Precio de la energía; 

IVA 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000190/BOCCL-10-014814.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000190/BOCCL-10-014814.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000197/BOCCL-10-015134.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000197/BOCCL-10-015134.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000197/BOCCL-10-015134.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000197/BOCCL-10-015134.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000197/BOCCL-10-015151.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000197/BOCCL-10-015151.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000197/BOCCL-10-015151.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000197/BOCCL-10-015151.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000197/BOCCL-10-015151.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000197/BOCCL-10-015151.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000197/BOCCL-10-015151.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000197/BOCCL-10-015151.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Alba Priscila Bermejo 

Santos y Dña. Blanca 

Delia Negrete Santamaría, 

prevenir, detectar e intervenir ante situaciones de 

carencias en el acceso a los suministros básicos 

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

familias de Castilla y León, que contemple varias 

medidas (entre ellas: ayudas económicas directas a 

consumidores y familias vulnerables para 

financiar los costes de los suministros básicos; 

acuerdos con las compañías suministradoras para 

garantizar que siempre exista un preaviso antes de 

acometer interrupciones de suministro con la 

finalidad de poder detectar posibles situaciones de 

vulnerabilidad), y a acabar con la doble 

imposición establecida en las facturas de la luz y 

el gas natural, sacando los impuestos de 

electricidad e hidrocarburos, respectivamente, de 

la base imponible del IVA, rebajando los precios 

de la electricidad a las familias y empresas 

españolas y haciendo más competitiva nuestra 

economía, al situar estos costes en línea con los de 

nuestros socios europeos, para su tramitación ante 

la Comisión de Economía y Hacienda. 

(PNL/10/000930) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

 

 

BOCCL n. 332 

(9 marzo 2022) 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de gestión sostenible de los 

recursos cinegéticos de Castilla y León. 

(PL/10/000007) 

 

19/02/2021 BOCCL n. 211 

(26 febrero 2021) 

 

BOCCL n. 228 

Caducada Caza 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015351.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016225.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016225.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOCCL n. 211 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOCCL n. 228 

 

Enmiendas BOCCL n. 240 

 

Informe de la Ponencia. Enmiendas 

transaccionales. Dictamen de la Comisión. 

Enmiendas y votos particulares que se mantienen 

para su defensa en el Pleno BOCCL n. 261 

 

Enmiendas BOCCL n. 266 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

 

(13 abril 2021) 

 

BOCCL n. 240 

(6 mayo 2021) 

 

BOCCL n. 261 

(23 junio 2021) 

 

BOCCL n. 266 

(30 junio 2021) 

 

BOCCL n. 332 

 (9 marzo 2022) 

 

Proposición No de Ley 

presentada por el Grupo 

Parlamentario Ciudadanos 

Proposición No de Ley s, instando a la Junta de 

Castilla y León a instar al Gobierno de España a la 

revisión y actualización de los criterios de reparto 

de la iniciativa REACT-EU a las Comunidades 

Autónomas, acorde a las necesidades financieras 

vinculadas a la prestación de los servicios públicos 

esenciales y a los objetivos establecidos por el 

Ministerio de Hacienda y la Comisión Europea en 

el reparto y ejecución de estos fondos europeos, 

para su tramitación ante el 

Pleno.(PNL/10/000945) 

 

 

19/02/2021 BOCCL n. 211 

(26 febrero 2021) 

 

BOCCL n. 332 

 (9 marzo 2022) 

 

Caducada Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Unión 

Europea 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016225.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000228/BOCCL-10-018009.pdf
https://www.ccyl.es/Publicaciones/EntradasPublicacion?Legislatura=10&SeriePublicacion=BOCCL&NumeroPublicacion=240
https://www.ccyl.es/Publicaciones/EntradasPublicacion?Legislatura=10&SeriePublicacion=BOCCL&NumeroPublicacion=261
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000265A.pdf#view=fit&messages=0
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016233.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016233.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016233.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016233.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016233.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016233.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016233.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016233.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016233.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016233.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016233.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores Dña. Laura 

Domínguez Arroyo y D. 

Juan Pablo Fernández 

Santos(G.P. Podemos-

Equo) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a clausurar las granjas de visones 

americanos ubicadas en nuestro territorio 

municipal y a crear un sistema de alerta temprana 

sobre la COVID-19 relacionado con estas 

instalaciones, para su tramitación ante la Comisión 

de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. 

(PNL/10/000949) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

 

19/02/2021 BOCCL n. 211 

(26 febrero 2021) 

 

BOCCL n. 332 

 (9 marzo 2022) 

 

Caducada Enfermedad por 

coronavirus; Granja de 

animales 

Proposición No de Ley 

presentada por las 

Procuradoras Dña. 

Inmaculada Gómez 

Jiménez, Dña. Alba 

Priscila Bermejo Santos y 

Dña. Blanca Delia Negrete 

Santamaría (G.P. 

Ciudadanos) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a instar al Gobierno de España a 

realizar determinadas actuaciones en relación con 

la aplicación de la nueva Política Agrícola Común 

en España, para su tramitación ante la Comisión 

de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 

Rural.(PNL/10/000956) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

19/02/2021 BOCCL n. 211 

(26 febrero 2021) 

 

BOCCL n. 332 

 (9 marzo 2022) 

 

Caducada Política agraria común 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores Dña. Laura 

Domínguez Arroyo y D. 

Proposición No de Ley instando a la Junta de 

Castilla y León a coordinar desde la Dirección 

General de la Mujer un protocolo de emergencia 

mientras persista la falta de presencialidad de las 

05/03/2021 BOCCL n. 218 

(11 marzo 2021) 

 

 

Caducada Enfermedad por 

coronavirus; Violencia 

doméstica 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016237.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016237.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016237.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016237.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016237.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016237.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016237.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016244.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016244.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016244.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016244.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016244.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016244.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016244.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016631.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016631.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016631.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016631.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Juan Pablo Fernández 

Santos (G.P. Mixto en 

representación de 

Podemos-Equo) 

distintas puertas de entrada de casos de violencia 

de género, a realizar una campaña de 

concienciación pública, a reforzar los servicios de 

la Red de atención a víctimas de violencia de 

género, a reforzar el servicio de atención 

telefónica 012 al que se derivan las llamadas del 

016 y a evaluar el impacto del COVID-19 en la 

violencia de género, para su tramitación ante la 

Comisión de Familia e Igualdad de 

Oportunidades. (PNL/10/000971) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

 

BOCCL n. 332 

 (9 marzo 2022) 

 

Proposición No de Ley 

presentada por el 

G.P.Popular 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a continuar la senda de 

implementación de la Agenda 2030 en la 

Comunidad Autónoma, a ejercer dicho liderazgo y 

a que apruebe unos ejes de acción futura con el 

propósito de que diferentes políticas públicas de 

cada Consejería se lleven a cabo de forma 

coordinada bajo un enfoque abierto, social, 

participativo, de inclusión, y con criterios de 

sostenibilidad económica, medioambiental y 

social, para su tramitación ante la Comisión de la 

Presidencia. ( PNL/10/000994) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

09/04/2021 BOCCL n. 229 

(15 abril 2021) 

 

BOCCL n. 332 

 (9 marzo 2022) 

 

Caducada Política pública; 

Desarrollo y 

sostenibilidad; De 

aquí a 2030, lograr la 

gestión sostenible y el 

uso eficiente de los 

recursos naturales 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016631.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016631.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016631.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016631.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016631.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016631.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016631.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016631.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016631.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016631.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018043.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018043.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018043.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018043.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018043.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018043.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018043.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018043.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018043.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018043.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018043.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018043.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores Dña. María 

Soraya Blázquez 

Domínguez, D. Eugenio 

Miguel Hernández 

Alcojor, D. Pedro Luis 

González Reglero, Dña. 

Laura Pelegrina Cortijo, 

Dña. Rosa María Rubio 

Martín, D. Javier Campos 

de la Fuente y Dña. 

Yolanda Sacristán 

Rodríguez (G.P. 

Socialista) 

 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a presentar un Plan de Ordenación 

Territorial de los Recursos Energéticos de Castilla 

y León, para su tramitación ante la Comisión de 

Economía y Hacienda. (PNL/10/001026) 

 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

15/04/2021 BOCCL n. 234 

(26 abril 2021) 

 

BOCCL n. 332 

 (9 marzo 2022) 

 

Caducada Política energética 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores Dña. Alicia 

Palomo Sebastián, Dña. 

Laura Pelegrina Cortijo, D. 

Luis Ángel Fernández 

Bayón, D. Pedro Luis 

González Reglero, Dña. 

María Rodríguez Díaz, D. 

José Ignacio Ronda 

Gutiérrez, Dña. María 

Soraya Blázquez 

Domínguez y Dña. 

Yolanda Sacristán 

Rodríguez (G.P. 

Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que haga el mayor esfuerzo de 

información y transparencia en cuanto a la 

ejecución de los fondos REACT-UE asignados a 

Castilla y León por el Gobierno de España; a 

comunicar y dar cuenta a las Cortes de Castilla y 

León de los proyectos y programas presentados al 

Gobierno de España para su defensa en Bruselas; 

y, con carácter mensual, a elaborar un informe de 

ejecución del destino de los fondos que se remitirá 

a la Comisión de Hacienda de las Cortes de 

Castilla y León y se publicará en el Portal de 

Transparencia, para su tramitación ante la 

Comisión de Economía y Hacienda. 

(PNL/10/001048) 

 

07/05/2021 BOCCL n. 243 

(14 mayo 2021) 

 

BOCCL n. 332 

 (9 marzo 2022) 

 

Caducada Enfermedad por 

coronavirus; Unión 

Europea; Ayuda 

pública 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019117.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019117.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019117.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019117.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019117.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019303.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019303.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019303.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019303.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019303.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019303.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019303.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019303.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019303.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019303.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019303.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019303.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019303.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019303.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

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 participar, con iniciativas 

propias o apoyando las ya existentes, programas 

encaminados a la atracción de personas al medio 

rural, para su tramitación ante la Comisión de 

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.  

(PNL/10/001076) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

07/05/2021 BOCCL n. 243 

(14 mayo 2021) 

 

BOCCL n. 332 

 (9 marzo 2022) 

 

Caducada Hábitat rural; 

Despoblación 

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 que, dentro de sus competencias, 

en lo relativo a la fiscalidad agraria promueva la 

mejora y el seguimiento de las medidas fiscales a 

favor del emprendimiento en el medio rural, 

especialmente en lo que respecta a la 

incorporación de mujeres y jóvenes al medio rural; 

y, asimismo, promover la inclusión de la 

digitalización entre dichas medidas fiscales, para 

su tramitación ante la Comisión de Agricultura, 

Ganadería y Desarrollo Rural. (PNL/10/001084) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

07/05/2021 BOCCL n. 243 

(14 mayo 2021) 

 

BOCCL n. 332 

 (9 marzo 2022) 

 

Caducada Hábitat rural; 

Desarrollo rural 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019331.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019331.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019331.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019331.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019331.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019331.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019339.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019339.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019339.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019339.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019339.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019339.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019339.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019339.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019339.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019339.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019339.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf


89 

 

CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición No de Ley 

presentada por el Grupo 

Parlamentario Mixto, a 

instancia de la Sra. 

Pinacho Fernández (VOX) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a no imponer en el territorio de la 

comunidad toques de queda, restricciones a la 

movilidad o medidas que afecten a los derechos 

fundamentales de los castellanoleoneses, así como 

a permitir que los establecimientos hosteleros, 

locales comerciales y demás actividades puedan 

abrir conforme al horario y condiciones que les 

permita su licencia de actividad, para su 

tramitación ante el Pleno. (PNL/10/001091) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

21/05/2021 BOCCL n. 248 

(27 mayo 2021) 

 

BOCCL n. 332 

 (9 marzo 2022) 

 

Caducada Enfermedad por 

coronavirus; Derechos 

fundamentales; 

Reactivación 

económica 

Proposición No de Ley 

presentada por el Grupo 

Parlamentario Ciudadanos 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a dirigirse al Gobierno de la 

Nación para promover la reforma de la Ley 

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-administrativa, a efectos 

de incluir la ratificación judicial de la declaración 

de actuaciones coordinadas en materia de sanidad 

realizada por el Ministro de Sanidad en el Consejo 

Interterritorial entre los asuntos de que deba 

conocer la Sala de lo Contencioso-administrativo 

de la Audiencia Nacional, en única instancia, para 

su tramitación ante el Pleno. (PNL/10/001092) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

 

21/05/2021 BOCCL n. 248 

(27 mayo 2021) 

 

BOCCL n. 332 

 (9 marzo 2022) 

 

Caducada Política sanitaria; 

Gobierno; Poder 

judicial 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019605.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019605.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019605.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019605.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019605.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019605.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019605.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019605.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019605.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019605.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019606.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019606.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019606.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019606.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019606.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019606.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019606.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019606.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019606.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019606.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019606.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019606.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición No de Ley 

presentada por el Grupo 

Parlamentario Mixto, a 

instancia de la Sra. 

Pinacho Fernández (VOX) 

Proposición No de Ley, para que las Cortes de 

Castilla y León se muestren contrarias al 

establecimiento de un sistema de pago por uso en 

las carreteras españolas, así como al 

establecimiento de nuevas tasas, tributos o al 

aumento de los ya existentes para los vehículos y 

medios de transporte; e instando a la Junta de 

Castilla y León a instar al Gobierno de la Nación a 

paralizar las medidas del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia que puedan suponer 

el establecimiento de un sistema de pago por uso 

en la red de carreteras, así como a paralizar el 

establecimiento de nuevas tasas, tributos o el 

aumento de los ya existentes para los vehículos y 

medios de transporte, para su tramitación ante el 

Pleno. (PNL/10/001093) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

 

 

21/05/2021 BOCCL n. 248 

(27 mayo 2021) 

 

BOCCL n. 332 

 (9 marzo 2022) 

 

Caducada Peaje 

Proposición No de Ley 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a dirigirse al Gobierno de la 

Nación para defender y garantizar la igualdad de 

todos los españoles ante la ley y no conceder 

indultos a los políticos del "procés" condenados 

por el Tribunal Supremo por sedición y 

malversación de fondos públicos, que no han dado 

muestras de arrepentimiento y además han 

manifestado su intención de volver a llevar a cabo 

actuaciones contrarias a la legalidad, por cuyos 

04/06/2021 BOCCL n. 254 

(10 junio 2021) 

 

BOCCL n. 332 

 (9 marzo 2022) 

 

Caducada Movimiento 

autonomista; 

Prescripción de la 

pena 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019607.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019607.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019607.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019607.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019607.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019607.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019607.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019607.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019607.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019607.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019607.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019607.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019607.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019607.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019607.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019607.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020255.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020255.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020255.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020255.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020255.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020255.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020255.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020255.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020255.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020255.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

delitos fueron juzgados y condenados el pasado 

octubre de 2019, para su tramitación ante el Pleno. 

(PNL/10/001133) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores Dña. Alicia 

Palomo Sebastián, D. 

Pedro Luis González 

Reglero, D. Luis Briones 

Martínez, D. Ángel 

Hernández Martínez, D. 

José Francisco Martín 

Martínez, Dña. Rosa María 

Rubio Martín, Dña. 

Virginia Barcones Sanz y 

D. Juan Luis Cepa Álvarez 

(G.P. Socialista) 

 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a publicar a través del portal de 

transparencia los proyectos de recuperación y 

resiliencia de la Comunidad de Castilla y León, 

para su tramitación ante la Comisión de 

Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción 

Exterior. (PNL/10/001154) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

04/06/2021 BOCCL n. 254 

(10 junio 2021) 

 

BOCCL n. 332 

 (9 marzo 2022) 

 

Caducada Reactivación 

económica; 

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 Rodríguez Díaz, D. 

Proposición No de Ley nda Gutiérrez y Dña. 

Yolanda Sacristán Rodríguez, instando a la Junta 

de Castilla y León a publicar en el portal de 

transparencia los currículos de todos los asesores 

de la Junta de Castilla y León, así como la 

idoneidad de los mismos para el desempeño del 

cargo, para su tramitación ante la Comisión de 

Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción 

Exterior. (PNL/10/001156) 

 

04/06/2021 BOCCL n. 254 

(10 junio 2021) 

 

BOCCL n. 332 

 (9 marzo 2022) 

 

Caducada Transparencia 

administrativa 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020255.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020255.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020276.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020276.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020276.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020276.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020276.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020276.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020276.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020278.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020278.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020278.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020278.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020278.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020278.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020278.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020278.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020278.pdf


92 

 

CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

José Ignacio Ronda 

Gutiérrez y Dña. Yolanda 

Sacristán Rodríguez 

(G.P. Socialista) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores Dña. Alicia 

Palomo Sebastián, D. 

Ángel Hernández 

Martínez, Dña. Rosa María 

Rubio Martín, D. Juan 

Luis Cepa Álvarez, D. José 

Ignacio Martín Benito, D. 

Pedro Luis González 

Reglero, D. Luis Briones 

Martínez, D. Jesús 

Guerrero Arroyo, Dña. 

Laura Pelegrina Cortijo, D. 

José Luis Vázquez 

Fernández y Dña. Virginia 

Barcones Sanz(G.P. 

Socialista) 

 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que apruebe y publique de 

manera urgente una regulación para una diligente 

y eficaz implementación de los Fondos NGUE en 

nuestra Comunidad Autónoma, para su 

tramitación ante la Comisión de Economía y 

Hacienda. (PNL/10/001173) 

 

[Fondos NGUE = Fondos Next Generation de la 

Unión Europea] 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

25/06/2021 BOCCL n. 266 

(1 julio 2021) 

 

BOCCL n. 332 

 (9 marzo 2022) 

 

Caducada Grestión de crisis; 

Ayuda pública; Unión 

Europea 

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

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

Servicios y Gobierno del Territorio de la 

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

 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendasBOCCL n. 289 

 

22/07/2021 BOCCL n. 271 

(29 julio 2021) 

 

BOCCL n. 289 

(4 octubre 

 2021) 

 

BOCCL n. 323 

Caducada Ordenación del 

territorio 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000266/BOCCL-10-020692.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000266/BOCCL-10-020692.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000266/BOCCL-10-020692.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000266/BOCCL-10-020692.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000266/BOCCL-10-020692.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000266/BOCCL-10-020692.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000266/BOCCL-10-020692.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000271/BOCCL-10-021004.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000271/BOCCL-10-021004.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000271/BOCCL-10-021004.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000271/BOCCL-10-021004.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000289/BOCCL-10-022152.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas a la totalidad. Enmiendas al articulado 

BOCCL n. 323 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

(20 diciembre 

 2021) 

 

BOCCL n. 332 

 (9 marzo 2022) 

 

 

Proposición No de Ley 

presentada por el G. P. 

Popular 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a adoptar determinadas posiciones 

en relación con la situación de los derechos 

humanos y de la democracia en Cuba, para su 

tramitación ante el Pleno. (PNL/10/001181) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

 

30/08/2021 BOCCL n. 276 

(2 septiembre 

2021) 

 

BOCCL n. 332 

 (9 marzo 2022) 

 

Caducada Derechos humanos; 

Democracia; Cuba 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley por la que se crea y regula la 

Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude y 

la Corrupción de la Comunidad de Castilla y León 

y se establece el estatuto de las personas 

denunciantes.  (PL/10/000010) 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOCCL n. 289, BOCCL n. 304,BOCCL n. 316 

 

 
Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

30/08/2021 BOCCL n. 277 

(3 septiembre 

2021) 

 

BOCCL n. 289 

(4 octubre 2021) 

 

BOCCL n. 304 

(5 noviembre  

2021) 

 

BOCCL n. 316 

(1 diciembre  

2021) 

 

Caducada Fraude y corrupción 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000323A.pdf#view=fit&messages=0
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000276/BOCCL-10-021709.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000276/BOCCL-10-021709.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000276/BOCCL-10-021709.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000276/BOCCL-10-021709.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000276/BOCCL-10-021709.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000277/BOCCL-10-021714.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000277/BOCCL-10-021714.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000277/BOCCL-10-021714.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000277/BOCCL-10-021714.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000277/BOCCL-10-021714.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000289/BOCCL-10-022153.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000304/BOCCL-10-023185.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000316/BOCCL-10-023493.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOCCL n. 332 

 (9 marzo 2022) 

 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de derechos y garantías de las 

personas al final de su vida. (PL/10/000011) 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOCCL n. 289 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

 

30/08/2021 BOCCL n. 277 

(3 septiembre 

2021) 

 

BOCCL n. 289 

(4 octubre 2021) 

 

BOCCL n. 332 

 (9 marzo 2022) 

 

Caducada Eutanasia 

Proposición No de Ley 

presentada por el G. P. 

Ciudadanos 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a exigir al Gobierno de España 

adoptar las medidas necesarias para garantizar que 

la regulación sobre el trabajo a distancia, 

especialmente el teletrabajo, se encuentre 

armonizada a las demandas y necesidades reales 

de empresas y trabajadores, para su tramitación 

ante la Comisión de Empleo e Industria. 

(PNL/10/001193) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

30/08/2021 BOCCL n. 278 

(6 septiembre 

2021) 

 

BOCCL n. 332 

 (9 marzo 2022) 

 

Caducada Política de empleo; 

Trabajo a distancia 

Proposición No de Ley 

presentada por el G. 

P.Mixto, a instancia de la 

Sra. Pinacho Fernández 

(VOX) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que proceda a la retirada 

progresiva de la obligatoriedad del uso de 

mascarillas por los alumnos en los centros 

educativos de Castilla y León, para su tramitación 

ante el Pleno. (PNL/10/001207) 

17/09/2021 BOCCL n. 285 

(23 septiembre 

2021) 

 

 

 

Caducada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000277/BOCCL-10-021715.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000277/BOCCL-10-021715.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000289/BOCCL-10-022154.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000278/BOCCL-10-021740.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000278/BOCCL-10-021740.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000278/BOCCL-10-021740.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000278/BOCCL-10-021740.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000278/BOCCL-10-021740.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000278/BOCCL-10-021740.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000278/BOCCL-10-021740.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000278/BOCCL-10-021740.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000284/BOCCL-10-021960.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000284/BOCCL-10-021960.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000284/BOCCL-10-021960.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000284/BOCCL-10-021960.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000284/BOCCL-10-021960.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000284/BOCCL-10-021960.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

 

BOCCL n. 332 

 (9 marzo 2022) 

 

Proposición No de Ley 

presentada por el G. 

P.Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que en el plazo máximo de un 

mes dé cumplimiento a la Resolución aprobada 

por el Pleno de las Cortes de Cortes de Castilla y 

León de 14 de abril de 2021 y, en consecuencia, 

habilite los fondos y convoque las ayudas directas 

que aquella contemplaba para apoyar la solvencia 

empresarial en respuesta a la pandemia de la 

COVID-19, para su tramitación ante el 

Pleno.(PNL/10/001209) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

 

17/09/2021 BOCCL n. 285 

(23 septiembre 

2021) 

 

BOCCL n. 332 

 (9 marzo 2022) 

Caducada Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Empresa 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores D. Luis 

Ángel Fernández Bayón, 

Dña. Elisa Patricia Gómez 

Urbán, Dña. Laura 

Pelegrina Cortijo, D. Pedro 

Luis González Reglero, D. 

José Francisco Martín 

Martínez, Dña. Nuria 

Rubio García y Dña. María 

Isabel Gonzalo Ramírez 

(G.P. Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a desarrollar acciones que pongan 

en valor la contribución de Clara Campoamor y de 

otros hombres y mujeres que hicieron posible el 

avance de nuestra democracia, para su tramitación 

ante la Comisión de la Presidencia. 
(PNL/10/001239) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

15/10/2021 BOCCL n. 297 

 (20 octubre 

2021) 

 

BOCCL n. 332 

 (9 marzo 2022) 

 

Caducada Personaje histórico; 

Democracia 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000284/BOCCL-10-021962.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000284/BOCCL-10-021962.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000284/BOCCL-10-021962.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000284/BOCCL-10-021962.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000284/BOCCL-10-021962.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000284/BOCCL-10-021962.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000284/BOCCL-10-021962.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000284/BOCCL-10-021962.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000284/BOCCL-10-021962.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000284/BOCCL-10-021962.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000297/BOCCL-10-022915.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000297/BOCCL-10-022915.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000297/BOCCL-10-022915.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000297/BOCCL-10-022915.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000297/BOCCL-10-022915.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000297/BOCCL-10-022915.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la 

Comunidad de Castilla y León para 2022. 

(PL/10/000012) 

 

Calendario de tramitación del Proyecto BOCCL n. 

303 

 

Enmienda a la totalidad BOCCL n. 310 

 

Enmienda a la totalidad BOCCL n. 310 

 

Rechazo de las enmiendas a la totalidad BOCCL 

n. 314 

 

Enmiendas al articulado BOCCL n. 315 

 

Informe de la Ponencia. Dictamen de la Comisión. 

Enmiendas y votos particulares para su defensa en 

el Pleno BOCCL n. 324 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León  BOCCL n. 332 

 

02/11/2021 BOCCL n. 303 

 (3 noviembre 

2021) 

 

BOCCL n. 310 

 (18 noviembre 

2021) 

 

BOCCL n. 314 

 (25 noviembre 

2021) 

 

BOCCL n. 315 

 (30 noviembre 

2021) 

 

BOCCL n. 324 

 (22 diciembre 

2021) 

 

BOCCL n. 332 

 (9 marzo 2022) 

 

Caducada Presupuesto regional 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Medidas Tributarias y 

Administrativas.(PL/10/000013) 

 

Calendario de tramitación del ProyectoBOCCL n. 

303 

 

Enmienda a la totalidad BOCCL n. 310 

 

Enmienda a la totalidad BOCCL n. 310 

02/11/2021 BOCCL n. 303 

 (3 noviembre 

2021) 

 

BOCCL n. 310 

 (18 noviembre 

2021) 

 

BOCCL n. 314 

Caducada Política fiscal; 

Administración 

regional 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000303/BOCCL-10-023181.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000303/BOCCL-10-023181.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000303/BOCCL-10-023181.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000303/BOCCL-10-023181.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000310/BOCCL-10-023395.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000310/BOCCL-10-023396.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000314A.pdf#view=fit&messages=0
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000314A.pdf#view=fit&messages=0
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000315A.pdf#view=fit&messages=0
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000324A.pdf#view=fit&messages=0
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000303/BOCCL-10-023182.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000303/BOCCL-10-023182.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000303/BOCCL-10-023182.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000303/BOCCL-10-023182.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000310/BOCCL-10-023397.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000310/BOCCL-10-023398.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Rechazo de las enmiendas a la totalidad BOCCL 

n. 314 

 

Enmiendas al articulado BOCCL n. 315 

 

Informe de la Ponencia. Dictamen de la Comisión. 

Enmiendas y votos particulares para su defensa en 

el Pleno BOCCL n. 324 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

 (25 noviembre 

2021) 

 

BOCCL n. 315 

 (30 noviembre 

2021) 

 

BOCCL n. 324 

 (22 diciembre 

2021) 

 

BOCCL n. 332 

 (9 marzo 2022) 

 

 

 

Proposición No de Ley 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a realizar diversas acciones para la 

protección y promoción de la tauromaquia, para su 

tramitación ante la Comisión de Cultura y 

Turismo. (PNL/10/001253) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

 

02/11/2021 BOCCL n. 304 

 (5 noviembre 

2021) 

 

BOCCL n. 332 

 (9 marzo 2022) 

Caducada Toro 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000314A.pdf#view=fit&messages=0
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000314A.pdf#view=fit&messages=0
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000315A.pdf#view=fit&messages=0
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000324A.pdf#view=fit&messages=0
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000304/BOCCL-10-023199.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000304/BOCCL-10-023199.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000304/BOCCL-10-023199.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000304/BOCCL-10-023199.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000304/BOCCL-10-023199.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la 

información pública y su reutilización de la 

Comunidad de Castilla y León. (PL/10/000014) 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOCCL n. 312 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

 

16/11/2021 BOCCL n. 312 

 (23 noviembre 

2021) 

 

BOCCL n. 332 

 (9 marzo 2022) 

 

Caducada 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 que elabore y tramite el marco 

regulatorio que desarrolle y defina la norma sobre 

la localización de las infraestructuras necesarias 

para la generación de energía renovable eólica y 

fotovoltaica así como la suspensión cautelar, en 

tanto no se cumpla lo anterior, a los expedientes 

actualmente en tramitación de parques 

fotovoltaicos en los pueblos de la Maragatería, 

Sequeda, Valduerna, Cepeda, La Cabrera y Jamuz, 

para su tramitación ante la Comisión de Fomento 

y Medio Ambiente. (PNL/10/001257) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

 

16/11/2021 BOCCL n. 312 

 (23 noviembre 

2021) 

 

BOCCL n. 332 

 (9 marzo 2022) 

Caducada Política energética 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023400.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023400.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023400.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023400.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023452.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023452.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023452.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023452.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023452.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023452.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023452.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023452.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023452.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023452.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023452.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023452.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición No de Ley 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a la creación de una campaña de 

sensibilización y mejora de la imagen del Pueblo 

Gitano en nuestra Comunidad para, así, mejorar la 

convivencia, para su tramitación ante la Comisión 

de Familia e Igualdad de 

Oportunidades.(PNL/10/001263) 

 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

16/11/2021 BOCCL n. 312 

 (23 noviembre 

2021) 

 

 

BOCCL n. 332 

 (9 marzo 2022) 

Caducada Romaní 

Proposición No de Ley 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España 

trasladándole el apoyo de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León a las actuaciones de 

condena de las agresiones contra centrales 

sindicales en Europa, para su tramitación ante la 

Comisión de Empleo e Industria.(PNL/10/001265) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

 

16/11/2021 BOCCL n. 312 

 (23 noviembre 

2021) 

 

BOCCL n. 332 

 (9 marzo 2022) 

Caducada Sindicato; Europa 

Proposición No de Ley 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a realizar determinadas 

actuaciones en relación con la protección de los 

derechos humanos en Colombia, para su 

tramitación ante la Comisión de Transparencia, 

Ordenación del Territorio y Acción Exterior. 

(PNL/10/001266) 

 

16/11/2021 BOCCL n. 312 

 (23 noviembre 

2021) 

 

BOCCL n. 332 

 (9 marzo 2022) 

Caducada Colombia; Derechos 

humanos 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023458.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023458.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023458.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023458.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023458.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023458.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023458.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023460.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023460.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023460.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023460.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023460.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023460.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023460.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023461.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023461.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023461.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023461.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023461.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023461.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

Proposición No de Ley 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a publicar en el portal de 

transparencia Gobierno Abierto de Castilla y León 

todas las memorias de las Delegaciones 

Territoriales de cada provincia existentes de años 

pasados hasta el 2021 y a partir del próximo año 

las siguientes, para su tramitación ante la 

Comisión de Transparencia, Ordenación del 

Territorio y Acción Exterior. (PNL/10/001271) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

16/11/2021 BOCCL n. 312 

 (23 noviembre 

2021) 

 

BOCCL n. 332 

 (9 marzo 2022) 

Caducada Transparencia 

administrativa 

Proposición No de Ley 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León para que desde la Consejería de 

Transparencia se habiliten todos los mecanismos 

necesarios para publicar en el portal de 

transparencia Gobierno Abierto de Castilla y León 

y/o en Transparencia Sanidad de SACYL todas las 

actas de los Consejos de Salud de las Zonas 

Básicas de la Comunidad, de los Consejos de Área 

y del Consejo Castellano y Leonés de Salud desde 

el año 2019 en adelante, para su tramitación ante 

la Comisión de Transparencia, Ordenación del 

Territorio y Acción Exterior. (PNL/10/001272) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

16/11/2021 BOCCL n. 312 

 (23 noviembre 

2021) 

 

BOCCL n. 332 

 (9 marzo 2022) 

Caducada Transparencia 

administrativa 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023466.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023466.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023466.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023466.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023466.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023466.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023466.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023466.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023466.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023467.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023467.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023467.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023467.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023467.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023467.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023467.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023467.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023467.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023467.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023467.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023467.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición No de Ley 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a homenajear y recordar a las 

personas del colectivo LGTBI víctimas de la 

represión por su orientación sexual, identidad o 

expresión de género durante la Guerra Civil y la 

dictadura franquista, para su tramitación ante la 

Comisión de Transparencia, Ordenación del 

Territorio y Acción Exterior. (PNL/10/001275) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

16/11/2021 BOCCL n. 312 

 (23 noviembre 

2021) 

 

BOCCL n. 332 

 (9 marzo 2022) 

Caducada Dictadura; Minoría 

sexual 

Proposición No de Ley 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a proceder a la elaboración, desde 

una metodología participativa, de un Plan 

Estratégico de Igualdad de Género en la educación 

en Castilla y León, para su tramitación ante la 

Comisión de Educación. (PNL/10/001277) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

 

16/11/2021 BOCCL n. 312 

 (23 noviembre 

2021) 

 

BOCCL n. 332 

 (9 marzo 2022) 

Caducada Igualdad de género 

Proposición no de ley ante 

el Pleno, presentada por el 

G.P. Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a solicitar al Consejo de la 

Juventud de Castilla y León la realización de al 

menos una evaluación anual y una evaluación 

final de IV Plan General de Juventud, para su 

tramitación ante la Comisión de Familia e 

Igualdad de Oportunidades. (PNL/001282) 

 

Iniciativa caducada por disolución de las Cortes de 

Castilla y León BOCCL n. 332 

29/11/2021 BOPC n. 317 

(3 diciembre 

2021) 

 

BOCCL n. 332 

 (9 marzo 2022) 

Caducada Política de la juventud 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023470.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023470.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023470.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023470.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023470.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023470.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023470.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023470.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023472.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023472.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023472.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023472.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023472.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023472.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000317/BOCCL-10-023515.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000317/BOCCL-10-023515.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000317/BOCCL-10-023515.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000317/BOCCL-10-023515.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000317/BOCCL-10-023515.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000317/BOCCL-10-023515.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000317/BOCCL-10-023515.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf


102 

 

CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Acuerdo de la Mesa de la 

Diputación Permanente de 

las Cortes de Castilla y 

León 

Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente 

de las Cortes de Castilla y León por el que se 

publican las relaciones de iniciativas caducadas y 

de iniciativas trasladadas a la Cámara que se 

constituya en la XI legislatura. (ACUER/000022-

01) 

 

08/03/2022 BOPC n. 331 

(9 marzo 2022) 

 

En tramitación Parlamento regional; 

Iniciativas legislativas  

Composición de la Mesa 

de las Cortes de Castilla y 

León 

Composición de la Mesa de las Cortes de Castilla 

y León. (MESA/11/000001) 

10/03/2022 BOPC n. 1 

(11 marzo 2022) 

 

Aprobada Parlamento regional 

Composición del Pleno de 

las Cortes de Castilla y 

León. 

Composición del Pleno de las Cortes de Castilla y 

León. (PLN/11/000001) 

10/03/2022 BOPC n. 1 

(11 marzo 2022) 

 

Aprobada Parlamento regional 

Investidura del Presidente 

de la Junta de Castilla y 

León 

Propuesta de candidato a la Presidencia de la Junta 

de Castilla y León. (SI/000001) 

18/03/2022 BOPC n. 1 

(11 marzo 2022) 

 

Aprobada Parlamento regional 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000332/BOCCL-10-024138.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100001/BOCCL-11-000001.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100001/BOCCL-11-000001.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100001/BOCCL-11-000002.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100001/BOCCL-11-000002.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100004/BOCCL-11-000045.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100004/BOCCL-11-000045.pdf
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PARLAMENT DE CATALUNYA 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de Ley, 

presentada por 

Iniciativa Legislativa 

Popular  

Proposición de ley de  1/2003, de universidades 

de Cataluña. (202-00035/12) 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 374 

 

Inicio de la tramitación parlamentaria BOPC n. 

569 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 586, BOPC n. 603, BOPC 

n. 616, BOPC n. 618, BOPC n. 619, BOPC n. 

623, BOPC n. 625 

 

Debate de totalidad. Envío a la Comisión. Plazo 

para proponer comparecencias BOPC n. 659, 

BOPC n. 661 

 

Prórroga del plazo para proponer comparecencias 

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

 

Ponencia para elaborar el informe,BOPC n. 707 

 

Se mantiene su tramitación a pesar del fin de la 

XII legislatura BOPC n. 777 

 

Reanudación de la tramitación. Envío a la 

Comisión. Plazo de presentación de enmiendas al 

articulado BOPC n. 59 

 

15/01/220 BOPC n. 240 

(18 enero 2019) 

 

BOPC n. 374 

(2 julio 2019) 

 

BOPC n. 569 

(12 marzo 2020) 

 

BOPC n. 586 

(23 abril 2020) 

 

BOPC n. 603 

(15 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 618 

(9 junio 2020) 

 

BOPC n. 619 

(11 junio 2020) 

 

BOPC n. 623 

(15 junio 2020) 

 

  BOPC n. 625 

(16 junio 2020) 

 

En 

tramitación 

Universidad 

https://www.parlament.cat/document/bopc/295334.pdf#page=79
https://www.parlament.cat/document/bopc/295334.pdf#page=79
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/w
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/73516524.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74100949.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/75470163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/75470163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78182636.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112052293.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123026430.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123242360.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123582447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/160787522.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198095877.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo para proponer comparecencias 

BOPC n. 65,BOPC n. 73 

 

Ponencia para elaborar el informe BOPC n. 94 

 

Nombramiento de una relatora BOPC n. 110 

 

Comparencias de organizaciones, grupos sociales 

y expertos presentados por los grupos 

parlamentarios BOPC n. 155 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

al articulado BOPC n. 178, BOPC n. 200, BOPC 

n. 204 

 

Informe de la Ponencia BOPC n. 258 

 

Dictamen de la Comisión. Enmiendas reservadas 

para su defensa en el Pleno BOPC n. 273 

BOPC n. 659 

(28 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

BOPC n. 665 

(5 agosto 2020) 

 

BOPC n. 674 

(9 septiembre  

2020) 

 

BOPC n. 675 

(10 septiembre  

2020) 

 

BOPC n. 707 

(19 octubre 2020) 

 

BOPC n. 777 

(26 enero 2020) 

 

BOPC n. 59 

(15 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/205070761.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213623617.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/227972323.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/240862432.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/240862432.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253516220.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258745459.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 94 

(29 julio 2021) 

 

BOPC n. 110 

(20 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 155 

(12 noviembre 2021) 

 

BOPC n. 178 

(7 diciembre 2021) 

 

BOPC n. 200 

(27 diciembre 2021) 

 

BOPC n. 204 

(28 diciembre  2021) 

 

BOPC n. 258 

(11 marzo 2022) 

 

BOPC n. 273 

(29 marzo 2022) 

 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la rehabilitación de 

viviendas. (250-00041/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

27/04/2021 BOPC n. 24 

(3 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

Adopción Política de la vivienda 

https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo de la presentación de 

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

BOPC n. 73 

Cambio de la Comisión BOPC n. 187 

Resolució 261/XIV BOPC n. 257 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

BOPC n. 187 

(16 diciembre 

 2021) 

 

BOPC n. 257 

(10 marzo 2022) 

 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Candidatura 

d’Unitat Popular - 

Un Nou Cicle per 

Guanyar, 

Propuesta de resolución sobre la garantía de la 

interrupción voluntaria del embarazo en el sistema 

sanitario público. (250-00110/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

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

BOPC n. 73 

Enmiendas BOPC n. 88 

Resolución 266/XIV BOPC n. 258 

25/05/2021 BOPC n. 46 

(31 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

BOPC n. 88 

(21 julio 2021) 

 

BOPC n. 258 

(11 marzo 2022) 

 

Adopción Aborto 

https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199834822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253175823.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/194110667.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/194110667.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/194110667.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199834822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203511449.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253516220.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley, 

presentada por los 

G.P. Esquerra 

Republicana, Junts 

per Cata-lunya, 

Candidatura d’Unitat  

Popular  -  Un  Nou  

Cicle  per  Guanyar,  

En Comú Podem 

Proposición de ley de ampliación de las medidas 

urgentes para hacer frente a la emergencia 

habitacional. (202-00005/13) 

Plazo de presentación de enmiendas de totalidad 

BOPC n. 69 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas de totalidad BOPC n. 76 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 77 

Debate a totalidad. Rechazo de las enmiendas a la 

totalidad. Envío a la Comisión. Plazo para 

proponer comparecencias.BOPC n. 79 

Prórroga del plazo para proponer comparencias 

BOPC n. 85 

Ponencia para elaborar el Informe BOPC n. 97 

Nombramiento de un relator BOPC n. 105 

Propuestas de audencia de organizaciones, grupos 

sociales y expertos presentados por los grupos 

parlamentarios. Acuerdo de la Comisión de las 

audiencias propuestas. Tenida de propuestas. 

Plazo para la presentación de enmiendas al 

articulado BOPC n. 113 

Corrección de errores BOPC n. 114 

15/06/2021 BOPC n. 63 

(21 junio 2021) 

 

BOPC n. 69 

(29 junio 2021) 

 

BOPC n. 76 

(6 julio 2021) 

 

BOPC n. 77 

(7 julio 2021) 

 

BOPC n. 79 

(12 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n.97 

(2 agosto 2021) 

 

BOPC n. 105 

(10 septiembre 

 2021) 

 

BOPC n. 113 

(22 septiembre 

 2021) 

 

BOPC n. 114 

(23 septiembre 

 2021) 

Aprobada Política de la vivienda 

https://www.parlament.cat/document/bopc/198812964.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198812964.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198812964.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199686198.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200214404.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200609067.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/205490060.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/212691522.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213978822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/214089797.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

 a la totalidad BOPC n. 118, BOPC n. 120 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

al articulado BOPC n 124 

Enmiendas al articulado BOPC n. 129 

Informe de la Ponencia BOPC n. 219 

Aprobación por el Pleno BOPC n. 249 

 

BOPC n. 118 

(29 septiembre 

 2021) 

 

BOPC n. 120 

(1 octubre 2021) 

 

BOPC n. 124 

(6 octubre 2021) 

 

BOPC n. 129 

(13 octubre 2021) 

 

BOPC n. 219 

(31 enero 2022) 

 

BOPC n. 249 

(1 marzo 2022) 

 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre el derecho a la vida 

desde el momento de la concepción hasta la 

muerte. (250-00203/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

06/07/2021 BOPC n. 79 

(12 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

Rechazada Eutanasia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/214882899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215313255.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/216862883.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/219656832.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245809510.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250818626.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 93, BOPC n. 98, BOPC n. 101 

Rechazada BOPC n. 267 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 101 

(30 agosto 2021) 

 

BOPC n. 267 

(22 marzo 2022) 

 

Proposición de ley, 

presentada por los 

G.P. Socialistes i 

Units per Avançar,  

d’Esquerra 

Republicana, Junts 

per Catalunya, 

Candidatura d’Uni-

tat Popular - Un Nou 

Cicle per Guanyar, 

En Comú Podem 

Proposición de ley de creación del Centro Catalán 

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

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidadBOPC n. 98 

Enmienda a la totalidad BOPC n. 113 

Debate de totalidad. Rechzo de la enmienda a la 

totalidad. Plazo para presentar comparecencias  

BOPC n. 233 

Prórroga para presentar comparecencias BOPC n. 

243, BOPC n. 244, BOPC n. 246, BOPC n. 249 

13/07/2021 BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 114 

(22 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 233 

(11 febrero 2022) 

 

BOPC n. 243 

(22 febrero 2022) 

 

BOPC n. 244 

(21 febrero 2022) 

 

BOPC n. 246 

(25 febrero 2022) 

 

En 

tramitación 

Institución pública; Derechos 

humanos; Empresa 

https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/210413236.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/257527308.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213978822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247986729.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249714344.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249714344.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249855464.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250149011.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250818626.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 249 

(1 marzo 2022) 

 

 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Candidatura 

d’Unitat Popular - 

Un Nou Cicle per 

Guanyar 

Proposición de ley para la internalización del 

transporte sanitario. (202-00018/13) 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

al articulado BOPC n. 97 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidadBOPC n. 98 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 105, BOPC n. 106, BOPC 

n. 107 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 129 

Debate de totalidad. Rechazo de la enmienda a la 

totalidad. Plazo para presentar comparecencias 

BOPC n. 148 

Prórroga para presentar comparecencias BOPC n. 

154, BOPC n. 160, BOPC n. 161, BOPC n. 162 

Ponencia para elaborar el informe BOPC n. 256 

 

 

20/07/2021 BOPC n. 91 

(26 julio 2021) 

 

BOPC n. 97 

(2 agosto 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 105 

(10 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 106 

(14 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 107 

(15 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 129 

(13 octubre 2021) 

 

BOPc n. 148 

(5 noviembre  

2021) 

 

En 

tramitación 

Política sanitaria 

https://www.parlament.cat/document/bopc/204099681.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204099681.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/205490060.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/212691522.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213156571.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213269802.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213269802.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/219656832.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/226434601.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/227734454.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/227734454.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/228902183.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/229102557.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/229307493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/252841690.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 154 

(11 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 160 

(17 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 161 

(18 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 256 

(9 marzo 2022) 

 

Proyecto de ley Proyecto de ley de creación del Fondo 

Complementario de Riesgos de la Generalidad de 

Cataluña. (200-00001/13) 

[El Pleno del Parlamento, en la sesión celebrada el 

29 de julio de 2021, ha adoptado la Resolución 71 

/ XIV del Parlamento de Cataluña, de validación 

del Decreto ley 15/2021, de creación del Fondo 

Complementario de Riesgos de la Generalidad de 

Cataluña (203-00005/13)] 

Tramitación por el procedimiento de urgencia. 

Plazo de presentación de enmiendas a la totalidad, 

exclusivamente con texto alternativo BOPC n. 98 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

29/07/2021 BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 103 

(8 septiembre 2021) 

 

BOPC n. 105 

(10 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 116 

(28 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 121 

(4 octubre 2021) 

 

Aprobada Parlamento regional 

https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

a la totalidad BOPC n. 103, BOPC n. 105 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 116 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 121 

Debate a la totalidad. Rechazo de la enmienda a la 

totalidad. Plazo de presentación de 

comparencencias BOPC n. 127 

Plazo de presentación de enmiendas al articulado 

BOPC n. 135, BOPC n. 142, BOPC n. 154 

Enmiendas al articulado BOPC n. 169 

Ponencia para elaborar el Informe BOPC n. 209 

Nombramiento de un relator BOPC n 227 

Informe de la Ponencia BOPC n 235 

Dictamen de la Comisión. Enmiendas reservadas 

para su defensa en el Pleno BOPC n 239 

Enmiendas técnicas BOPC n. 243 

Aprobación BOPC n. 251 

Corrección de errores BOPC n. 257 

BOPC n. 127 

(11 octubre 2021) 

 

BOPC n. 135 

(20 octubre 2021) 

 

BOPC n. 142 

(28 octubre 2021) 

 

BOPC n. 154 

(11 noviembre 2021) 

 

BOPC n. 169 

(25 noviembre 2021) 

 

BOPC n. 209 

(19 enero 2022) 

 

BOPC n. 227 

(7 febrero 2022) 

 

BOPC n. 235 

(14 febrero  2022) 

 

BOPC n. 239 

(17 febrero 2022) 

 

BOPC n. 243 

(22 febrero 2022) 

 

BOPC n. 251 

(3 marzo 2022) 

https://www.parlament.cat/document/bopc/212433001.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/212691522.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215577583.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/218271216.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/222752876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/224563682.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/227734454.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230222897.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243666644.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/246936753.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/248156899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249132300.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249714344.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251247077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253175823.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

BOPC n. 257 

(10 marzo 2022) 

 

 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P.Candidatura 

d’Unitat Popular – 

Un Nou Cicle per 

Guanyar 

Propuesta de resolución sobre la elaboración de 

un proyecto de ley de gestión y prevención de los 

residuos. (250-00247/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 116 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 120, BOPC n 124, BOPC n. 125 

Resolución 240/XIV BOPC n. 256 

01/09/2021 BOPC n. 103 

(8 septiembre  

2021) 

 

BOPC n. 116 

(28 septiembre 

 2021) 

 

BOPC n. 120 

(1 octubre 2021) 

 

BOPC n. 124 

(6 octubre 2021) 

 

BOPC n. 125 

(7 octubre 2021) 

 

BOPC n. 256 

(9 marzo 2022) 

 

Adopción Gestión de residuos 

Propuesta de 

resolución 

presentada por los 

G.P.Socialistes i 

Units per Avançar, 

En Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre el señalamiento de 

abogados y defensores de los derechos humanos 

en Filipinas. (250-00255/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

01/09/2021 BOPC n. 103 

(8 septiembre 

 2021) 

 

BOPC n. 116 

(28 septiembre  

Adopción Derechos humanos; Filipinas 

https://www.parlament.cat/document/bopc/212433001.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/212433001.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/212433001.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215313255.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/216862883.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/217311831.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/252841690.pdf
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ropuesta%20de%20resolución%20sobre%20el%20levantamiento%20del%20bl
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ropuesta%20de%20resolución%20sobre%20el%20levantamiento%20del%20bl
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ropuesta%20de%20resolución%20sobre%20el%20levantamiento%20del%20bl
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendas BOPC n. 116 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 120, BOPC n 124, BOPC n. 125 

Resolución 254/XIV BOPC n. 268 

2021) 

 

BOPC n. 120 

(1 octubre 2021) 

 

BOPC n. 124 

(6 octubre 2021) 

 

BOPC n. 125 

(7 octubre 2021) 

 

BOPC n. 268 

(23 marzo 2022) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por los 

G.P.Junts per 

Catalunya, 

Candidatura d’Unitat 

Popular – Un Nou 

Cicle per Guanyar, 

En Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre el acceso universal 

a las vacunas contra la Covid-19. (250- 00261/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 116 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 120, BOPC n 124, BOPC n. 125 

Resolución 255/XIV BOPC n. 268 

01/09/2021 BOPC n. 103 

(8 septiembre  

2021) 

 

BOPC n. 116 

(28 septiembre  

2021) 

 

BOPC n. 120 

(1 octubre 2021) 

 

BOPC n. 124 

(6 octubre 2021) 

 

BOPC n. 125 

(7 octubre 2021) 

 

 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Vacunación 

https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215313255.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/216862883.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/217311831.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/257944588.pdf
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ropuesta%20de%20resolución%20sobre%20el%20levantamiento%20del%20bl
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ropuesta%20de%20resolución%20sobre%20el%20levantamiento%20del%20bl
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215313255.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/216862883.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/217311831.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/257944588.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 268 

(23 marzo 2022) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre el principio de no 

discriminación por motivos lingüísticos en el 

reparto de exámenes de las pruebas de acceso en 

la universidad. (250-00273/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 116 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 120, BOPC n 124, BOPC n. 125 

Rechazada BOPC n. 263 

14/09/2021 BOPC n. 110 

(20 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 116 

(28 septiembre  

2021) 

 

BOPC n. 120 

(1 octubre 2021) 

 

BOPC n. 124 

(6 octubre 2021) 

 

BOPC n. 125 

(7 octubre 2021) 

 

BOPC n. 263 

(17 marzo 2022) 

 

 

Rechazada Universidad; Política 

lingüística; Lucha contra la 

discriminación 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Propuesta de resolución sobre la asistencia letrada 

a las víctimas de violencia de género. (250-

00317/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 136 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

28/09/2021 BOPC n. 121 

(4 octubre 2021) 

 

BOPC n. 136 

(21 octubre 2021) 

 

BOPC n. 141 

(27 octubre 2021) 

Adopción Violencia doméstica 

https://www.parlament.cat/document/bopc/213623617.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213623617.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213623617.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213623617.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215313255.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/216862883.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/217311831.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/255523904.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215577583.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215577583.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/223003966.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 141, BOPC n. 142, BOPC n. 146 

 Enmiendas BOPC n. 172 

 

Resolución 242/XIV BOPC n. 252 

 

BOPC n. 142 

(28 octubre 2021) 

 

BOPC n. 146 

(3 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 172 

(30 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 252 

(4 marzo 2022) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. En Comú 

Podem 

Propuesta de resolución sobre una mayor 

transparencia y rendición de cuentas de las 

actuaciones policiales. (250-00332/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 144 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 147, BOPC n. 151, BOPC n. 154 

Enmiendas  BOPC n. 172 

 

Enmiendas BOPC n. 178 

Resolución 243/XIV BOPC n. 252 

13/10/2021 BOPC n. 683 

(19 octubre 2021) 

 

BOPC n. 144 

(2 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 147 

(4 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 151 

(9 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 154 

(11 noviembre  

Adopción Policia regional; 

Transparencia administrativa 

https://www.parlament.cat/document/bopc/224327828.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/224563682.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/226135889.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/231113032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251416495.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/222462276.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/222462276.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/222462276.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/225077582.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/226176403.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/227319758.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/227734454.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/231113032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251416495.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

2021) 

 

BOPC n. 172 

(30 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 178 

(7 diciembre 2021) 

 

BOPC n. 252 

(4 marzo 2022) 

 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la imposición 

totalitaria del catalán en las aulas.(250-00376/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 171 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 180, BOPC n. 182, BOPC n. 184, BOPC 

n. 190 

Rechazada BOPC n. 269 

16/11/2021 BOPC n. 163 

(22 noviembre 2021) 

 

BOPC n. 171 

(29 noviembre 2021 

 

BOPC n. 180 

(9 diciembre 2021) 

 

BOPC n. 182 

(13 diciembre 2021) 

 

BOPC n. 184 

(14 diciembre 2021) 

 

BOPC n. 190 

(17 diciembre 2021) 

 

 

Rechazada Política lingüística; Política 

educativa 

https://www.parlament.cat/document/bopc/229492217.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/229492217.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/233215615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/234152670.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235238932.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/236425653.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/236425653.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258118421.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 269 

(24 marzo 2022) 

 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Propuesta de resolución sobre las mejoras en 

materia de transparencia.(250-00382/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 187 

Prórroga del plazo para presentar enmiendas 

BOPC n. 209,  BOPC n. 210 

Resolución 292/XIV BOPC n. 270 

23/11/2021 BOPC n. 171 

(29 noviembre 2021) 

 

BOPC n. 187 

(16 diciembre 2021) 

 

BOPC n. 209 

(19 enero 2022) 

 

BOPC n. 210 

(20 enero 2022) 

 

BOPC n. 270 

(25 marzo 2022) 

 

Adopción Transparencia administrativca 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Propuesta de resolución sobre el reforzamiento del 

consenso sobre el modelo lingüístico del sistema 

educativo para mejorar el aprendizaje y uso de las 

lenguas en un contexto plurilingüe. (250-

00413/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 200 

Prórroga del plazo para presentar enmiendas 

BOPC n. 209,  BOPC n. 210, BOPC n. 217 

10/12/2021 BOPC n. 187 

(16 diciembre 2021) 

 

BOPC n. 200 

(27 diciembre 2021) 

 

BOPC n. 209 

(19 enero 2022) 

 

BOPC n. 210 

(20 enero 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Política lingüística; Política 

educativa 

https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243666644.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243838314.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258248229.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243666644.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243838314.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245776341.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas BOPC n. 249 BOPC n. 217 

(28 enero 2022) 

 

BOPC n. 249 

(1 marzo 2022) 

 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Propuesta de resolución de rechazo a la 

designación como terroristas organizaciones no 

gubernamentales que llevan a cabo su labor en 

Palestina. (250-00420/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 200 

Prórroga del plazo para presentar enmiendas 

BOPC n. 209,  BOPC n. 210, BOPC n. 217 

Resolución 2932/XIV BOPC n. 270 

10/12/2021 BOPC n. 187 

(16 diciembre 2021) 

 

BOPC n. 200 

(27 diciembre2021) 

 

BOPC n. 209 

(19 enero 2022) 

 

BOPC n. 210 

(20 enero 2022) 

 

BOPC n. 217 

(28 enero 2022) 

 

BOPC n. 270 

(25 marzo 2022) 

 

 

 

Adopción Palestina; Organizaciones no 

gubernamentales; Terrorismo 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la situación de la 

caza.(250-00423/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

14/12/2021 BOPC n. 187 

(16 diciembre 2021) 

 

BOPC n. 200 

(27 diciembre2021) 

Rechazada Caza 

https://www.parlament.cat/document/bopc/250818626.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243666644.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243838314.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245776341.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258248229.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/236324797.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/236324797.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendas BOPC n. 200 

Prórroga del plazo para presentar enmiendas 

BOPC n. 209,  BOPC n. 210, BOPC n. 217 

Rechazada BOPC n. 269 

 

BOPC n. 209 

(19 enero 2022) 

 

BOPC n. 210 

(20 enero 2022) 

 

BOPC n. 217 

(28 enero 2022) 

 

BOPC n. 269 

(24 marzo 2022) 

 

 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Proposición de ley de modificación de la Ley 

9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio 

Cultural Catalán, para la preservación de 

establecimientos emblemáticos.  (202-00028/13) 

Propuesta de tramitación en lectura única ante el 

Pleno BOPC n 235 

Tramitación en lectura única ante el Pleno BOPC 

n 261 

Enmiendas BOPC n. 264 

Rectificación de enmienda BOPC n. 265 

Retirada de enmiendas BOPC n. 269 

21/12/2021 BOPC n. 200 

(27 diciembre 2021) 

 

BOPC n. 235 

(14 febrero 2022) 

 

BOPC n. 261 

(15 marzo 2022) 

 

BOPC n. 264 

(18 marzo 2022) 

 

BOPC n. 265 

(21 marzo 2022) 

 

BOPC n. 269 

(24 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Patrimonio cultural 

https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243666644.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243838314.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245776341.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258118421.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/248156899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/254854538.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/254854538.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/255963881.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258118421.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre el restablecimiento 

de la bandera española en las fachadas de los 

ayuntamiento. (250-00426/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de Presentación de 

enmiendas.   BOPC n. 212 

Prórroga del plazo para presentar enmiendas 

BOPC n. 217, BOPC n. 222, BOPC n. 226, BOPC 

n. 233 

Rechazada BOPC n. 267 

 

21/12/2021 BOPC n. 200 

(27 diciembre 2021) 

 

BOPC n. 212 

(24 enero 2022) 

 

BOPC n. 217 

(28 enero 2022) 

 

BOPC n. 222 

(2 febrero 2022) 

 

BOPC n. 226 

(4 febrero 2022) 

 

BOPC n. 233 

(11 febrero 2022) 

 

BOPC n. 267 

(22 marzo 2022) 

 

 

Rechazada Bandera; Ayuntamiento 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Candidatura 

d’Unitat 

Popular – Un Nou 

Cicle per Guanyar 

Propuesta de resolución sobre el tratamiento de 

las deyecciones en las explotaciones ganaderas de 

menos de seiscientas unidades ganaderas 

procedimentales. (250-00433/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de Presentación de 

enmiendas.   BOPC n. 231 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 243, BOPC n. 246, BOPC n. 249, BOPC 

18/01/2022 BOPC n. 212 

(24 enero 2022) 

 

BOPC n. 231 

(10 febrero 2022) 

 

BOPC n. 243 

(22 febrero 2022) 

 

BOPC n. 246 

En 

tramitación 

Reconversión ganadera; 

Gestión de residuos 

https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245776341.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/246405022.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/246782465.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247986729.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247986729.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/257527308.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249714344.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250149011.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250818626.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251247077.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

n. 251 

 

(25 febrero 2022) 

 

BOPC n. 249 

(1 marzo 2022) 

 

BOPC n. 251 

(3 marzo 2022) 

 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Propuesta de resolución sobre las agresiones 

sexuales por sumisión química. (250-00435/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de Presentación de 

enmiendas.   BOPC n. 231 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 243, BOPC n. 246, BOPC n. 249, BOPC 

n. 251 

 Enmiendas BOPC n. 257 

 

 

18/01/2022 BOPC n. 212 

(24 enero 2022) 

 

BOPC n. 231 

(10 febrero 2022) 

 

BOPC n. 243 

(22 febrero 2022) 

 

BOPC n. 246 

(25 febrero 2022) 

 

BOPC n. 249 

(1 marzo 2022) 

 

BOPC n. 251 

(3 marzo 2022) 

 

BOPC n. 257 

(9 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Violencia sexual; Agresión 

física 

Propuesta de 

resolución, 

Propuesta de resolución sobre la creación del 

Observatorio de los Valores Democráticos. (250-

18/01/2022 BOPC n. 212 

(24 enero 2022) 

En 

tramitación 

Democracia; Institución 

pública 

https://www.parlament.cat/document/bopc/251247077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249714344.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250149011.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250818626.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251247077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251247077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253175823.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

00436/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de Presentación de 

enmiendas.   BOPC n. 231 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 243, BOPC n. 246, BOPC n. 249, BOPC 

n. 251 

Enmiendas BOPC n. 273 

 

 

 

BOPC n. 231 

(10 febrero 2022) 

 

BOPC n. 243 

(22 febrero 2022) 

 

BOPC n. 246 

(25 febrero 2022) 

 

BOPC n. 249 

(1 marzo 2022) 

 

BOPC n. 251 

(3 marzo 2022) 

 

BOPC n. 273 

(29 marzo 2022) 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Propuesta de resolución sobre el despliegue de la 

Oficina de la Víctima de la Desaparición Forzada 

de Menores de Cataluña y otros previsiones de la 

Ley 16/2020, de la desaparición forzada de 

menores a Cataluña. (250-00437/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de Presentación de 

enmiendas.   BOPC n. 231 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 243, BOPC n. 246, BOPC n. 249, BOPC 

n. 251 

18/01/2022 BOPC n. 212 

(24 enero 2022) 

 

BOPC n. 231 

(10 febrero 2022) 

 

BOPC n. 243 

(22 febrero 2022) 

 

BOPC n. 246 

(25 febrero 2022) 

 

BOPC n. 249 

En 

tramitación 

Secuestro de personas; Niño 

https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249714344.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250149011.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250818626.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251247077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251247077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258745459.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249714344.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250149011.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250818626.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251247077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251247077.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas BOPC n. 273 

 

 

(1 marzo 2022) 

 

BOPC n. 251 

(3 marzo 2022) 

 

BOPC n. 273 

(29 marzo 2022) 

 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la aprobación de un 

plan de medidas antifraude para la gestión de los 

fondos europeos. (250-00440/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de Presentación de 

enmiendas.   BOPC n. 231 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 243, BOPC n. 246, BOPC n. 249, BOPC 

n. 251 

Retirada BOPC n. 264 

18/01/2022 BOPC n. 212 

(24 enero 2022) 

 

BOPC n. 231 

(10 febrero 2022) 

 

BOPC n. 243 

(22 febrero 2022) 

 

BOPC n. 246 

(25 febrero 2022) 

 

BOPC n. 249 

(1 marzo 2022) 

 

BOPC n. 251 

(3 marzo 2022) 

 

BOPC n. 264 

(18 marzo 2022) 

 

 

 

Retirada Fraude; Ayuda pública; Unión 

Europea 

https://www.parlament.cat/document/bopc/258745459.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249714344.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250149011.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250818626.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251247077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251247077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/255963881.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Mixt 

Propuesta de resolución de apoyo al sector 

ganadero y la industria cárnica ante los ataques 

del ministro de Consumo. (250-00441/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de Presentación de 

enmiendas.   BOPC n. 231 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 243, BOPC n. 246, BOPC n. 249, BOPC 

n. 251 

Enmiendas BOPC n. 256 

18/01/2022 BOPC n. 212 

(24 enero 2022) 

 

BOPC n. 231 

(10 febrero 2022) 

 

BOPC n. 243 

(22 febrero 2022) 

 

BOPC n. 246 

(25 febrero 2022) 

 

BOPC n. 249 

(1 marzo 2022) 

 

BOPC n. 251 

(3 marzo 2022) 

 

BOPC n. 256 

(9 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Ministro; Reconversión 

ganadera; Industria cárnica 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre las medidas a 

adoptar en el sector agroalimentario. (250-

00442/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de Presentación de 

enmiendas.   BOPC n. 231 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 243, BOPC n. 246, BOPC n. 249, BOPC 

n. 251 

18/01/2022 BOPC n. 212 

(24 enero 2022) 

 

BOPC n. 231 

(10 febrero 2022) 

 

BOPC n. 243 

(22 febrero 2022) 

 

BOPC n. 246 

(25 febrero 2022) 

En 

tramitación 

Sector agroalimentario 

https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249714344.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250149011.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250818626.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251247077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251247077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/252841690.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249714344.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250149011.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250818626.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251247077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251247077.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

  

BOPC n. 249 

(1 marzo 2022) 

 

BOPC n. 251 

(3 marzo 2022) 

 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la defensa del 

sector ganadero. (250-00443/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de Presentación de 

enmiendas.   BOPC n. 231 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 243, BOPC n. 246, BOPC n. 249, BOPC 

n. 251 

 

18/01/2022 BOPC n. 212 

(24 enero 2022) 

 

BOPC n. 231 

(10 febrero 2022) 

 

BOPC n. 243 

(22 febrero 2022) 

 

BOPC n. 246 

(25 febrero 2022) 

 

BOPC n. 249 

(1 marzo 2022) 

 

BOPC n. 251 

(3 marzo 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Ministro; Reconversión 

ganadera; Industria cárnica 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por los 

G.P. Socialistes i 

Units, Esquerra 

Propuesta de resolución sobre el agravio sufrido 

por las mujeres durante el franquismo. (250-

00444/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de Presentación de 

18/01/2022 BOPC n. 212 

(24 enero 2022) 

 

BOPC n. 231 

(10 febrero 2022) 

En 

tramitación 

Dictadura; Mujer 

https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249714344.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250149011.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250818626.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251247077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251247077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Republicana, 

Junts per Catalunya, 

Candidatura d’Unitat 

Popular - Un Nou 

Cicle per Guanyar 

enmiendas.   BOPC n. 231 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 243, BOPC n. 249, BOPC n. 251 

 

 

BOPC n. 243 

(22 febrero 2022) 

 

BOPC n. 249 

(1 marzo 2022) 

 

BOPC n. 251 

(3 marzo 2022) 

 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la promoción y 

protección del sector cárnico. (250-00447/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de Presentación de 

enmiendas.   BOPC n. 231 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 243, BOPC n. 246, BOPC n. 249, BOPC 

n. 251 

 

18/01/2022 BOPC n. 212 

(24 enero 2022) 

 

BOPC n. 231 

(10 febrero 2022) 

 

BOPC n. 243 

(22 febrero 2022) 

 

BOPC n. 246 

(25 febrero 2022) 

 

BOPC n. 249 

(1 marzo 2022) 

 

BOPC n. 251 

(3 marzo 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Ministro; Reconversión 

ganadera; Industria cárnica 

Propuesta de 

resolución, 

Propuesta de resolución sobre la mejora de las 

condiciones laborales y sociales de los 

18/01/2022 BOPC n. 212 

(24 enero 2022) 

En 

tramitación 

Condiciones laborales; 

Transportista 

https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249714344.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250818626.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251247077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249714344.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250149011.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250818626.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251247077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251247077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el 

G.P. Vox 

transportistas de mercancías por carretera. (250-

00448/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de Presentación de 

enmiendas.   BOPC n. 231 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 243, BOPC n. 246, BOPC n. 249, BOPC 

n. 251 

 

 

BOPC n. 231 

(10 febrero 2022) 

 

BOPC n. 243 

(22 febrero 2022) 

 

BOPC n. 246 

(25 febrero 2022) 

 

BOPC n. 249 

(1 marzo 2022) 

 

BOPC n. 251 

(3 marzo 2022) 

 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la renuncia a la 

gobernanza siguiendo los criterios de la Agenda. 

2030. (250-00450/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de Presentación de 

enmiendas.   BOPC n. 231 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 243, BOPC n. 246, BOPC n. 249, BOPC 

n. 251 

 

18/01/2022 BOPC n. 212 

(24 enero 2022) 

 

BOPC n. 231 

(10 febrero 2022) 

 

BOPC n. 243 

(22 febrero 2022) 

 

BOPC n. 246 

(25 febrero 2022) 

 

BOPC n. 249 

(1 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Globalización; Desarrollo 

sostenible 

https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249714344.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250149011.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250818626.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251247077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251247077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249714344.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250149011.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250818626.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251247077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251247077.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 251 

(3 marzo 2022) 

 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la supresión del 

servicio de escolta de mozos de escuadra en Oriol 

Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat. 

(250-00451/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de Presentación de 

enmiendas.   BOPC n. 231 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 243, BOPC n. 246, BOPC n. 249, BOPC 

n. 251 

 

25/01/2022 BOPC n. 218 

(31 enero 2022) 

 

BOPC n. 231 

(10 febrero 2022) 

 

BOPC n. 243 

(22 febrero 2022) 

 

BOPC n. 246 

(25 febrero 2022) 

 

BOPC n. 249 

(1 marzo 2022) 

 

BOPC n. 251 

(3 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Figura política; Seguridad y 

vigilancia; Policia autonómica 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la unidad de 

España. (250-00452/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de Presentación de 

enmiendas.   BOPC n. 231 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 243, BOPC n. 246, BOPC n. 249, BOPC 

n. 251 

25/01/2022 BOPC n. 218 

(31 enero 2022) 

 

BOPC n. 231 

(10 febrero 2022) 

 

BOPC n. 243 

(22 febrero 2022) 

 

 

Rechazada España; Auronomismo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/245807008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245807008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245807008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249714344.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250149011.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250818626.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251247077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251247077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245807008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245807008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249714344.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250149011.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250818626.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251247077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251247077.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Rechazada BOPC n. 267 BOPC n. 246 

(25 febrero 2022) 

 

BOPC n. 249 

(1 marzo 2022) 

 

BOPC n. 251 

(3 marzo 2022) 

 

BOPC n. 267 

(22 marzo 2022) 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Propuesta de resolución sobre el apoyo de la 

Generalidad al movimiento memorialista. (250-

00454/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de Presentación de 

enmiendas.   BOPC n. 231 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 243, BOPC n. 246, BOPC n. 249, BOPC 

n. 251 

Enmiendas BOPC n. 273 

 

25/01/2022 BOPC n. 218 

(31 enero 2022) 

 

BOPC n. 231 

(10 febrero 2022) 

 

BOPC n. 243 

(22 febrero 2022) 

 

BOPC n. 246 

(25 febrero 2022) 

 

BOPC n. 249 

(1 marzo 2022) 

 

BOPC n. 251 

(3 marzo 2022) 

 

BOPC n. 273 

(29 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Democracia; Dictadura; 

Historia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/257527308.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245807008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245807008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249714344.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250149011.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250818626.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251247077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251247077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258745459.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la elaboración de 

un plan de choque para la mejora de la atención a 

la dependencia y la reducción de las listas de 

espera. (250-00456/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de Presentación de 

enmiendas.   BOPC n. 231 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 243, BOPC n. 246, BOPC n. 249, BOPC 

n. 251 

 

25/01/2022 BOPC n. 218 

(31 enero 2022) 

 

BOPC n. 231 

(10 febrero 2022) 

 

BOPC n. 243 

(22 febrero 2022) 

 

BOPC n. 246 

(25 febrero 2022) 

 

BOPC n. 249 

(1 marzo 2022) 

 

BOPC n. 251 

(3 marzo 2022) 

 

 

 

En 

tramitación 

Dependencia de los ancianos; 

Protección social  

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la aprobación del 

reglamento de la ley 11/2014, de 10 de octubre, 

para garantizar los derechos de lesbianas, gays, 

bisexuales, transgéneros e intersexuales y para 

erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia. 

(250-00457/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de Presentación de 

enmiendas.   BOPC n. 231 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 243, BOPC n. 246, BOPC n. 249, BOPC 

25/01/2022 BOPC n. 218 

(31 enero 2022) 

 

BOPC n. 231 

(10 febrero 2022) 

 

BOPC n. 246 

(25 febrero 2022) 

 

BOPC n. 249 

(1 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Minoría sexual 

https://www.parlament.cat/document/bopc/245807008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245807008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245807008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245807008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249714344.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250149011.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250818626.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251247077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251247077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245807008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245807008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245807008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245807008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245807008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249714344.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250149011.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250818626.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251247077.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

n. 251 

Enmiendas BOPC n. 257 

BOPC n. 251 

(3 marzo 2022) 

 

BOPC n. 257 

(9 marzo 2022) 

 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Propuesta de resolución sobre el ocio nocturno. 

(250-00465/13) 

Tramitación por el procedimiento de urgencia 

extraordinaria. Acuerdo de reducción de plazos 

BOPC n. 230 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 243, BOPC n. 246 

Enmiendas BOPC n. 253 

 

04/02/2022 BOPC n. 230 

(9 febrero 2022) 

 

BOPC n. 243 

(22 febrero 2022) 

 

BOPC n. 246 

(25 febrero 2022) 

 

BOPC n. 253 

(7 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Ocio nocturno 

Proposición de ley, 

presentada por los 

G.P. Socialistes i 

Units, Esquerra 

Republicana, 

Junts per Catalunya, 

Candidatura d’Unitat 

Popular - Un Nou 

Cicle per Guanyar, 

En Comú Podem, 

Ciutadans, Mixt  

Proposición de ley de medidas transitorias y 

urgentes para hacer frente y erradicar el “sin 

hogarismo”. (202-00029/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 241 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 253, BOPC n 

261 

04/02/2022 BOPC n. 231 

(10 febrero 2022) 

 

BOPC n. 241 

(21 febrero 2022) 

 

BOPC n. 253 

(7 marzo 2022) 

 

BOPC n. 261 

(15 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Vivienda; Pobreza 

https://www.parlament.cat/document/bopc/251247077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253175823.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247606117.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247606117.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249714344.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250149011.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251690420.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249289592.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251690420.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/254854538.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/254854538.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 263 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 269 

 

BOPC n. 263 

(17 marzo 2022) 

 

BOPC n. 269 

(24 marzo 2022) 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por los 

G.P. Esquerra 

Republicana, 

Candidatura d’Unitat 

Popular - Un Nou 

Cicle per Guanyar, 

En Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre el reconocimiento y 

el impulso de la vivienda cooperativa en cesión de 

uso en Cataluña. (250-00458/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 241 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 246, BOPC n. 252, BOPC n. 256, BOPC 

n. 259 

Enmiendas BOPC n. 267 

04/02/2022 BOPC n. 231 

(10 febrero 2022) 

 

BOPC n. 241 

(21 febrero 2022) 

 

BOPC n. 246 

(25 febrero 2022) 

 

BOPC n. 252 

(4 marzo 2022) 

 

BOPC n. 256 

(9 marzo 2022) 

 

BOPC n. 259 

(14 marzo 2022) 

 

BOPC n. 267 

(22 marzo 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Política de la vivienda 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

Propuesta de resolución sobre la exención del 

pago de los peajes de las autopistas a las personas 

04/02/2022 BOPC n. 231 

(10 febrero 2022) 

 

En 

tramitación 

Peaje; Personas con 

discapacidad 

https://www.parlament.cat/document/bopc/255523904.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258118421.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249289592.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250149011.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251416495.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/252841690.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/257527308.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Ciutadans 

 

con discapacidad. (250-00461/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 241 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 246, BOPC n. 252, BOPC n. 256, BOPC 

n. 259 

Enmiendas BOPC n. 274 

 

BOPC n. 241 

(21 febrero 2022) 

 

BOPC n. 246 

(25 febrero 2022) 

 

BOPC n. 252 

(4 marzo 2022) 

 

BOPC n. 256 

(9 marzo 2022) 

 

BOPC n. 259 

(14 marzo 2022) 

 

BOPC n. 274 

(30 marzo 2022) 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Propuesta de resolución sobre la protección de los 

animales utilizados con fines científicos. (250-

00462/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 241 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 246, BOPC n. 252, BOPC n. 256, BOPC 

n. 259 

 

04/02/2022 BOPC n. 231 

(10 febrero 2022) 

 

BOPC n. 241 

(21 febrero 2022) 

 

BOPC n. 246 

(25 febrero 2022) 

 

BOPC n. 252 

(4 marzo 2022) 

 

BOPC n. 256 

(9 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Protección de los animales; 

Experimentación animal 

https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249289592.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250149011.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251416495.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/252841690.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258996603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249289592.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250149011.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251416495.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/252841690.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

  

BOPC n. 259 

(14 marzo 2022) 

 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Propuesta de resolución sobre la elaboración de 

un protocolo que incluya la perspectiva de 

infancia en todo despliegue normativo. (250-

00464/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 241 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 246, BOPC n. 252, BOPC n. 256, BOPC 

n. 259 

Enmiendas BOPC n. 264 

04/02/2022 BOPC n. 231 

(10 febrero 2022) 

 

BOPC n. 241 

(21 febrero 2022) 

 

BOPC n. 246 

(25 febrero 2022) 

 

BOPC n. 252 

(4 marzo 2022) 

 

BOPC n. 256 

(9 marzo 2022) 

 

BOPC n. 259 

(14 marzo 2022) 

 

BOPC n. 264 

(18 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Protección de la infancia 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Propuesta de resolución sobre la inclusión, en la 

programación de la Comisión de 

Conmemoraciones para 2023, de la celebración 

del 150º aniversario de la proclamación de la 

Primera República. (250-00466/13) 

08/02/2022 BOPC n. 235 

(14 febrero 2022) 

 

BOPC n. 241 

(21 febrero 2022) 

 

En 

tramitación 

Conmemoración; Historia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249289592.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250149011.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251416495.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/252841690.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/255963881.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/248156899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/248156899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/248156899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/248156899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/248156899.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 241 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 246, BOPC n. 252, BOPC n. 256, BOPC 

n. 259 

 

BOPC n. 246 

(25 febrero 2022) 

 

BOPC n. 252 

(4 marzo 2022) 

 

BOPC n. 256 

(9 marzo 2022) 

 

BOPC n. 259 

(14 marzo 2022) 

 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Propuesta de resolución sobre el itinerario de 

memoria del frente de la Posa. (250-00468/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 241 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 246, BOPC n. 252, BOPC n. 256, BOPC 

n. 259 

Enmiendas BOPC n. 273 

 

 

08/02/2022 BOPC n. 235 

(14 febrero 2022) 

 

BOPC n. 241 

(21 febrero 2022) 

 

BOPC n. 246 

(25 febrero 2022) 

 

BOPC n. 252 

(4 marzo 2022) 

 

BOPC n. 256 

(9 marzo 2022) 

 

BOPC n. 259 

(14 marzo 2022) 

 

BOPC n. 273 

En 

tramitación 

Historia, Guerra Civil 

https://www.parlament.cat/document/bopc/249289592.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250149011.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251416495.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/252841690.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/248156899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/248156899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249289592.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250149011.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251416495.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/252841690.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258745459.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(29 marzo 2022) 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la facilitación del 

reagrupamiento familiar de los afganos residentes 

en Cataluña. (250-00475/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 241 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 246, BOPC n. 252, BOPC n. 256, BOPC 

n. 259 

Enmiendas BOPC n. 268 

 

08/02/2022 BOPC n. 235 

(14 febrero 2022) 

 

BOPC n. 241 

(21 febrero 2022) 

 

BOPC n. 246 

(25 febrero 2022) 

 

BOPC n. 252 

(4 marzo 2022) 

 

BOPC n. 256 

(9 marzo 2022) 

 

BOPC n. 259 

(14 marzo 2022) 

 

BOPC n. 268 

(23 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Afganistán, refugiados 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la carencia de 

neutralidad  ideológica y solvencia académica del 

borrador del decreto de ordenación de las 

enseñanzas de educación básica preparado por el 

Departamento de Educación y entregado al 

Gobierno. (250-00477/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

08/02/2022 BPC n. 235 

(14 febrero 2022) 

 

BOPC n. 241 

(21 febrero 2022) 

 

BOPC n. 246 

(25 febrero 2022) 

 

En 

tramitación 

Neutralidad; Política 

educativa 

https://www.parlament.cat/document/bopc/248156899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/248156899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/248156899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249289592.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250149011.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251416495.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/252841690.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/257944588.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/248156899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/248156899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/248156899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/248156899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/248156899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/248156899.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendas BOPC n. 241 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 246, BOPC n. 252, BOPC n. 256, BOPC 

n. 259 

 

 

BOPC n. 252 

(4 marzo 2022) 

 

BOPC n. 256 

(9 marzo 2022) 

 

BOPC n. 259 

(14 marzo 2022) 

 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la defensa de la 

presencia y las competencias del Servicio de 

Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil en 

Cataluña. (250-00478/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 241 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 246, BOPC n. 252, BOPC n. 256, BOPC 

n. 259 

 

 

08/02/2022 BOPC n. 235 

(14 febrero 2022) 

 

BOPC n. 241 

(21 febrero 2022) 

 

BOPC n. 246 

(25 febrero 2022) 

 

BOPC n. 252 

(4 marzo 2022) 

 

BOPC n. 256 

(9 marzo 2022) 

 

BOPC n. 259 

(14 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Seguridad pública; Protección 

de la naturaleza y de la 

biodiverssidad 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la revocación del 

Acuerdo de Gobierno GOV/1/2022, sobre la 

defensa del catalán, de las escuelas y de 

08/02/2022 BOPC n. 235 

(14 febrero 2022) 

 

BOPC n. 241 

En 

tramitación 

Cohesión social; Política 

lingüística 

https://www.parlament.cat/document/bopc/249289592.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250149011.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251416495.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/252841690.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/248156899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/248156899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/248156899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/248156899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249289592.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250149011.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251416495.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/252841690.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/248156899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/248156899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/248156899.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

lacohesión social. (250-00479/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 241 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 246, BOPC n. 252, BOPC n. 256, BOPC 

n. 259 

 

 

(21 febrero 2022) 

 

BOPC n. 246 

(25 febrero 2022) 

 

BOPC n. 252 

(4 marzo 2022) 

 

BOPC n. 256 

(9 marzo 2022) 

 

BOPC n. 259 

(14 marzo 2022) 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre las medidas de 

protección de menores y devíctimas de 

matrimonios forzados. (250-00480/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 241 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 246, BOPC n. 252, BOPC n. 256, BOPC 

n. 259 

 

08/02/2022 BOPC n. 235 

(14 febrero 2022) 

 

BOPC n. 241 

(21 febrero 2022) 

 

BOPC n. 246 

(25 febrero 2022) 

 

BOPC n. 252 

(4 marzo 2022) 

 

BOPC n. 256 

(9 marzo 2022) 

 

BOPC n. 259 

(14 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Matrimonio forzado 

https://www.parlament.cat/document/bopc/248156899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249289592.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250149011.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251416495.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/252841690.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/248156899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/248156899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/248156899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249289592.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250149011.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251416495.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/252841690.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la defensa y 

protección de las personas mayores y los 

colectivos vulnerables a la hora de realizar 

gestiones bancarias y administrativas. (250-

00486/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 254 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 261, BOPC n. 264, BOPC n. 270, BOPC 

n. 273 

 

 

04/02/2022 BOPC n. 241 

(21 febrero 2022) 

 

BOPC n. 254 

(8 marzo 2022) 

 

BOPC n. 261 

(15 marzo 2022) 

 

BOPC n. 264 

(18 marzo 2022) 

 

BOPC n. 270 

(25 marzo 2022) 

 

BOPC n. 273 

(29 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Relación administración-

administrado; Servicios 

bancarios; Tercera edad 

Propuesta de 

reforma del 

Reglamento del 

Parlamento, 

presentada por los 

G.P. Socialistes i 

Units, Esquerra 

Republicana, Junts 

per Catalunya, 

Candidatura d’Unitat 

Popular - Un Nou 

Cicle per Guanyar, 

En Comú Podem 

 

Propuesta de reforma del Reglamento del 

Parlamento. (211-00001/13) 

04/02/2022 BOPC n. 244 

(21 febrero 2022) 

 

En 

tramitación 

Parlamento regional; 

Reglamento 

https://www.parlament.cat/document/bopc/249289592.pdf#page=21
https://www.parlament.cat/document/bopc/249289592.pdf#page=21
https://www.parlament.cat/document/bopc/249289592.pdf#page=21
https://www.parlament.cat/document/bopc/249289592.pdf#page=21
https://www.parlament.cat/document/bopc/252472386.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/254854538.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/255963881.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258248229.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258745459.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258745459.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249855464.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249855464.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de ley de fomento del asociacionismo. 

(200-00006/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 254 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n 261, BOPC n. 264, BOPC n. 273 

 

22/02/2022 BOPC n. 247 

(28 febrero 2022) 

 

BOPC n. 254 

(8 marzo 2022) 

 

BOPC n. 261 

(15 marzo 2022) 

 

BOPC n. 264 

(18 marzo 2022) 

 

BOPC n. 270 

(25 marzo 2022) 

 

BOPC n. 273 

(29 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Movimiento asociativo 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución, Propuesta de resolución 

sobre la defensa de los menores en casos de acoso 

escolar.  (250-00498/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 254 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n 261, BOPC n. 264, BOPC n. 270, BOPC 

n. 273 

 

22/02/2022 BOPC n. 247 

(28 febrero 2022) 

 

BOPC n. 254 

(8 marzo 2022) 

 

BOPC n. 261 

(15 marzo 2022) 

 

BOPC n. 264 

(18 marzo 2022) 

 

BOPC n. 270 

(25 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Acoso moral; Vida escolar; 

Protección de la infancia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/250322604.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/252472386.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/254854538.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/255963881.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258745459.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250322604.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250322604.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250322604.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/252472386.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/254854538.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/255963881.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258248229.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258745459.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258745459.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

  

BOPC n. 273 

(29 marzo 2022) 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución, Propuesta de resolución 

sobre la simbología y la propaganda política en 

los edificios públicos de titularidad autonómica. 

(250-00500/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 254 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n 261, BOPC n. 264, BOPC n. 270, BOPC 

n. 273 

 

 

22/02/2022 BOPC n. 247 

(28 febrero 2022) 

 

BOPC n. 254 

(8 marzo 2022) 

 

BOPC n. 261 

(15 marzo 2022) 

 

BOPC n. 264 

(18 marzo 2022) 

 

BOPC n. 270 

(25 marzo 2022) 

 

BOPC n. 273 

(29 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Edificio público; Neutralidad 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la mutilación 

genital femenina. (250-00502/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 254 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n 261, BOPC n. 264, BOPC n. 270, BOPC 

n. 273 

22/02/2022 BOPC n. 247 

(28 febrero 2022) 

 

BOPC n. 254 

(8 marzo 2022) 

 

BOPC n. 261 

(15 marzo 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Mutilación sexual 

https://www.parlament.cat/document/bopc/250322604.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250322604.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250322604.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/252472386.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/254854538.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/255963881.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258248229.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258745459.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258745459.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250322604.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250322604.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/252472386.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/254854538.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/255963881.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258248229.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258745459.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258745459.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

 

BOPC n. 264 

(18 marzo 2022) 

 

BOPC n. 273 

(29 marzo 2022) 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre el acoso sexual en 

el trabajo. (250-00504/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 254 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n 261, BOPC n. 264, BOPC n. 270, BOPC 

n. 273 

 

 

22/02/2022 BOPC n. 247 

(28 febrero 2022) 

 

BOPC n. 254 

(8 marzo 2022) 

 

BOPC n. 261 

(15 marzo 2022) 

 

BOPC n. 264 

(18 marzo 2022) 

 

BOPC n. 270 

(25 marzo 2022) 

 

BOPC n. 273 

(29 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Acoso sexual; Entorno laboral 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

 

Proposición de ley de deflactación de la escala 

autonómica del impuesto sobre la renta de las 

personas físicas para eliminar sus efectos de la 

inflación. (202-00031/13) 

08/03/2022 BOPC n. 259 

(14 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Impuesto de la renta sobre las 

personas físicas; Inflación 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

Propuesta de resolución sobre las medidas para 

combatir la brecha digital en la gente mayor. 

08/03/2022 BOPC n. 259 

(14 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Alfabetización digital; 

Tercera edad 

https://www.parlament.cat/document/bopc/250322604.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250322604.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/252472386.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/254854538.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/255963881.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258248229.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258745459.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258745459.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Vox (250-00518/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 265 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 270 

 

BOPC n. 265 

(21 marzo 2022) 

 

BOPC n. 270 

(25 marzo 2022) 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la creación de un 

centro de formación continuada especializada para 

los funcionarios de los servicios penitenciarios. 

(250-00524/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 265 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 270 

 

08/03/2022 BOPC n. 259 

(14 marzo 2022) 

 

BOPC n. 265 

(21 marzo 2022) 

 

BOPC n. 270 

(25 marzo 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Funcionario; Establecimiento 

penitenciario 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la reducción del 

porcentaje de interinidad de los funcionarios de 

los servicios penitenciarios. (250-00525/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 265 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

08/03/2022 BOPC n. 259 

(14 marzo 2022) 

 

BOPC n. 265 

(21 marzo 2022) 

 

BOPC n. 270 

(25 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Funcionario; Establecimiento 

penitenciario 

https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258248229.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258248229.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 270 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la elaboración de 

un estudio de dimensionamiento de la plantilla de 

funcionarios de los servicios penitenciarios. (250-

00526/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 265 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 270 

 

08/03/2022 BOPC n. 259 

(14 marzo 2022) 

 

BOPC n. 265 

(21 marzo 2022) 

 

BOPC n. 270 

(25 marzo 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Funcionario; Establecimiento 

penitenciario 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la dignificación de 

las condiciones de nombramiento y formación 

inicial de los interinos del cuerpo de funcionarios 

de los servicios penitenciarios. (250-00527/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 265 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 270 

 

08/03/2022 BOPC n. 259 

(14 marzo 2022) 

 

BOPC n. 265 

(21 marzo 2022) 

 

BOPC n. 270 

(25 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Funcionario; Establecimiento 

penitenciario 

Proposición de ley, 

presentada por los 

Proposición de ley de reforma de la Ley 2/2009, 

de 12 de febrero, Consejo de Garantías 

15/03/2022 BOPC n. 264 

(18 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Consejo consultivo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/258248229.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258248229.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258248229.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/255963881.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/255963881.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Socialistes i 

Units, Esquerra 

Republicana, Junts 

per Catalunya 

Estatutarias. (202-00034/13) 

Tramitación por el procedimiento de urgencia 

extraordinaria y acuerdo de reducción de plazos. 

Propuesta de tramitación en lectura única ante el 

Pleno BOPC n. 264 

Tramitación en lectura única ante el Pleno BOPC 

n. 273 

Enmiendas BOPC n. 274 

 

BOPC n. 273 

(29 marzo 2022) 

 

BOPC n. 274 

(30 marzo 2022) 

 

Proposición de ley, 

presentada por los 

G.P. Socialistes i 

Units, Esquerra 

Republicana, Junts 

per Catalunya 

Proposición de ley de modificación de la Ley 

24/2009, del 23 de diciembre, del Síndic de 

Greuges. (202-00035/13) 

Tramitación por el procedimiento de urgencia 

extraordinaria y acuerdo de reducción de plazos. 

Propuesta de tramitación en lectura única ante el 

Pleno BOPC n. 264 

Tramitación en lectura única ante el Pleno BOPC 

n. 273 

Enmiendas BOPC n. 274 

15/03/2022 BOPC n. 264 

(18 marzo 2022) 

 

 

BOPC n. 273 

(29 marzo 2022) 

 

BOPC n. 274 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Defensor del Pueblo 

Proposición de ley, 

presentada por los 

G.P. Socialistes i 

Units, Esquerra 

Republicana, Junts 

per Catalunya 

Proposición de ley de modificación de la Ley 

14/2008,del 5 de noviembre, de la Oficina 

Antifraude de Cataluña. (202-00036/13) 

Tramitación por el procedimiento de urgencia 

extraordinaria y acuerdo de reducción de plazos. 

15/03/2022 BOPC n. 264 

(18 marzo 2022) 

 

BOPC n. 273 

(29 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Fraude; Institución pública 

https://www.parlament.cat/document/bopc/255963881.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/255963881.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258745459.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258745459.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258996603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/255963881.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/255963881.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/255963881.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/255963881.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258745459.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258745459.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258996603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/255963881.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/255963881.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/255963881.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de tramitación en lectura única ante el 

Pleno BOPC n. 264 

Tramitación en lectura única ante el pleno BOPC 

n. 273 

Enmiendas BOPC n. 274 

BOPC n. 274 

(30 marzo 2022) 

 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

 

Proposición de ley de modificación de la Ley 

5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres 

a erradicar la violencia machista, por la 

instauración de unidades de valoración forense 

integral, por la lucha contra la violencia machista. 

(202-00032/13) 

 

15/03/2022 BOPC n. 265 

(21 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Violencia doméstica; 

Protección de la infancia 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

 

Proposición de ley de profundización de los 

requisitos de incompatibilidad de la condición de 

miembro del Consejo de Gobierno de la 

Corporación Catalana de Medios Audiovisuales 

para garantizar la verdadera independencia. (202-

00033/13) 

15/03/2022 BOPC n. 265 

(21 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Consejo consultivo; 

Neutralidad 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la defensa de la 

españolidad de Melilla y Ceuta y de las plazas de 

soberanía en el norte de África. (250-00532/13) 

15/03/2022 BOPC n. 265 

(21 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Ceuta y Melilla 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Propuesta de resolución sobre los convenios con 

entidades para conseguir espacios para medidas 

penales alternativas. (250-00534/13) 

15/03/2022 BOPC n. 265 

(21 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Trabajo social; Sanción penal 

https://www.parlament.cat/document/bopc/255963881.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258745459.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258745459.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258996603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Units 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Propuesta de resolución sobre la supresión del 

Observatorio de la Igualdad de Género. (250-

00535/13) 

15/03/2022 BOPC n. 265 

(21 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Institución pública; Igualdad 

de género 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la supresión del 

impuesto sobre las emisiones del dióxido de 

carbono de los vehículos de tracción mecánica. 

(250-00544/13) 

22/03/2022 BOPC n. 271 

(28 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Emisiones contaminantes; 

Impuesto; Vehículos de motor 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la protección de los 

niños ante prácticas culturales nocivas. (250-

00545/13) 

22/03/2022 BOPC n. 271 

(28 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Protección de la infancia; 

Mutilación sexual 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la eliminación de la 

discapacidad como causa legal de interrupción del 

embarazo. (250-00546/13) 

22/03/2022 BOPC n. 271 

(28 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Aborto; Personas con 

discapacidad 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Candidatura 

d’Unitat Popular - 

Un Nou Cicle per 

Guanyar 

Propuesta de resolución de apoyo al pueblo 

corso.(250-00547/13) 

[El pasado 2 de marzo de 2022, el militante 

independentista coros, Yvan Colonna, uno de los 

presos más vigilados de Francia, sufría un intento 

de asesinato dentro de la cárcel de Arles 

(Bouches-du-Rhône) a manos de otro interno que 

le dejó en coma debatiéndose entre la vida y la 

muerte.  

Años después de que los nacionalistas ganaran el 

22/03/2022 BOPC n. 271 

(28 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Francia; Córcega; Recluso 

https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

gobierno de la isla, el Estado Francés todavía 

niega el diálogo y las soluciones que el pueblo de 

Córcega ha pedido mayoritariamente de forma 

reiterada. Desde el 2 de marzo, las 

manifestaciones se han sucedido convocadas por 

organizaciones de estudiantes, nacionalistas o 

sindicatos, convirtiéndose en multitudinarias. 

Este domingo 10.000 personas se reunieron en 

Bastia convocadas por una plataforma que 

aglutina a buena parte del espectro político y 

social de la isla exigiendo conocerla verdad sobre 

Yvan Colonna, para pedir la liberación de todos 

los patriotas rehenes del Estado francés y el 

reconocimiento de los derechos nacionales del 

pueblo corazones y el inicio de una solución 

política (...)] 

 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la deflactación de la 

tarifa autonómicadel impuesto sobre la renta de 

las personas físicas. (250-00551/13) 

22/03/2022 BOPC n. 271 

(28 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Política fiscal; Impuesto sobre 

la renta de las personas físicas 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la solicitud de un 

informe de la Oficina del Expresident Carles 

Puigdemont relativo a los contactos con Rusia y 

sobre la suspensión de la financiación de la 

Oficina hasta la comprobación de los hechos. 

(250-00552/13). 

22/03/2022 BOPC n. 271 

(28 marzo 2022) 

 

 

 

 

 

 

En 

tramitación 

Rusia; Cataluña; Figura 

política 

https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre los Premios Gaudí. 

(250-00556/13) 

 

22/03/2022 BOPC n. 271 

(28 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Cultura; Español; Catalán 

Propuesta para 

presentar en la Mesa 

del Congreso de los 

Diputados, 

presentada por el 

G.P. Candidatura 

d’Unitat Popular - 

Un Nou Cicle per 

Guanyar 

Propuesta para presentar en la Mesa del Congreso 

de los Diputados la Proposición de ley de 

modificación de la Ley del Estado 10/1995, del 23 

de noviembre, del Código Penal, para incorporar 

el crimen de ecocidio en el Tribunal Penal 

Internacional. (270-00003/13) 

22/03/2022 BOPC n. 271 

(28 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Tribunal Penal Internacional; 

Delito ecológico 

 

https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.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. 

Popular 

Proposición no de ley sobre igualdad de 

beneficios y ventajas de las familias. (RE número 

21.932) 

Enmiendas BOCV n.234 

Resolución 471/X BOCV n.234 

22/09/2020 BOCV n. 106 

(30 septiembre 

 2020) 

 

BOCV n. 234 

(23 marzo 2022) 

Aprobada Igualdad de trato; Derecho 

de familia; Minoría sexual 

Proposición de ley, 

presentada por los G.P. 

Socialista, Compromís y 

Unides Podem 

Proposición de ley de transparencia y buen 

gobierno de la Comunitat Valenciana. (RE 

número 23.111) 

Criterio del Consell BOCV n. 119 

Toma en consideración BOCV n. 143 

Remisión a la comisión y apertura del plazo para 

que las personas interesadas puedan presentar 

propuestas de comparecencias BOCV n. 144 

Conclusión del procedimiento de participación 

ciudadana y apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOCV n. 166 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas BOCV n. 171 

Enmiendas BOCV n. 192 

06/10/2020 BOCV n. 110 

(21 octubre 2020) 

 

BOCV n. 119 

(13 noviembre 

2020) 

 

BOCV n. 143 

(17 febrero 2021) 

 

BOCV n. 144 

(19 febrero 2021) 

 

BOCV n. 166 

(19 mayo 2021) 

 

BOCV n. 171 

(4 junio 2021) 

 

BOCV n. 192 

(1 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Transparencia 

administrativa 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190200377070572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190200377070572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190738440904222
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190738440881092
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317865872
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317865872
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332485922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340343821852
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190342386070752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190431354494042
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190447345756812
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190566387639602
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Dictamen de la Comisión BOCV n. 232 

 

BOCV n. 232 

(11 marzo 2022) 

 

 

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) 

Enmiendas BOCV n.234 

Resolución 472/X BOCV n.234 

10/11/2020 BOCV n. 121 

(20 noviembre 

2020) 

 

BOCV n. 234 

(23 marzo 2022) 

 

Aprobada Hábitat rural; Mujer 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre el derecho al olvido 

de las víctimas de violencia de género. (RE 

número 25.682) 

Enmiendas BOCV n.234 

Resolución 473/X BOCV n.234 

01/12/2020 BOCV n. 127 

(10 diciembre 

2020) 

 

BOCV n. 234 

(23 marzo 2022) 

Aprobada Violencia doméstica; 

Víctima 

Proposición  de ley, 

presentada por los G.P. 

Socialista, Compromís y 

Unides Podem 

Proposición de ley para la prevención de residuos, 

transición ecológica y fomento de la economía 

circular en la Comunitat Valenciana. (RE número 

29.406) 

Criterio del Consejo BOCV n. 146 

Remisión a la comisión y solicitud de dictámenes 

a órganos consultivosBOCV n. 157 

Conclusión del procedimiento de participación 

ciudadana y apertura del plazo de presentación de 

12/01/2021 BOCV n. 137 

(27 enero 2021) 

 

BOCV n. 146 

(26 febrero 2021) 

 

BOCV n. 157 

(15 abril 2021) 

 

BOCV n. 207 

(24 noviembre 

 2021) 

En 

tramitación 

Gestión de residuos; 

Economía circular; 

Protección del medio 

ambiente 

https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190727330462962
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/190738440907032
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190738440884222
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190271223789182
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190271223789182
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190738440910782
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190738440888902
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190319339286432
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190319339286432
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190319339286432
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190349346723562
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190397393441632
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendasBOCV n. 207 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas BOCV n. 210, BOCV n. 222, BOCV 

n. 231 

 

 

BOPCV n. 210 

(3 diciembre  

2021) 

 

BOCV n. 222 

(4 febrero 2022) 

 

BOCV n. 231 

(9 marzo 2022) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la estabilización del 

empleo público temporal en las administraciones 

públicas. (RE número 32.328) 

Retirada BOCV n. 233 

02/03/2021 BOCV n. 150 

(5 marzo 2021) 

 

BOCV n. 233 

(16 marzo 2022) 

Retirada Empleo público; Politica de 

empleo 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre reconocimiento de los trabajos de 

las mujeres, cuidados, corresponsabilidad y 

conciliación. (RE número 32.993) 

Retirada BOCV n. 232 

16/03/2021 BOCV n. 153 

(24 marzo 2021) 

 

BOCV n. 232 

(11 marzo 2022) 

Retirada Equilibrio entre la vida 

privada y la vida laboral; 

Mujer 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre la protección y 

promoción de las lenguas regionales o 

minoritarias. (RE número 32.634) 

Resolución 450/X BOCV n. 231 

16/03/2021 BOCV n. 153 

(24 marzo 2021) 

 

BOCV n. 231 

(9 marzo 2022) 

Aprobada Política lingüística 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Proposición no de ley sobre el sector de la 

automoción en la Comunitat Valenciana. (RE 

13/04/2021 BOCV n. 158 

(21 abril 2021) 

Rechazada Industria automovilística 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190620310936582
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190628497261542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190692323594402
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190725345061452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190725345061452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327641492
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327641492
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327641492
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190732339905242
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337588192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337588192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337588192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337588192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190727330641562
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337621472
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337621472
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337621472
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190725345052392
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190403339348462
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190403339348462
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Popular número 33.877 con corrección de errores RE 

34.037)  

No toma en consieración BOCV n. 230 

 

 

BOCV n. 230 

(4 marzo 2022) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre el cumplimiento de 

las penas de prisión de los presos valencianos en 

cárceles valencianas. (RE número 34.241)  

Retirada BOCV n. 233 

 

13/04/2021 BOCV n. 158 

(21 abril 2021) 

 

BOCV n. 233 

(16 marzo 2022) 

Retirada Ejecución de la pena; 

Recluso 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la puesta en marcha de medidas 

para mejorar las condiciones laborales de los 

trabajadores autónomos. (RE número 36.866) 

Enmiendas BOCV n. 229 

No toma en consieración BOCV n. 230 

01/06/2021 BOCV n. 171 

(4 junio 2021) 

 

BOCV n. 229 

(2 marzo 2022) 

 

BOCV n. 230 

(4 marzo 2022) 

Rechazada Condiciones laborales; 

Profesión independiente 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Socialista 

Proposición no de ley sobre la inclusión de la 

violencia de género en la lista de delitos 

transfronterizos de la Unión Europea. (RE número 

40.968) 

Resolución 474/X BOCV n. 234 

28/09/2021 BOCV n. 192 

(1 octubre 2021) 

 

BOCV n. 234 

(23 marzo 2022) 

Aprobada Unión Europea; Violencia 

doméstica; Delito contra las 

personas 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia para el cese o retirada de competencias 

de la vicepresidenta primera y consejera de 

13/10/2021 BOCV n. 196 

(20 octubre 2021) 

 

Rechazada Figura política 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190720339915312
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190403339418312
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190403339418312
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190403339418312
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190732339903522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190447345788062
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190447345788062
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190447345788062
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190447345788062
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190717543348912
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190720339917492
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190566387669132
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190566387669132
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190566387669132
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190738440892032
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321707292
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321707292
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321707292
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Igualdad y Políticas Inclusivas. (RE número 

41.817) 

No tomada en consideración BOCV n. 234 

BOCV n. 234 

(23 marzo 2022) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P.Vox 

Comunidad Valenciana 

Proposición no de ley sobre la defensa de la 

libertad creativa y la libertad de expresión de las 

Fallas y demás fiestas de la Comunitat 

Valenciana. (RE número 41.771) 

No tomada en consideración BOCV n. 233 

 

13/10/2021 BOCV n. 196 

(20 octubre 2021) 

 

BOCV n. 233 

(16 marzo 2022) 

Rechazada Libertad de expresión; 

Cultura 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Unides Podem 

Proposición no de ley relativa a la Directiva 

europea sobre protección temporal. (RE número 

41.932) 

Resolución 452/X BOCV n. 231 

19/10/2021 BOCV n. 197 

(22 octubre 2021) 

 

BOCV n. 231 

(9 marzo 2022) 

Aprobada Aplicación del 

Derecho de la UE; 

Movimiento migratorio 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre la gestión de los 

fondos Next Generation EU. (RE número 42.159) 

Enmiendas BOCV n. 232 

No toma en consideración BOCV n. 232 

02/11/2021 BOCV n. 203 

(10 noviembre 

 2021) 

 

BOCV n. 232 

(11 marzo 2022) 

 

Rechazada Ayuda pública; Unión 

Europea 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox Comunidad 

Valenciana 

Proposición no de ley relativa a fomentar la 

natalidad en la Comunitat Valenciana.(RE número 

43.364) 

16/11/2021 BOCV n. 207 

(24 noviembre 

 2021) 

 

BOCV n. 222 

Rechazada Natalidad 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321707292
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190738440943282
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321749172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321749172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321749172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321749172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190732339901952
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190587304503422
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190587304503422
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190725345057072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331861312
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331861312
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190727330492502
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190727330494842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190620310990802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190620310990802
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Cambio de Comisión BOCV n. 222 

No tomada en consideración BOCV n. 234 

(4 febrero 2022) 

 

BOCV n. 234 

(23 marzo 2022) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unidas Podemos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia para el impulso de una política y 

normativa sobre una nueva cultura sexual 

feminista eficaz contra las violencias machistas y 

reconocimiento de los feminicidios sexuales.(RE 

número 44.446) 

Resolución 478/X BOCV n. 233 

Enmiendas BOCV n.234 

 

14/12/2021 BOCV n. 214 

(23 diciembre 

 2021) 

 

BOCV n. 233 

(16 marzo 2022) 

 

BOCV n. 234 

(23 marzo 2022) 

Aprobada Violencia de género; 

Feminismo 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la prevención de 

abusos en el ámbito deportivo.(RE número 

44.415) 

Resolución 465/X BOCV n. 233 

 

14/12/2021 BOCV n. 214 

(23 diciembre 

 2021) 

 

BOCV n. 233 

(16 marzo 2022) 

Aprobada Deporte; Protección de la 

infancia 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox Comunidad 

Valenciana 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre el trasvase del Ebro. (RE número 

47.869) 

Enmiendas BOCV n. 229 

22/12/2021 BOCV n. 215 

(5 enero2022) 

 

BOCV n. 229 

(2 marzo 2022) 

 

Retirada Recurso hídrico 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190692323601902
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190738440947812
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190649311815312
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190649311815312
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190649311815312
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190649311815312
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190649311815312
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190732339894772
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190738440921562
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190649311840001
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190649311840001
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190732339886642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190662347755782
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190662347755782
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190717543352032
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

No toma en consideración BOCV n. 230 BOCV n. 230 

(4 marzo 2022) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox Comunidad 

Valenciana 

Proposición no de ley sobre el trasvase del Ebro. 

(RE número 47.832) 

Retirada BOCV n. 233 

22/12/2021 BOCV n. 215 

(5 enero 2022) 

 

BOCV n. 233 

(16 marzo 2022) 

 

Retirada Recurso hídrico 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre igualdad de derechos y la 

eliminación de la discriminación por motivo de 

renta, patrimonio o situación económica. (RE 

número 49.123) 

Enmiendas BOCV n. 229 

Resolución 457/X BOCV n. 229 

25/01/2022 BOCV n. 220 

(28 enero 2022) 

 

BOCV n. 229 

(2 marzo 2022) 

Aprobada Igualdad de trato; Lucha 

contra la discriminación; 

Pobreza 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre el apoyo al plan de recuperación y 

los fondos europeos. (RE número 49.236) 

Enmiendas BOCV n. 229 

Resolución 455/X BOCV n. 229 

25/01/2022 BOCV n. 220 

(28 enero 2022) 

 

BOCV n. 229 

(2 marzo 2022) 

Aprobada Ayuda pública; Unión 

Europea 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley sobre un impulso 

valenciano en la protección de las personas 

defensoras, especialmente de las mujeres 

defensoras, de los derechos humanos en 

25/01/2022 BOCV n. 221 

(2 febrero 2022) 

 

BOCV n. 234 

(23 marzo 2022) 

Aprobada Derechos humanos; 

Colombia; Guatemala; 

Mujer 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190720339919842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190662347767342
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190732339906642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329377002
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329377002
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329377002
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329377002
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190717543357812
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190717543344842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329384812
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329384812
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329384812
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190717543361722
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190717543337972
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190690317465912
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190690317465912
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190690317465912
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190690317465912
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Guatemala y Colombia. (RE número 49.117) 

Enmiendas BOCV n.234 

Resolución 475/X BOCV n. 234 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre la inclusión de test de 

antígenos en la prestación farmacéutica del 

sistema nacional de salud. (RE números 49.110 y 

49.137) 

Enmiendas BOCV n.234 

Resolución 469/X BOCV n.234 

25/01/2022 BOCV n. 221 

(2 febrero 2022) 

 

BOCV n. 234 

(23 marzo 2022) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición de ley de modificación del apartado 1 

de la disposición adicional primera de la Ley 

2/2001, de 11 de mayo, de creación y gestión de 

áreas metropolitanas en la Comunitat Valenciana.  

(RE número 49.758) 

Criterios del Consejo. Retirada BOCV n. 230 

 

01/02/2022 BOCV n. 222 

(4 febrero 2022) 

 

BOCV n. 230 

(4 marzo 2022) 

Retirada Urbanismo 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox Comunidad 

Valenciana 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la eliminación de toda 

convocatoria de subvenciones a personas físicas o 

jurídicas que no cumplan evidentes fines de 

01/02/2022 BOCV n. 223 

(9 febrero 2022) 

 

 

 

Rechazada Ayuda pública; Institución 

de utilidad pública 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190690317465912
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190738440928122
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190738440894372
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190690317532782
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190690317532782
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190690317532782
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190738440925312
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190738440878592
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190692323596902
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190692323596902
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190692323596902
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190692323596902
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190720339872182
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190697344767452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190697344767452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190697344767452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190697344767452
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

utilidad pública y social. (RE número 49.643) 

Enmiendas BOCV n. 234 

No tomada en consideración BOCV n. 234 

BOCV n. 234 

(23 marzo 2022) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox Comunidad 

Valenciana 

Proposición no de ley sobre centros de atención 

primaria. (RE número 49.654) 

No tomada en consideración BOCV n. 234 

 

01/02/2022 BOCV n. 223 

(9 febrero 2022) 

 

BOCV n. 234 

(23 marzo 2022) 

Rechazada Política sanitaria; Medicina 

general 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre los servicios de atención a la 

ciudadanía de las entidades de crédito. (RE 

número 50.495) 

Enmiendas BOCV n. 229 

Resolución 456/X BOCV n. 229 

15/02/2022 BOCV n. 226 

(18 febrero 2022) 

 

BOCV n. 229 

(2 marzo 2022) 

Aprobada Servicios bancarios; Tercera 

edad 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox Comunidad 

Valenciana 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre apoyo al turismo. (RE número 

50.855) 

 

01/03/2022 BOCV n. 230 

(4 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Turismo 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la creación de una comisión mixta 

de seguimiento de los fondos europeos para la 

recuperación y resiliencia Next Generation en la 

01/03/2022 BOCV n. 230 

(4 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Ayuda pública; Unión 

Europea; Recuperación 

económica 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190697344767452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190738440930942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190738440949692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190697344851662
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190697344851662
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190738440945472
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190706337847842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190706337847842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190706337847842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190717543365002
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190717543341412
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190720339877182
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190720339877182
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190720339881092
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190720339881092
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190720339881092
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190720339881092
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Comunitat Valenciana. (RE número 50.961) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la inclusión de la investigación 

sobre bebés robados en la Comunitat Valenciana 

en la encomienda realizada por las Cortes 

Generales al Defensor del Pueblo. (RE número 

51.014) 

Resolución 476/X BOCV n. 233 

Enmiendas BOCV n. 234 

01/03/2022 BOCV n. 230 

(4 marzo 2022) 

 

BOCV n. 233 

(16 marzo 2022) 

 

BOCV n. 234 

(23 marzo 2022) 

Aprobada Secuestro de Personas; 

Dictadura 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia para mejorar el régimen jurídico de la 

Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la 

Reestructuración Bancaria (Sareb) con el fin de 

convertirla en un instrumento eficaz de gestión y 

promoción de la vivienda pública. (RE número 

51.118) 

01/03/2022 BOCV n. 230 

(4 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Archivo; Política de la 

vivienda; Banco 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre un plan para luchar contra la 

despoblación en la Comunitat Valenciana. (RE 

número 51.264) 

01/03/2022 BOCV n. 230 

(4 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Despoblación; Hábitat rural 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox Comunidad 

Valenciana 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre ayudas a familias numerosas. (RE 

número 51.324) 

01/03/2022 BOCV n. 230 

(4 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Familia numerosa 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre apoyo a los autónomos. (RE 

01/03/2022 BOCV n. 230 

(4 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Profesión independiente 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190720339881092
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190720339884372
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190720339884372
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190720339884372
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190720339884372
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190720339884372
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190732339890552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190738440936872
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190720339887652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190720339887652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190720339887652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190720339887652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190720339887652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190720339887652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190720339892812
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190720339892812
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190720339892812
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190720339898122
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190720339898122
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190720339904682
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190720339904682
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Vox Comunidad 

Valenciana 

número 51.351) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley sobre la garantía de acceso 

a los estudios de las víctimas de violencia de 

género. (RE número 51.002) 

01/03/2022 BOCV n. 231 

(9 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley sobre el uso de las 

mascarillas como medida de prevención en la 

transmisión de la covid-19. (RE número 50.783) 

01/03/2022 BOCV n. 231 

(9 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley sobre la situación de la 

atención a la salud mental. (RE número 50.809) 

01/03/2022 BOCV n. 231 

(9 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Salud mental 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre el abordaje de la 

covid persistente.  (RE número 50.945) 

01/03/2022 BOCV n. 231 

(9 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley sobre la nueva normativa de 

vehículos de movilidad personal (VMP). (RE 

número 51.158) 

01/03/2022 BOCV n. 231 

(9 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Vehículo 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox Comunidad 

Valenciana 

Proposición no de ley sobre apoyo al turismo. (RE 

número 50.812) 

01/03/2022 BOCV n. 231 

(9 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Turismo 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre proyectos de 

especulación energética en las comarcas del norte. 

(RE número 50.903) 

01/03/2022 BOCV n. 231 

(9 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Política energética; Energía 

eléctrica 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley sobre la Comunitat 

Valenciana como territorio inclusivo y tolerante. 

(RE número 50.868) 

01/03/2022 BOCV n. 231 

(9 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Inclusión social 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190725345073482
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190725345073482
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190725345073482
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190725345079732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190725345079732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190725345079732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190725345089732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190725345089732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190725345094102
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190725345094102
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190725345108792
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190725345108792
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190725345111922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190725345118482
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190725345118482
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190725345121602
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190725345121602
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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 un plan para luchar 

contra la despoblación en la Comunitat 

Valenciana. (RE número 51.263) 

01/03/2022 BOCV n. 231 

(9 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Despoblación 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley sobre la subida del precio 

de las materias primas. (RE número 50.942) 

01/03/2022 BOCV n. 231 

(9 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Inflación; Materias primas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley para el seguimiento de la 

gestión y ejecución de los fondos europeos Next 

Generation. (RE número 50.947, con corrección 

de errores RE número 51.341) 

01/03/2022 BOCV n. 231 

(9 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Unión Europea; Ayuda 

pública; Transparencia 

administrativa 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley sobre los juzgados 

especializados en violencia de género.(RE número 

50.994) 

01/03/2022 BOCV n. 231 

(9 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Poder judicial; Violencia 

doméstica 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre la defensa del pueblo 

saharaui. (RE número 51.208) 

01/03/2022 BOCV n. 231 

(9 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Marruecos; Sáhara 

occidental 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre modificación 

legislativa al Real decreto 1299/2006, de 10 de 

noviembre, sobre enfermedades profesionales. 

(RE número 51.290) 

01/03/2022 BOCV n. 231 

(9 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Enfermedad profesional 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox Comunidad 

Valenciana 

Proposición no de ley, sobre ayudas a familias 

numerosas.  (RE número 51.323) 

01/03/2022 BOCV n. 231 

(9 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Familia numerosa 

Proposición  de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición de ley de modificación de la 

disposición adicional única de la Ley 8/2010, de 

23 de junio, de régimen local de la Comunitat 

Valenciana, para la inclusión del municipio de 

08/03/2022 BOCV n. 234 

(23 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Recurso hídrico; Municipio 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190725345128322
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190725345128322
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190725345128322
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190725345133322
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190725345133322
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190725345136602
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190725345136602
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190725345136602
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190725345139572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190725345139572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190725345145822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190725345145822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190725345148952
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190725345148952
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190725345148952
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190725345152232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190725345152232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190738440898752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190738440898752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190738440898752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190738440898752
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Bétera en la Entidad Metropolitana de Servicios 

Hidráulicos. (RE número 51.588) 

Propuesta de Proposición 

de Ley de Iniciativa 

Legislativa Popular 

Propuesta de proposición de ley de iniciativa 

legislativa popular para la aprobación de una ley 

de gratuidad de los productos para el periodo. (RE 

número 32.321) 

Publicación de la iniciativa BOCV n. 236 

08/03/2022 BOCV n. 236 

(30 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Productos para la higiene 

personal; Mujer 

Propuesta de Proposición 

de Ley, presentada por la 

Comisión Promotora de la 

Iniciativa Legislativa 

Popular 

Propuesta de proposición de ley para la 

aprobación de una ley para la implantación de la 

enfermera o el enfermero escolar en los centros 

educativos no universitarios de la Comunitat 

Valenciana. (RE número 50.885, con corrección 

de errores RE número 52.246). 

22/03/2022 BOCV n. 236 

(30 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Enfermería; Centro de 

enseñanza 

Propuesta de Proposición 

de Ley, presentada por la 

Comisión Promotora de la 

Iniciativa Legislativa 

Popular 

Propuesta de proposición de ley de modificación 

de la Ley 4/2018, de 21 de febrero, de la 

Generalitat, por la que se regula y promueve el 

plurilingüismo en el sistema educativo valenciano. 

(RE número 52.211, con corrección de errores RE 

número 52.258) 

 

22/03/2022 BOCV n. 236 

(30 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Política educativa; Política 

lingüística 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia para la reprobación de la consellera de 

Participación, Transparencia, Cooperación y 

Calidad Democrática. (RE número 51.567) 

[Las Corts Valencianes manifiestan la reprobación 

22/03/2022 BOCV n. 236 

(30 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Figura política; Centro de 

enseñanza; Bandera 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190738440898752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190738440898752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326735522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326735522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326735522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326735522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326746462
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326746462
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326746462
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326746462
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326746462
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326749112
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326749112
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326749112
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326749112
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326751932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326751932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326751932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326751932
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de la consellera de Participación, Transparencia, 

Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez 

Garijo, por la irresponsable posición pública y 

falta de respeto a todos los españoles y 

valencianos alimentando la división de la sociedad 

y el odio hacia nuestros símbolos y bandera.]
 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia para garantizar los derechos de las 

familias que han tenido o van a tener un hijo o hija 

a través de la gestación por sustitución en Ucrania 

ante el conflicto bélico. (RE número 51.592) 

22/03/2022 BOCV n. 236 

(30 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Ucrania; Madre portadora; 

Procreación artificial 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre ayuda a las empresas industriales 

de la Comunitat Valenciana y a los sectores más 

afectados por la escalada de precios de la energía. 

(RE número 51.680) 

22/03/2022 BOCV n. 236 

(30 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Empresa; Industria; Precio 

de la energía 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox Comunidad 

Valenciana 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre medidas para combatir la brecha 

digital en las personas mayores. (RE número 

51.688) 

22/03/2022 BOCV n. 236 

(30 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Alfabetización digital; 

Tercera edad 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox Comunidad 

Valenciana 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre el IRPF de pensionistas. (RE 

número 51.789) 

22/03/2022 BOCV n. 236 

(30 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Impuesto sobre la renta de 

las personas físicas; 

Pensionista; Política fiscal 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre el apoyo a la industria valenciana 

del automóvil. (RE número 51.806) 

22/03/2022 BOCV n. 236 

(30 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Industria automovilística 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326758802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326758802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326758802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326758802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326758802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326762242
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326762242
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326762242
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326762242
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326765212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326765212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326765212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326771932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326771932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326775212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326775212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326775212
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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 un decálogo de medidas para 

facilitar la reproducción asistida. (RE número 

52.019) 

22/03/2022 BOCV n. 236 

(30 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Procreación artificial 

Proposición  de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre violencia juvenil. (RE número 

52.154) 

 

22/03/2022 BOCV n. 236 

(30 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Violencia; Joven 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la situación de las niñas y niños 

ucranianos refugiados y desplazados en la 

Comunitat Valenciana. (RE número 52.181) 

22/03/2022 BOCV n. 236 

(30 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Ayuda a los refugiados; 

Protección de la infancia; 

Ucrania 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la eliminación de la obligatoriedad 

del uso de mascarillas en espacios interiores. (RE 

número 52.265) 

22/03/2022 BOCV n. 236 

(30 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox Comunidad 

Valenciana 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre abastecimiento de energía. (RE 

número 52.491) 

22/03/2022 BOCV n. 236 

(30 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Política energética; 

Suministro de energía 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326777862
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326777862
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326777862
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326785682
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326785682
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326788642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326788642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326788642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326788642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326795212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326795212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326795212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326808492
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326808492
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ASAMBLEA DE EXTREMADURA 

 

EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos-Partido de 

la Ciudadanía 

Propuesta de impulso ante el Pleno 68/X, instando 

a la Junta de Extremadura a poner en marcha 

medidas económicas que hagan atractiva la 

innovación tecnológica en el sector agrario. (PDIP-

50) (R.E. nº 5.059) 

 

 Rechazada por la Comisión BOAE n. 592 

 

 
 

09/06/2020 BOAE n. 194 

(10 junio 2020) 

 

BOAE n. 592 

(18 marzo 2022) 

Rechazada Nuevas tecnologías; 

Sector agrario 

Propuesta de Ley, 

presentada por el G. P. 

Popular, Ciudadanos 

Partido de la 

Ciudadanía (Cs), 

Unidas por 

Extremadura 

(Podemos-IU-

Extremeños) 

Propuesta de Ley, de medidas ante el reto 

demográfico y territorial de Extremadura.(PRL-8) 

(R.E. nº 16.365) 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad BOAE n. 485 
 
Toma en consideración BOAE n. 491 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas al 

articulado BOAE n. 544 

Informe de la Ponencia  BOAE n. 565 

Enmiendas que se reservan para su defensa en el 

Pleno  BOAE n. 570 

Texto aprobado BOAE n. 578 

02/09/2021 BOAE n. 461 

(3 septiembre 

2021) 

 

BOAE n. 485 

(5 octubre 2021) 

 

BOAE n. 491 

(13 octubre 2021) 

 

BOAE n. 544 

(12 enero 2022) 

 

BOAE n. 565 

(16 febrero 2022) 

 

BOAE n. 570 

(21 febrero 2022) 

 

Aprobada Demografía 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-18/10BOAE592.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-03/10BOAE461.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-03/10BOAE461.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-05/10BOAE485.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-13/10BOAE491.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-12/10BOAE544.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-02-16/10BOAE565.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-02/10BOAE578.pdf


167 

 

EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Texto armonizado aprobado por la Comisión de 

Armonización BOAE n. 590 

BOAE n. 578 

(2 marzo 2022) 

 

BOAE n. 590 

(16 marzo 2022) 

 

Proyecto del Ley Proyecto del Ley, de Bibliotecas de Extremadura. 

(PLEY-7)  (R.E. nº 16.838) 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad. BOAE n. 487 

 

Toma en consideración BOAE n. 515 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas al 

articulado BOAE n. 549 

Informe de la Ponencia BOAE n. 574 

Dictamen de la Comisión. Enmiendas reservadas 

para su defensa en el Pleno  BOAE n. 581 

Texto aprobado  BOAE n. 587 

Corrección de errores  BOAE n. 591 

Corrección de errores BOAE n. 597 

 

05/10/2021 BOAE n. 487 

(5 octubre 2021) 

 

BOAE n. 515 

(17 noviembre 

2021) 

 

 

BOAE n. 549 

(20 enero 2022) 

 

BOAE n. 574 

(23 febrero 2022) 

 

BOAE n. 581 

(3 marzo 2022) 

 

BOAE n. 587 

(11 marzo 2022) 

 

BOAE n. 591 

(16 marzo 2022) 

 

BOAE n. 597 

(30 marzo 2022) 

 

Aprobado Biblioteca 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-16/10BOAE590.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-05/10BOAE487.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-05/10BOAE487.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-11-17/10BOAE515.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-20/10BOAE549.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-02-23/10BOAE574.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-03/10BOAE581.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-11/10BOAE587.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-16/10BOAE591.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-30/10BOAE597.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Unidas por 

Extremadura 

(Podemos-IU-

Extremeños) 

Propuesta de Impulso ante el Pleno 225/X, por la 

que la Asamblea de Extremadura insta a la Junta de 

Extremadura a reconocer institucionalmente la 

figura de Antonio Elviro Berdeguer, y a llevar a 

cabo una serie de actuaciones para la difusión de su 

figura y de su obra, entre ellas, el reconocimiento 

de la Memoria Democrática en la lucha por la 

recuperación de los valores democráticos, tanto 

colectivos, como individuales. (PDIP-237) (R.E. nº 

19.318) 

[Antonio Elviro Berdeguer (1892-1936) fue un 

pensador y médico extremeño, considerado el padre 

del regionalismo extremeño.] 

Resolución 614/X BOAE n. 597 

13/12/2021 BOAE n. 531 

 (14 diciembre 

2021) 

 

BOAE n. 597 

 (30 marzo 2022) 

Aprobada Personaje histórico; 

Democracia 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 232/X, instando 

a la Junta de Extremadura a presentar en la Cámara, 

en un plazo de 6 meses, un Plan Regional de 

Natalidad que incluya determinadas medidas. 

(PDIP-244) (R.E. nº 20.057) 

Texto rechazado BOAE n. 588 

25/01/2022 BOAE n. 553 

(27 enero 2022) 

 

BOAE n. 588 

(11 marzo 2022) 

Rechazada Natalidad 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos Partido de 

la Ciudadanía 

 

Propuesta de impulso ante el Pleno 243/X, instando 

a la Junta de Extremadura a deflactar la tarifa del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 

ajustando los tramos de la escala autonómica de 

dicho impuesto a la evolución de la inflación y a la 

capacidad real de los contribuyentes para los 

próximos periodos impositivos del impuesto. 

02/02/2022 BOAE n. 579 

(2 marzo 2022) 

 

BOAE n. 588 

(11 marzo 2022) 

Rechazada Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas; 

Política fiscal 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-12-14/10BOAE531.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-12-14/10BOAE531.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-12-14/10BOAE531.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-12-14/10BOAE531.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-12-14/10BOAE531.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-12-14/10BOAE531.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-12-14/10BOAE531.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-12-14/10BOAE531.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-12-14/10BOAE531.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-30/10BOAE597.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-27/10BOAE553.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-27/10BOAE553.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-27/10BOAE553.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-27/10BOAE553.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-11/10BOAE588.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-02/10BOAE579.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-02/10BOAE579.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-02/10BOAE579.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-02/10BOAE579.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-02/10BOAE579.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-02/10BOAE579.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-02/10BOAE579.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(PDIP-255) (R.E. nº 21.032) 

Texto rechazado BOAE n. 588 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 245/X, instando 

a la Junta de Extremadura a solicitar al Gobierno de 

España que proceda a deflactar la tarifa aplicable a 

la base liquidable general del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas, incrementando 

también el importe de las deducciones por mínimos 

personales y familiares y a aprobar una rebaja en 

cada uno de los tramos de la escala autonómica del 

mencionado impuesto. (PDIP-257) (R.E. nº 21.059) 

Texto rechazado BOAE n. 588 

02/02/2022 BOAE n. 579 

(2 marzo 2022) 

 

BOAE n. 588 

(11 marzo 2022) 

Rechazada Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas; 

Política fiscal 

Propuesta de 

pronunciamiento de la 

Cámara ante el Pleno 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos Partido de 

la Ciudadanía 

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara ante el 

Pleno 91/X, instando al Gobierno de España a 

establecer medidas que permitan la revisión de 

precios conforme al incremento de los costes en los 

contratos vigentes con las administraciones 

públicas, y a restablecer el sistema de cláusulas de 

revisión de precios en los contratos públicos para 

futuras licitaciones. (PPRO-104) (R.E. nº 20.995) 

02/02/2022 BOAE n. 579 

(2 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Contratación pública 

Propuesta de 

pronunciamiento de la 

Cámara ante el Pleno 

presentada por el G.P. 

Unidas por 

Extremadura 

(Podemos-IU-

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara ante el 

Pleno 92/X, instando al Gobierno de España a 

promover una modificación en el articulado de la 

Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de 

reestructuración y resolución de entidades de 

crédito; de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de 

recuperación y resolución de entidades de crédito y 

02/02/2022 BOAE n. 579 

(2 marzo 2022) 

 

BOAE n. 588 

(11 marzo 2022) 

Rechazada Banco; Vivienda 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-11/10BOAE588.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-02/10BOAE579.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-02/10BOAE579.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-02/10BOAE579.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-02/10BOAE579.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-02/10BOAE579.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-02/10BOAE579.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-02/10BOAE579.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-02/10BOAE579.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-02/10BOAE579.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-11/10BOAE588.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-02/10BOAE579.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-02/10BOAE579.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-02/10BOAE579.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-02/10BOAE579.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-02/10BOAE579.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-02/10BOAE579.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-02/10BOAE579.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-02/10BOAE579.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-02/10BOAE579.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-02/10BOAE579.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-02/10BOAE579.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-02/10BOAE579.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-02/10BOAE579.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-02/10BOAE579.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-02/10BOAE579.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Extremeños) empresas de servicios de inversión; y del Real 

Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que 

se establece el régimen jurídico de las sociedades 

de gestión de activos, en relación con el régimen 

jurídico de la Sociedad de Gestión de Activos 

procedentes de la Restructuración Bancaria 

(SAREB). (PPRO-105) (R.E. nº 21.045) 

[Sareb = Sociedad de Gestión de Activos 

Procedentes de la Reestructuración Bancaria] 

 

Texto rechazado BOAE n. 588 

Propuesta de 

pronunciamiento de la 

Cámara ante el Pleno 

presentada por el G.P. 

Popular 

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara ante el 

Pleno 93/X, instando al Gobierno de España a 

denunciar y condenar de manera firme y explícita 

la invasión de Ucrania por parte de Rusia; a reiterar 

el compromiso de defensa de los principios de la 

democracia, el estado de derecho y la protección de 

los derechos fundamentales; y a respaldar las 

actuaciones del Gobierno de España, de la OTAN, 

entre otras medidas.  (PPRO-106)  (R.E. nº 21.187) 

08/03/2022 BOAE n. 586 

(9 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Rusia; Ucrania 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 248/X, instando 

a la Junta de Extremadura a defender el principio 

de autonomía financiera, solicitando al Gobierno de 

España la renuncia a la denominada armonización 

fiscal; a trasladar al Gobierno de España la 

necesidad de acometer rebajas de impuestos para 

apoyar a las clases medias; y a la puesta en marcha 

de medidas fiscales para rebajar el coste de la 

energía y adaptar los impuestos a la inflación. 

15/03/2022 BOAE n. 591 

(16 marzo 2022) 

 

BOAE n. 593 

(22 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Política fiscal; Impuesto; 

Inflación 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-02/10BOAE579.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-02/10BOAE579.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-02/10BOAE579.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-02/10BOAE579.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-02/10BOAE579.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-02/10BOAE579.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-02/10BOAE579.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-11/10BOAE588.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-09/10BOAE585.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-09/10BOAE585.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-09/10BOAE585.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-09/10BOAE585.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-09/10BOAE585.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-09/10BOAE585.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-09/10BOAE585.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-09/10BOAE585.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-09/10BOAE585.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-16/10BOAE591.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-16/10BOAE591.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-16/10BOAE591.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-16/10BOAE591.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-16/10BOAE591.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-16/10BOAE591.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-16/10BOAE591.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-16/10BOAE591.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-16/10BOAE591.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(PDIP-260) (R.E. nº 21.294) 

Enmienda BOAE n. 593 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos Partido de 

la Ciudadanía 

 

Propuesta de impulso ante el Pleno 249/X, instando 

a la Junta de Extremadura a impulsar y 

proporcionar ayuda psicológica al alumno acosado 

y a su familia, formando al profesorado en materia 

de acoso escolar y de abusos sexuales y difundir 

campañas de sensibilización para prevenir su 

aparición. (PDIP-261) (R.E. nº 21.324) 

 

15/03/2022 BOAE n. 591 

(16 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Acoso moral; Violencia 

sexual; Política 

educativa 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 250/X ,instando 

a la Junta de Extremadura aponer en marcha una 

serie de actuaciones para mitigar los efectos de la 

grave crisis del sector agropecuario. (PDIP-262) 

(R.E. nº 21.330) 

Texto rechazado BOAE n. 597 

 

15/03/2022 BOAE n. 591 

(16 marzo 2022) 

 

BOAE n. 597 

 (30 marzo 2022 

Rechazada Crisis económica; 

Agricultura; Ganadería 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 251/X, instando 

a la Junta de Extremadura a reforzar los equipos de 

salud mental del SES para que, a través de la 

Subdirección de Salud Mental y Programas 

Asistenciales del Servicio Extremeño de Salud 

(SES), los Equipos de Orientación Específicos de 

Trastornos de Conducta de la Consejería de 

Educación y la Universidad de Extremadura, se 

22/03/2022 BOAE n. 591 

(16 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Salud mental 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-22/10BOAE593.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-16/10BOAE591.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-16/10BOAE591.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-16/10BOAE591.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-16/10BOAE591.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-16/10BOAE591.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-16/10BOAE591.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-16/10BOAE591.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-16/10BOAE591.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-16/10BOAE591.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-16/10BOAE591.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-16/10BOAE591.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-30/10BOAE597.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-23/10BOAE595.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-23/10BOAE595.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-23/10BOAE595.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-23/10BOAE595.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-23/10BOAE595.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-23/10BOAE595.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-23/10BOAE595.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-23/10BOAE595.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

analicen propuestas para la atención de la salud 

mental en el ámbito universitario. (PDIP-264) (R.E. 

nº 21.479) 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 252/X, instando 

a la Junta de Extremadura a solicitar del Gobierno 

de la Nación, ente otras medidas, la aprobación, en 

colaboración con las comunidades autónomas, de 

un Plan de escolarización urgente de los refugiados 

ucranianos en edad escolar que incluya los 

mecanismos de coordinación y organización 

educativa entre las diferentes administraciones, y la 

aplicación del artículo 87.2 de la Ley Orgánica de 

Educación, en caso necesario. (PDIP-265) (R.E. nº 

21.503) 

22/03/2022 BOAE n. 591 

(16 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Política educutiva; 

Ucrania; Ayuda a los 

refugiados 

Propuesta de 

pronunciamiento de la 

Cámara ante el Pleno 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos Partido de 

la Ciudadanía 

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara ante el 

Pleno 95/X, instando al Gobierno de España a 

dictar las instrucciones necesarias para la 

aplicación unánime, por parte de las comunidades 

autónomas, de la Disposición Adicional Undécima 

de la LOMLOE, mediante un procedimiento ágil, 

directo y sencillo. (PPRO-108) (R.E. nº 21.323) 

15/03/2022 BOAE n. 595 

(23 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Aplicación de la ley; 

Personal docente 

Propuesta de impulso 

ante Comisión 

presentada por el G.P. 

Unidas por 

Extremadura 

(Podemos-IU-

Extremeños) 

Propuesta de impulso ante Comisión 49-C/X (con 

solicitud de tramitación ante la Comisión de 

Igualdad y Cooperación para el Desarrollo), 

instando a la Junta de Extremadura a apoyar la 

Resolución 2602, del Consejo de Seguridad de la 

ONU, de 29 de octubre de 2021, mediante la 

celebración de un referéndum de autodeterminación 

para el pueblo saharaui y respaldando una 

29/03/2022 BOAE n. 599 

(30 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Maarruecos; Sáhara 

occidnetal 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-23/10BOAE595.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-23/10BOAE595.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-23/10BOAE595.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-23/10BOAE595.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-23/10BOAE595.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-23/10BOAE595.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-23/10BOAE595.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-23/10BOAE595.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-23/10BOAE595.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-23/10BOAE595.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-23/10BOAE595.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-23/10BOAE595.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-16/10BOAE591.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-16/10BOAE591.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-16/10BOAE591.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-16/10BOAE591.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-16/10BOAE591.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-16/10BOAE591.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-16/10BOAE591.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-30/10BOAE599.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-30/10BOAE599.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-30/10BOAE599.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-30/10BOAE599.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-30/10BOAE599.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-30/10BOAE599.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-30/10BOAE599.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-30/10BOAE599.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

posturade total neutralidad y respeto a la legislación 

internacional por parte del Gobierno de España. 

(PDIC-50) (R.E. nº 21.695) 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-30/10BOAE599.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-30/10BOAE599.pdf
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PARLAMENTO DE GALICIA 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la elaboración y 

la presentación en la Cámara gallega, por la 

Xunta de Galicia, en el plazo de tres meses, de 

un protocolo integral de atención a empresas 

en crisis.(11/PNC-001089) 

 

  Rechazo de la iniciativa BOPG n. 289.2 

 

16/02/2021 BOPG n. 96.2 

(17 febrero 

 2021) 

 

BOPG n. 289.2 

(9 marzo 2022) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Crisis 

económica; Empresa 

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 para 

la elaboración de un plan gallego de transición 

energética en el sector de combustibles y 

biocombustibles(11/PNC-001945) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 299 

 

 

29/08/2021 BOPG n. 193.1 

(31 agosto 2021) 

 

BOPG n. 299 

(28 marzo 2022) 

Rechazada Política energética; 

Protección del medio 

ambiente 

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 para 

evitar el uso delictivo de las tecnologías de la 

información y la ciberdelincuencia.(11/PNC-

002454) 

 

Aprobación por unanimidad con 

modificaciones BOPG n. 293 

 

20/12/2021 BOPG n. 246 

(22 diciembre 2021) 

 

BOPG n. 293 

(17 marzo 2022) 

 

Aprobada Ciberdelincuencia 

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 para 

la creación de una oficina de control 

18/01/2022 BOPG n. 259 

(19 enero 2022) 

 

Rechazada Control presupuestario 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110289_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110193_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110193_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110193_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110193_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110193_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110299.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110246.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110246.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110246.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110246.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110293.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presupuestario adscrita organicamente al 

Parlamento de Galicia. (11/PNC-002530) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 295 

 

BOPG n. 295 

(22 marzo 2022) 

 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe impulsar la Xunta de Galicia luego 

de la sentencia judicial del Tribunal Superior 

de Xustiza de Galicia respeto de su política 

eólica. (11/PNC-002603) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 299 

 

24/01/2022 BOPG n. 264 

(26 enero 2022) 

 

BOPG n. 299 

(28 marzo 2022) 

 

Rechazada Sentencia; Energía eólica 

Proposición no de ley en el 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia 

respeto de los programas de ayudas a la 

inclusión sociolaboral de mujeres en situación 

de vulnerabilidad y/o en riesgo de exclusión 

social. (11/PNP-002667) 

 

Aprobación por unanimidad con 

modificaciones BOPG n. 291 

 

21/02/2022 BOPG n. 281.1 

(23 febrero 2022) 

 

BOPG n. 291 

(14 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 
Inclusión social; Mujer 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

respeto del desarrollo de un plan integral de 

formación para hombres destinado a cuestionar 

el mandado de género del patriarcado y 

avanzar hacia la igualdad. (11/PNC-002786) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 293 

21/02/2022 BOPG n. 281.2 

(23 febrero 2022) 

 

BOPG n. 293 

(17 marzo 2022) 

 

Rechazada Igualdad de género 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110295.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110299.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110281_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110281_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110281_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110281_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110281_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110281_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110291.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110281_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110281_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110281_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110281_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110281_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110281_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110293.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 la Xunta de Galicia 

respeto de las medidas de empleo para 

conseguir la igualdad de mujeres y hombres. 

(11/PNP-002641) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 291 

 

 

 

21/02/2022 BOPG n. 281.1 

(23 febrero 2022) 

 

BOPG n. 291 

(14 marzo 2022) 

 

Rechazada Política de empleo; 

Igualdad de énero 

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 

respeto de la situación socioeconómica de las 

mujeres gallegas. (11/PNC-002757) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 295 

 

21/02/2022 BOPG n. 281.2 

(23 febrero 2022) 

 

BOPG n. 295 

(22 marzo 2022) 

Rechazada Igualdad de renumeración 

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 

respeto de la situación de las mujeres trans en 

el campo laboral. (11/PNC-002763) 

 

  Rechazo de la iniciativa BOPG n. 294.1 

 

21/02/2022 BOPG n. 281.2 

(23 febrero 2022) 

 

BOPG n. 294.1 

(18 marzo 2022) 

 

Rechazada Condición de trabajo; 

Minoría sexual 

Proposición no de ley en el 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la promoción de 

la creación del Centro de Impulso a la 

Economía Circular con los fondos europeos 

Next Generation. (11/PNP-002702) 

02/03/2022 BOPG n. 286.1 

(2 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Economía circular; 

Institución pública; Unión 

Europea 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110281_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110281_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110281_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110281_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110291.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110281_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110281_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110281_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110281_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110295.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110281_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110281_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110281_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110281_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110294_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110286_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110286_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110286_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110286_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. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia 

respeto del impacto económico de la escalada 

de precios, singularmente de los de la energía. 

(11/PNP-002678) 

 

02/03/2022 BOPG n. 286.1 

(2 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Inflación; 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 la Xunta de Galicia 

respeto del impacto económico de la escalada 

de precios, singularmente de los de la energía. 

(11/PNC-002778) 

 

02/03/2022 BOPG n. 286.1 

(2 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Inflación; Precio de la 

energía 

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 

respeto del futuro Estatuto de la mujer rural y 

de su extensión a las mujeres del mar. 

(11/PNP-002694) 

 

02/03/2022 BOPG n. 286.1 

(2 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Hábitat rural; 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 la Xunta de Galicia 

respeto del futuro Estatuto de la mujer rural y 

de su extensión a las mujeres del mar. 

(11/PNC-002794) 

 

02/03/2022 BOPG n. 286.1 

(2 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Hábitat rural; Mujer 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre el apoyo a la 

tramitación y aprobación por el Congreso de 

los Diputados de la Proposición de ley de 

bebés robados en el Estado español. (11/PNP-

002701) 

 

02/03/2022 BOPG n. 286.1 

(2 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Secuestro de personas; 

Dictadura 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110286_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110286_1.pdf
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https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110286_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 el apoyo a la 

tramitación y aprobación por el Congreso de 

los Diputados de la Proposición de ley de 

bebés robados en el Estado español. (11/PNC-

002801) 

 

02/03/2022 BOPG n. 286.1 

(2 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Secuestro de personas; 

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 

para garantizar la implantación y el desarrollo 

del derecho a la prestación de la eutanasia. 

(11/PNP-002704) 

02/03/2022 BOPG n. 286.1 

(2 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Eutanasia 

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 garantizar la implantación y el desarrollo 

del derecho a la prestación de la eutanasia 

(11/PNC-002804) 

 

02/03/2022 BOPG n. 286.1 

(2 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Eutanasia 

Proposición no de ley en el 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia en 

relación con la futura Ley de vivienda estatal. 

(11/PNP-002732) 

 

Ver iniciaticiativa 11/PNC-002835 

 

07/03/2022 BOPG n. 289.1 

(9 marzo 2022) 

 

Aprobada Ley; Política de la vivienda 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia en 

relación con la futura Ley de vivienda estatal. 

(11/PNC-002835) 

 

Aprobación sin modificaciones BOPG n. 299 

 

07/03/2022 BOPG n. 289.1 

(9 marzo 2022) 

 

BOPG n. 299 

(28 marzo 2022) 

 

Aprobación Ley; Política de la vivienda 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110286_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110286_1.pdf
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https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110299.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 la Xunta de Galicia en relación 

con el sector gallego de la automoción. 

(11/PNP-002738) 

07/03/2022 BOPG n. 289.1 

(9 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Industria automovilística 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las medidas que 

debe adoptar la Xunta de Galicia en relación 

con el sector gallego de la automoción. 

(11/PNC-002840) 

07/03/2022 BOPG n. 289.1 

(9 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Industria automovilística 

Proposición no de ley en el 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda de la 

Xunta de Galicia al Gobierno de España de las 

actuaciones necesarias para reducir el precio de 

los combustibles. (11/PNP-002706) 

07/03/2022 BOPG n. 289.1 

(9 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Precio; Combustible 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda de la 

Xunta de Galicia al Gobierno de España de las 

actuaciones necesarias para reducir el precio de 

los combustibles. (11/PNC-002806) 

07/03/2022 BOPG n. 289.1 

(9 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Precio; Combustible 

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 Xunta de Galicia 

respeto del dictamen del Centro Económico y 

Social sobre el Anteproyecto de ley de mejora 

de la gestión del ciclo del agua. (11/PNP-

002707) 

 

07/03/2022 BOPG n. 289.1 

(9 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Gestión del agua 

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 Xunta de Galicia 

respeto del dictamen del Centro Económico y 

Social sobre el Anteproyecto de ley de mejora 

de la gestión del ciclo del agua. (11/PNC-

002807) 

 

07/03/2022 BOPG n. 289.1 

(9 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Gestión del agua 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110289_1.pdf
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https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110289_1.pdf
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https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110289_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. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia 

respeto de la planificación de la gestión de los 

sistemas de saneamiento y depuración de las 

aguas residuales en toda Galicia. (11/PNP-

002714) 

07/03/2022 BOPG n. 289.1 

(9 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Aguas residuales 

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 

respeto de la planificación de la gestión de los 

sistemas de saneamiento y depuración de las 

aguas residuales en toda Galicia (11/PNC-

002814) 

07/03/2022 BOPG n. 289.1 

(9 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Aguas residuales 

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 

respeto de la promoción de la implantación de 

fábricas de componentes para la automoción. 

(11/PNP-002715) 

 

07/03/2022 BOPG n. 289.1 

(9 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Industria automovilística 

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 

respeto de la promoción de la implantación de 

fábricas de componentes para la automoción. 

(11/PNC-002815) 

 

07/03/2022 BOPG n. 289.1 

(9 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Industria automovilística 

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 

respeto de las demandas del sector de las 

residencias de mayores. (11/PNP-002716) 

 

07/03/2022 BOPG n. 289.1 

(9 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Equipamiento social; 

Tercera edad 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110289_1.pdf
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https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110289_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 la Xunta de Galicia 

respeto de las demandas del sector de las 

residencias de mayores. (11/PNC-002816) 

 

07/03/2022 BOPG n. 289.1 

(9 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Equipamiento 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 la Xunta de Galicia 

respeto de la elaboración de una estrategia de 

internacionalización de la lengua y de la 

cultura gallegas. (11/PNP-002717) 

 

07/03/2022 BOPG n. 289.1 

(9 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Gallego; Cultura 

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 

respeto de la elaboración de una estrategia de 

internacionalización de la lengua y de la 

cultura gallegas. (11/PNC-002817) 

 

07/03/2022 BOPG n. 289.1 

(9 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Gallego; 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 la Xunta de Galicia 

respeto de la tramitación del nuevo Plan 

estratégico de Galicia. (11/PNP-002719) 

07/03/2022 BOPG n. 289.1 

(9 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Desarrollo regional 

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 

respeto de la tramitación del nuevo Plan 

estratégico de Galicia. (11/PNC-002819) 

07/03/2022 BOPG n. 289.1 

(9 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Desarrollo regional 

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 

respeto de la tramitación de proyectos en el 

sector eólico. (11/PNP-002721) 

 

07/03/2022 BOPG n. 289.1 

(9 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Energía eólica 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110289_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110289_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 la Xunta de Galicia 

respeto de la tramitación de proyectos en el 

sector eólico. (11/PNC-002821) 

 

07/03/2022 BOPG n. 289.1 

(9 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

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 la Xunta de Galicia 

respeto de la negociación del convenio 

colectivo de las residencias privadas de 

mayores. (11/PNP-002724) 

07/03/2022 BOPG n. 289.1 

(9 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Equipamiento social; 

Tercera edad 

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 

respeto de la negociación del convenio 

colectivo de las residencias privadas de 

mayores. (11/PNC-002824) 

 

07/03/2022 BOPG n. 289.1 

(9 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Equipamiento social; 

Tercera edad 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia 

respeto de la convocatoria de ayudas a los 

programas de vivienda estatal 2022-2025. 

(11/PNP-002726) 

 

07/03/2022 BOPG n. 289.1 

(9 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Política de la vivienda; 

Vivienda social 

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 

respeto de la convocatoria de ayudas a los 

programas de vivienda estatal 2022-2025. 

(11/PNC-002826) 

 

07/03/2022 BOPG n. 289.1 

(9 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Política de la vivienda; 

Vivienda social 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110289_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110289_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110289_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110289_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110289_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110289_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110289_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110289_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110289_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110289_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110289_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110289_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110289_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110289_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110289_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110289_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110289_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110289_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110289_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110289_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110289_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110289_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. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la condena de la 

invasión rusa en la Ucrania. (11/PNP-002749) 

15/03/2022 BOPG n. 292.1 

(16 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Rusia; Ucrania 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la condena de la 

invasión rusa en la Ucrania. (11/PNC-002851) 
15/03/2022 BOPG n. 292.1 

(16 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Rusia; Ucrania 

Proposición no de ley en el 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la postura del 

Parlamento de Galicia respeto de la agresión 

de Rusia a Ucrania y las medidas que debe 

adoptar la Xunta de Galicia con fines de 

acoger personas refugiadas como consecuencia 

del conflicto. (11/PNP-002776) 

 

15/03/2022 BOPG n. 292.1 

(16 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Rusia; Ucrania; Ayuda a 

los refugiados 

Proposición no de ley en el 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda de la 

Xunta de Galicia al Gobierno del Estado de la 

puesta en marcha de determinadas medidas 

urgentes para minimizar las consecuencias 

socioeconómicas de la invasión de Ucrania en 

las empresas y nos ciudadanos, así como sobre 

la puesta en marcha por la Xunta de Galicia de 

medidas propias en el ámbito de sus 

competencias. (11/PNP-00277) 

 

15/03/2022 BOPG n. 292.1 

(16 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Rusia; Ucrania; Economía 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe realizar la Xunta de Galicia para 

facilitar el acceso a la vivienda en régimen de 

alquiler. (11/PNP-002739) 

15/03/2022 BOPG n. 292.1 

(16 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Política de la vivienda; 

Alquiler 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_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 realizar la Xunta de Galicia para 

facilitar el acceso a la vivienda en régimen de 

alquiler. (11/PNC-002841) 

 

15/03/2022 BOPG n. 292.1 

(16 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Política de la vivienda; 

Alquiler 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe realizar la Xunta de Galicia para 

eliminar la simbología franquista de edificios y 

espacios públicos. (11/PNP-002744) 

 

15/03/2022 BOPG n. 292.1 

(16 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Edificio público; Dictadura 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe realizar la Xunta de Galicia para 

eliminar la simbología franquista de edificios y 

espacios públicos. (11/PNC-002846) 

15/03/2022 BOPG n. 292.1 

(16 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Edificio público; Dictadura 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las medidas que 

debe adoptar la Xunta de Galicia para ayudar 

la población gallega, especialmente las 

personas más vulnerables, a atender los gastos 

mínimos vinculados a la vivienda que se ven 

incrementados como consecuencia de la guerra 

de Ucrania. (11/PNP-002747) 

 

15/03/2022 BOPG n. 292.1 

(16 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Rusia; Ucrania; Pobreza; 

Ayuda pública 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las medidas que 

debe adoptar la Xunta de Galicia para ayudar 

la población gallega, especialmente las 

personas más vulnerables, a atender los gastos 

mínimos vinculados a la vivienda que se ven 

incrementados como consecuencia de la guerra 

de Ucrania. (11/PNC-002849) 

15/03/2022 BOPG n. 292.1 

(16 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Rusia; Ucrania; Pobreza; 

Ayuda pública 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre el impulso de 

políticas activas de empleo necesarias para 

acabar con las altas cifras de paro. (11/PNP-

002752) 

15/03/2022 BOPG n. 292.1 

(16 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Desempleo 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre el impulso de 

políticas activas de empleo necesarias para 

acabar con las altas cifras de paro. (11/PNC-

002855) 

15/03/2022 BOPG n. 292.1 

(16 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Desempleo 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre el impulso de 

políticas activas de empleo necesarias para 

acabar con las altas cifras de paro. (11/PNC-

002857) 

15/03/2022 BOPG n. 292.1 

(16 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Desempleo 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la conveniencia 

de que la Xunta de Galicia elabore un proyecto 

de ley que ayude en la lucha contra la adicción 

al juego. (11/PNP-002753) 

15/03/2022 BOPG n. 292.1 

(16 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Ley; Juegos de azar; 

Ludopatía 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la conveniencia 

de que la Xunta de Galicia elabore un proyecto 

de ley que ayude en la lucha contra la adicción 

al juego. (11/PNC-002856) 

15/03/2022 BOPG n. 292.1 

(16 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Ley; Juegos de azar; 

Ludopatía 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe impulsar el Gobierno gallego para 

mitigar los efectos de la inflación sobre la 

sociedad y la economía de Galicia. (11/PNP-

002755) 

15/03/2022 BOPG n. 292.1 

(16 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Inflación 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe impulsar el Gobierno gallego para 

mitigar los efectos de la inflación sobre la 

sociedad y la economía de Galicia. (11/PNC-

002859) 

15/03/2022 BOPG n. 292.1 

(16 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Inflación 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_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. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe impulsar el Gobierno gallego para 

mitigar el impacto de la escalada de precios 

energéticos en la sociedad y en la economía 

gallegas. (11/PNP-002757) 

 

15/03/2022 BOPG n. 292.1 

(16 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Precio de la energía; 

Energía eléctrica 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe impulsar el Gobierno gallego para 

mitigar el impacto de la escalada de precios 

energéticos en la sociedad y en la economía 

gallegas. (11/PNC-002861) 

 

15/03/2022 BOPG n. 292.1 

(16 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Precio de la energía; 

Energía eléctrica 

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 en relación 

con el precio de la leche. (11/PNP-002758) 

15/03/2022 BOPG n. 292.1 

(16 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Leche; Precio alimentario 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las medidas que 

debe adoptar el Gobierno gallego en relación 

con el precio de la leche. (11/PNC-002862) 

15/03/2022 BOPG n. 292.1 

(16 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Leche; Precio alimentario 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe impulsar el Gobierno gallego para 

mitigar el aumento de las desigualdades de 

género en el contexto económico de 

incremento constante de la inflación. (11/PNP-

002761) 

 

15/03/2022 BOPG n. 292.1 

(16 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Igualdad de género; 

Inflación 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_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 impulsar el Gobierno gallego para 

mitigar el aumento de las desigualdades de 

género en el contexto económico de 

incremento constante de la inflación. (11/PNC-

002865) 

 

15/03/2022 BOPG n. 292.1 

(16 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Igualdad de género; 

Inflación 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe realizar la Xunta de Galicia para 

impulsar la generación de la energía solar 

fotovoltaica y garantizar la protección de los 

suelos. (11/PNP-002763) 

15/03/2022 BOPG n. 292.1 

(16 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Política energética; Energía 

solar 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe realizar la Xunta de Galicia para 

impulsar la generación de la energía solar 

fotovoltaica y garantizar la protección de los 

suelos. (11/PNC-002867) 

 

15/03/2022 BOPG n. 292.1 

(16 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Política energética; Energía 

solar 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las medidas que 

debe realizar el Gobierno gallego para hacer 

frente a la carestía y a la falta de inversiones 

así como al posible colapso de la ganadería. 

(11/PNP-002766) 

 

15/03/2022 BOPG n. 292.1 

(16 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Ganadería 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las medidas que 

debe realizar el Gobierno gallego para hacer 

frente a la carestía y a la falta de inversiones 

así como al posible colapso de la ganadería. 

(11/PNC-002870) 

 

15/03/2022 BOPG n. 292.1 

(16 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Ganadería 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Mejora de la Gestión del 

Ciclo Integral del Agua. (11/PL-000013) 

 

Admisión a trámite. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPG n. 295 

 
Asignación de la Comisión BOPG n. 301 

 

22/03/2022 BOPG n. 295 

(22 marzo 2022) 

 

BOPG n. 301 

(31 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Gestión del agua 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las medidas que 

debe impulsar el Gobierno gallego en materia 

de acogimiento de personas refugiadas en 

Galicia. (11/PNP-002768) 

 

22/03/2022 BOPG n. 296.1 

(23 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Ucrania; Ayuda a los 

refugiados 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las medidas que 

debe impulsar el Gobierno gallego en materia 

de acogimiento de personas refugiadas en 

Galicia (11/PNC-002872) 

 

22/03/2022 BOPG n. 296.1 

(23 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Ucrania; Ayuda a los 

refugiados 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las medidas que 

debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

hacer frente a las consecuencias de la crisis 

económica derivada del conflicto en Ucrania. 

(11/PNP-002771) 

 

22/03/2022 BOPG n. 296.1 

(23 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Crisis económica; Rusia; 

Ucrania 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las medidas que 

debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

hacer frente a las consecuencias de la crisis 

económica derivada del conflicto en Ucrania. 

(11/PNC-002875) 

 

22/03/2022 BOPG n. 296.1 

(23 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Crisis económica; Rusia; 

Ucrania 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110295.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110295.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110295.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110301.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_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. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia en 

materia de empleo. (11/PNP-002775) 

22/03/2022 BOPG n. 296.1 

(23 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Política de empleo 

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 

materia de empleo. (11/PNC-002879) 

22/03/2022 BOPG n. 296.1 

(23 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Política de empleo 

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 

respeto del impacto económico de la escalada 

de precios, singularmente de los de la energía. 

(11/PNP-002778) 

 

22/03/2022 BOPG n. 296.1 

(23 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Energía eléctrica, Precio de 

la energía; Inflación 

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 

respeto del impacto económico de la escalada 

de precios, singularmente de los de la energía. 

(11/PNC-002880) 

 

22/03/2022 BOPG n. 296.1 

(23 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Energía eléctrica, Precio de 

la energía; Inflación 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P.Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda de la 

Xunta de Galicia al Gobierno del Estado de la 

puesta en marcha de determinadas medidas 

urgentes para minimizar las consecuencias 

socioeconómicas de la invasión de Ucrania en 

las empresas y los ciudadanos, así como sobre 

la puesta en marcha por la Xunta de Galicia de 

medidas propias en el ámbito de sus 

competencias. (11/PNC-002881) 

 

22/03/2022 BOPG n. 296.1 

(23 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Criris económica; Rusia; 

Ucrania 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P.Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la postura del 

Parlamento de Galicia respeto de la agresión 

de Rusia a Ucrania y las medidas que debe 

adoptar la Xunta de Galicia con fines de 

acoger personas refugiadas como consecuencia 

del conflicto. (11/PNC-002882) 

22/03/2022 BOPG n. 296.1 

(23 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Ayuda a los refugiados; 

Rusia; Ucrania 

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 

respeto del Observatorio gallego contra la 

discriminación por orientación sexual e 

identidad de género. (11/PNP-002791) 

 

22/03/2022 BOPG n. 296.1 

(23 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Discriminación basada en 

la orientación sexual 

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 

respeto del Observatorio gallego contra la 

discriminación por orientación sexual e 

identidad de género. (11/PNC-002895) 

 

22/03/2022 BOPG n. 296.1 

(23 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Discriminación basada en 

la orientación sexual 

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 

respeto de la reclamación del traspaso de 

competencias en materia del ingreso mínimo 

vital. (11/PNP-002792) 

 

22/03/2022 BOPG n. 296.1 

(23 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Ingreso mínimo de 

subsistencia; Traspaso de 

competencias 

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 

respeto de la reclamación del traspaso de 

competencias en materia del ingreso mínimo 

vital. (11/PNC-002896) 

 

22/03/2022 BOPG n. 296.1 

(23 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Ingreso mínimo de 

subsistencia; Traspaso de 

competencias 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_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 las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia 

respeto de la elaboración de un plan de 

actuación contra la pobreza y la exclusión 

social. (11/PNP-002796) 

 

22/03/2022 BOPG n. 296.1 

(23 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Inclusión social; Pobreza 

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 

respeto de la elaboración de un plan de 

actuación contra la pobreza y la exclusión 

social. (11/PNC-002900) 

 

22/03/2022 BOPG n. 296.1 

(23 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Inclusión social; Pobreza 

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 para 

reducir la dependencia respeto de los 

combustibles fósiles. (11/PNP-002799) 

 

22/03/2022 BOPG n. 296.1 

(23 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Política energética, 

Hidrocraburos 

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 para 

reducir la dependencia respeto de los 

combustibles fósiles. (11/PNC-002903) 

 

22/03/2022 BOPG n. 296.1 

(23 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Política energética, 

Hidrocraburos 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las medidas 

propias de la Xunta de Galicia y las que debe 

solicitar al Gobierno central en relación con la 

suba de precios en el sector de los 

hidrocarburos. (11/PNP-002802) 

 

22/03/2022 BOPG n. 296.1 

(23 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Hidrocraburos; Inflación 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_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 medidas 

propias de la Xunta de Galicia y las que debe 

solicitar al Gobierno central en relación con la 

suba de precios en el sector de los 

hidrocarburos. (11/PNC-002906) 

 

22/03/2022 BOPG n. 296.1 

(23 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Hidrocraburos; Inflación 

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 para 

combatir las consecuencias de la subida de los 

precios. (11/PNP-002803) 

 

22/03/2022 BOPG n. 296.1 

(23 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Inflación 

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 para 

combatir las consecuencias de la subida de los 

precios. (11/PNC-002907) 

 

22/03/2022 BOPG n. 296.1 

(23 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Inflación 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe impulsar el Gobierno gallego para 

dotar la industria gallega de precios eléctricos 

competitivos. (11/PNP-002804) 

 

22/03/2022 BOPG n. 296.1 

(23 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Energía eléctrica, Precio de 

la energía; Industria 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe impulsar el Gobierno gallego para 

dotar la industria gallega de precios eléctricos 

competitivos. (11/PNC-002908) 

 

22/03/2022 BOPG n. 296.1 

(23 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Energía eléctrica, Precio de 

la energía; Industria 

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 la limitación del uso de las 

prórrogas de los contratos públicos. (11/PNP-

002808) 

 

22/03/2022 BOPG n. 296.1 

(23 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Contratación pública 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_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 

respeto de la limitación del uso de las 

prórrogas de los contratos públicos. (11/PNC-

002913) 

 

22/03/2022 BOPG n. 296.1 

(23 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Contratación pública 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la demanda de la 

Xunta de Galicia al Gobierno central respeto 

de la participación en el proyecto estratégico 

para la recuperación y transformación 

económica del sector naval así como de su 

entrada en el Consejo de Administración de 

Navantia. (11/PNP-002812) 

 

22/03/2022 BOPG n. 296.1 

(23 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Construcción naval; 

Recuperación económica 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la demanda de la 

Xunta de Galicia al Gobierno central respeto 

de la participación en el proyecto estratégico 

para la recuperación y transformación 

económica del sector naval así como de su 

entrada en el Consejo de Administración de 

Navantia. (11/PNC-002917) 

 

22/03/2022 BOPG n. 296.1 

(23 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Construcción naval; 

Recuperación económica 

Proposición no de ley de 

iniciativa popular 

Proposición no de ley de iniciativa popular de 

rehabilitación de los derechos del personal del 

Servicio Gallego de Salud suspendidos por la 

Ley 9/2009, del 23 de diciembre, de 

presupuestos de  Galicia, para el ejercicio 

2010. (11/PNL-000003) 

 

Admisión a trámite, traslado a la Xunta 

Electoral y publicación del acuerdo BOPG n. 

297 

22/03/2022 BOPG n. 297 

(25 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Personal sanitario 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110297.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110297.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110297.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110297.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110297.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110297.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110297.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110297.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 la Xunta de Galicia 

respeto de la convocatoria de ayudas en 

materia de vivienda dirigidas a las mujeres en 

situación de violencia machista. (11/PNP-

002875) 

29/03/2022 BOPG n. 300.1 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Ayuda pública; Vivienda; 

Violencia doméstica; Mujer 

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 

respeto de la convocatoria de ayudas en 

materia de vivienda dirigidas a las mujeres en 

situación de violencia machista. (11/PNC-

002980) 

 

29/03/2022 BOPG n. 300.2 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Ayuda pública; Vivienda; 

Violencia doméstica; Mujer 

Proposición no de ley en el 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda de la 

Xunta de Galicia al Gobierno del España para 

que asuma el compromiso de garantizar la 

interconexión energética de todos los 

territorios. (11/PNP-002880) 

 

29/03/2022 BOPG n. 300.1 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Política energética 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda de la 

Xunta de Galicia al Gobierno del España para 

que asuma el compromiso de garantizar la 

interconexión energética de todos los 

territorios. (11/PNC-002985) 

 

29/03/2022 BOPG n. 300.2 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Política energética 

Proposición no de ley en el 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda de la 

Xunta de Galicia al Gobierno de España de 

determinadas actuaciones en la planificación 

de la red eléctrica de España para 2021-2026. 

(11/PNP-002881) 

 

29/03/2022 BOPG n. 300.1 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Política energética; Energía 

eléctrica 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda de la 

Xunta de Galicia al Gobierno de España de 

determinadas actuaciones en la planificación 

de la red eléctrica de España para 2021-2026. 

(11/PNC-002986) 

29/03/2022 BOPG n. 300.2 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Política energética; Energía 

eléctrica 

Proposición no de ley en el 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia en 

favor de un desarrollo eólico ordenado, 

compatible con la protección de en medio 

ambiente e impulsor de riqueza y empleo. 

(11/PNP-002882) 

 

29/03/2022 BOPG n. 300.1 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Política energética; Energía 

eólica 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia en 

favor de un desarrollo eólico ordenado, 

compatible con la protección de en medio 

ambiente e impulsor de riqueza y empleo. 

(11/PNC-002987) 

 

29/03/2022 BOPG n. 300.2 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Política energética; Energía 

eólica 

Proposición no de ley en el 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

poner en marcha nuevas medidas para 

favorecer el acceso a formatos digitales de 

obras en gallego y fomentar la lectura digital 

de calidad. (11/PNP-002883) 

 

29/03/2022 BOPG n. 300.1 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Política lingüística; Lectura 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

poner en marcha nuevas medidas para 

favorecer el acceso a formatos digitales de 

obras en gallego y fomentar la lectura digital 

de calidad. (11/PNC-002988) 

29/03/2022 BOPG n. 300.2 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Política lingüística; Lectura 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_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 la Xunta de Galicia 

respeto del fomento de actividades dirigidas a 

la comunidad escolar en relación con la 

prevención de la discriminación por la 

orientación o identidad de género. (11/PNP-

002817) 

 

29/03/2022 BOPG n. 300.1 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Discriminación basada en 

la orientación sexual; 

Política educativa 

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 

respeto del fomento de actividades dirigidas a 

la comunidad escolar en relación con la 

prevención de la discriminación por la 

orientación o identidad de género. (11/PNC-

002922) 

 

29/03/2022 BOPG n. 300.2 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Discriminación basada en 

la orientación sexual; 

Política educativa 

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 la adaptación de los criterios 

administrativos en materia eólica a la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

(11/PNP-002819) 

 

29/03/2022 BOPG n. 300.1 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Energía eólica; 

Jurisprudencia 

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 la adaptación de los criterios 

administrativos en materia eólica a la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

(11/PNC-002924) 

29/03/2022 BOPG n. 300.2 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Energía eólica; 

Jurisprudencia 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_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 

contra todas las formas de violencia machista. 

(11/PNP-002821) 

29/03/2022 BOPG n. 300.1 

(30 marzo 2022) 

 

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 

contra todas las formas de violencia machista. 

(11/PNC-002926) 

29/03/2022 BOPG n. 300.2 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Violencia doméstica; Mujer 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la realización por 

la Xunta de Galicia de un estudio en el que se 

puedan analizar los diferentes combustibles 

que los buques podrían emplear en su tarea 

pesquera, marisquera o acuícola. (11/PNP-

002822) 

 

29/03/2022 BOPG n. 300.1 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Politica pesquera; 

Combustible 

Proposición no de ley en el 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la realización por 

la Xunta de Galicia de un estudio en el que se 

puedan analizar los diferentes combustibles 

que los buques podrían emplear en su tarea 

pesquera, marisquera o acuícola. (11/PNC-

002927) 

 

29/03/2022 BOPG n. 300.2 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Politica pesquera; 

Combustible 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda de la 

Xunta de Galicia al Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación de la adopción de 

medidas urgentes que permitan abordar la 

difícil situación que está atravesando el sector 

de la pesca. (11/PNP-002824) 

29/03/2022 BOPG n. 300.1 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 
Politica pesquera 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf


198 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en el 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda de la 

Xunta de Galicia al Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación de la adopción de 

medidas urgentes que permitan abordar la 

difícil situación que está atravesando el sector 

de la pesca. (11/PNC-002929) 

 

29/03/2022 BOPG n. 300.2 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 
Politica pesquera 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la solitud de la 

Xunta de Galicia al Gobierno de España para 

que demande, ante la Unión Europea y  la 

Organización Mundial de Comercio, el 

mantenimiento de medidas compensatorias de 

los costos del combustible para el sector 

pesquero. (11/PNP-002825) 

 

29/03/2022 BOPG n. 300.1 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 
Politica pesquera; 

Combustible; Unión 

Europea; Organización 

Mundial del Comercio 

Proposición no de ley en el 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la solitud de la 

Xunta de Galicia al Gobierno de España para 

que demande, ante la Unión Europea y la 

Organización Mundial de Comercio, el 

mantenimiento de medidas compensatorias de 

los costos del combustible para el sector 

pesquero. (11/PNC-002930) 

 

29/03/2022 BOPG n. 300.2 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 
Politica pesquera; 

Combustible; Unión 

Europea; Organización 

Mundial del Comercio 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la demanda del 

Gobierno gallego al Gobierno del Estado para 

que defienda la flota pesquera ante la 

Comisión Europea. (11/PNP-002828) 

29/03/2022 BOPG n. 300.1 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Politica pesquera; 

Combustible; Comisión 

Europea 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la demanda del 

Gobierno gallego al Gobierno del Estado para 

que defienda la flota pesquera ante la 

Comisión Europea. (11/PNC-002933) 

29/03/2022 BOPG n. 300.2 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Politica pesquera; 

Combustible; Comisión 

Europea 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_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 puesta en 

marcha, por parte del Gobierno gallego junto 

con el Gobierno del Estado, de un plan de 

choque para el sector agrario que coordine 

acciones para garantizar el mantenimiento de 

la producción. (11/PNP-002830) 

 

29/03/2022 BOPG n. 300.1 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Sector agrario 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la puesta en 

marcha, por parte del Gobierno gallego junto 

con el Gobierno del Estado, de un plan de 

choque para el sector agrario que coordine 

acciones para garantizar el mantenimiento de 

la producción. (11/PNC-002935) 

 

29/03/2022 BOPG n. 300.2 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Sector agrario 

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 

respeto de la activación de un plan de ayudas 

específicas para el sector marítimo-pesquero y 

la cadena mar-industria ante el incremento de 

los precios del gasóleo y de las materias 

primas. (11/PNP-002831) 

 

29/03/2022 BOPG n. 300.1 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Politica pesquera; 

Combustible; Materia 

prima 

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 

respeto de la activación de un plan de ayudas 

específicas para el sector marítimo-pesquero y 

la cadena mar-industria ante el incremento de 

los precios del gasóleo y de las materias 

primas. (11/PNC-002936) 

29/03/2022 BOPG n. 300.2 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Politica pesquera; 

Combustible; Materia 

prima 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_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 la Xunta de Galicia 

respeto del establecimiento de un plan de 

ayudas para absorber los efectos negativos de 

la suba de los precios de los combustibles en 

las empresas de transporte por carretera de 

viajeros y mercancías. (11/PNP-002832) 

 

29/03/2022 BOPG n. 300.1 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Precio del transporte; 

Combustible 

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 

respeto del establecimiento de un plan de 

ayudas para absorber los efectos negativos de 

la suba de los precios de los combustibles en 

las empresas de transporte por carretera de 

viajeros y mercancías. (11/PNC-002937) 

 

29/03/2022 BOPG n. 300.2 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Precio del transporte; 

Combustible 

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 para 

triplicar la partida presupuestaria dedicada al 

bono social eléctrico. (11/PNP-002842) 

 

29/03/2022 BOPG n. 300.1 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Política social; Precio de la 

energía; Energía eléctrica 

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 para 

triplicar la partida presupuestaria dedicada al 

bono social eléctrico. ( (11/PNC-002947) 

 

29/03/2022 BOPG n. 300.2 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Política social; Precio de la 

energía; Energía eléctrica 

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 

respeto de la dificultad de acceso a las materias 

primas por el sector conservero. (11/PNP-

002844) 

29/03/2022 BOPG n. 300.1 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Industria conservera; 

Materia prima 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_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 la Xunta de Galicia 

respeto de la dificultad de acceso a las materias 

primas por el sector conservero. (11/PNC-

002949) 

 

29/03/2022 BOPG n. 300.2 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Industria conservera; 

Materia prima 

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 

materia de política económica delante del 

nuevo escenario macro y microeconómico para 

adecuar el Plan estratégico de Galicia 2022-

2030 a la situación económica generada como 

consecuencia de la guerra de Ucrania. 

(11/PNP-002845) 

 

29/03/2022 BOPG n. 300.1 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Crisis económica; Rusia; 

Ucrania 

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 

materia de política económica delante del 

nuevo escenario macro y microeconómico para 

adecuar el Plan estratégico de Galicia 2022-

2030 a la situación económica generada como 

consecuencia de la guerra de Ucrania. 

(11/PNC-002950) 

 

29/03/2022 BOPG n. 300.2 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Crisis económica; Rusia; 

Ucrania 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda de la 

Xunta de Galicia al Gobierno de España de la 

puesta en marcha de medidas encaminadas a 

reducir el precio que paga la ciudadanía por los 

combustibles. (11/PNP-002846) 

29/03/2022 BOPG n. 300.1 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Precio de la energía; 

Combustible 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda de la 

Xunta de Galicia al Gobierno de España de la 

puesta en marcha de medidas encaminadas a 

reducir el precio que paga la ciudadanía por los 

combustibles. (11/PNC-002951) 

 

29/03/2022 BOPG n. 300.2 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Precio de la energía; 

Combustible 

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 para 

extender y complementar el Bono social 

eléctrico y térmico. (11/PNP-002852) 

 

29/03/2022 BOPG n. 300.1 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Política social; Precio de la 

energía; Energía eléctrica 

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 para 

extender y complementar el Bono social 

eléctrico y térmico. (11/PNC-002957) 

 

29/03/2022 BOPG n. 300.2 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Política social; Precio de la 

energía; Energía eléctrica 

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 Gobierno gallego para 

abordar un plan de prevención, detección y 

afrontamento del abuso sexual en la enseñanza 

dotada del personal y recursos necesarios. 

(11/PNP-002854) 

 

29/03/2022 BOPG n. 300.1 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Violencia sexual 

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 Gobierno gallego para 

abordar un plan de prevención, detección y 

afrontamento del abuso sexual en la enseñanza 

dotada del personal y recursos necesarios. 

(11/PNC-002959) 

29/03/2022 BOPG n. 300.2 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Violencia sexual 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_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 la Xunta de Galicia a 

favor de un nuevo modelo eólico. (11/PNP-

002864) 

29/03/2022 BOPG n. 300.1 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Política energética; 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 la Xunta de Galicia a 

favor de un nuevo modelo eólico. (11/PNC-

002969) 

29/03/2022 BOPG n. 300.2 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Política energética; Energía 

eólica 

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 para 

que se pueda desarrollar con normalidad a 

inscripción en el Bono turístico 

QuedamosenGalicia. (11/PNP-002866) 

 

29/03/2022 BOPG n. 300.1 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

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 la Xunta de Galicia para 

que se pueda desarrollar con normalidad a 

inscripción en el Bono turístico 

QuedamosenGalicia. (11/PNC-002971) 

 

29/03/2022 BOPG n. 300.2 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

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 la Xunta de Galicia para 

modificar el Reglamento de asistencia jurídica 

gratuita en el relativo al acceso de los 

abogados al turno especial de violencia de 

género. (11/PNP-002867) 

 

29/03/2022 BOPG n. 300.1 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Asistencia judicial, 

Violencia doméstica; Mujer 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_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 la Xunta de Galicia para 

modificar el Reglamento de asistencia jurídica 

gratuita en el relativo al acceso de los 

abogados al turno especial de violencia de 

género. (11/PNC-002972) 

 

29/03/2022 BOPG n. 300.2 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Asistencia judicial, 

Violencia doméstica; Mujer 

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 

respeto de la provisión de puestos de trabajo en 

la Unidad de Policía Adscrita de Galicia. 

(11/PNP-002868) 

 

[La Unidad de Policía Autónoma de Galicia es 

una unidad del Cuerpo Nacional de Policía 

adscrita a la Comunidad Autónoma de Galicia. 

No es por lo tanto una Policía autonómica tal 

como son los casos de los Mozos de Escuadra, 

la Ertzaintza, la Policía Foral de Navarra o la 

Policía Canaria] 

 

29/03/2022 BOPG n. 300.1 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Policia; Seguridad 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 la Xunta de Galicia 

respeto de la provisión de puestos de trabajo en 

la Unidad de Policía Adscrita de Galicia. 

(11/PNC-002973) 

 

29/03/2022 BOPG n. 300.2 

(30 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Policia; Seguridad pública 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110300_2.pdf
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ASAMBLEA DE MADRID 

 

MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición de Ley, de reforma de la Ley 5/2018, 

de 17 de octubre, para la protección, 

reconocimiento y memoria de las víctimas del 

terrorismo.(PROP.L-4(XII)/2021)(RGEP.10635) 

 

Toma en consideración  BOAM n. 39 

 

 

 

06/09/2021 BOAM n. 10 

(9 septiembre 

2021) 

 

BOAM n. 39 

(17 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Terrorismo 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición de Ley, de iniciativa legislativa de la 

Asamblea de Madrid ante el Congreso delos 

Diputados, para la modificación de la Ley 38/2003, 

de 27 de noviembre, General de Subvenciones; de 

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

Sector Público; y de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 

de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, 

para luchar contra el antisemitismo.(PROP.L-

5(XII)/2021)(RGEP.11334) 

 

Criterio del Consejo de Gobierno BOAM n. 11 

 

Toma en consideración BOAM n. 13 

 

Enmiendas al articulado  BOAM n. 23 

 

Enmiendas al articulado BOAM n. 26 

 

Dictamen de la Comisión BOAM n. 41 

 

06/09/2021 BOAM n. 10 

(9 septiembre 

2021) 

 

BOAM n. 11 

(16 septiembre 

2021) 

 

BOAM n. 13 

(30 septiembre 

2021) 

 

BOAM n. 23 

(18 noviembre 

2021) 

 

BOAM n. 26 

(9 diciembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

Préstamos y 

subvenciones; 

Contratación púbica; 

Libertad de 

asociación; 

Antisemitismo 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00013.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOAM n. 41 

(31 marzo 2022) 

 

 

Proposición no de ley, 

presentada por los G.P. Más 

Madrid, Socialista, Unidas 

Podemos 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno 

a: 1. Elaborar, en el menor plazo de tiempo posible, 

el Plan Director para la Eliminación del Amianto en 

la Comunidad de Madrid descrito en la Proposición 

No de Ley 304/2020, aprobada por la Asamblea de 

Madrid el 3-12-20. (…)  (PNL-

194(XII)/2021)(RGEP.18604.) 

 

Resolución núm. 6/2022 BOAM n. 40 

 

 

22/11/2021 BOAM n. 24 

(25 noviembre 

2021) 

 

BOAM n. 40 

(24 marzo 2022) 

Aprobada Amianto 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley De defensa de la autonomía 

financiera de la Comunidad de Madrid. (PL-1/2022) 

(RGEP.1524.) 

 

Enmienda a la totalidad con devolución al Gobierno 

BOAM n. 35 

 

Enmiendas a la totalidad BOAM n. 36.2 

 

Enmiendas BOAM n. 38.1 

24/01/2022 BOAM n. 32 

(25 enero 2022) 

 

BOAM n. 35 

(17 febrero 2022) 

 

BOAM n. 36.2 

 (17 febrero 2022) 

 

BOAM n. 38.1 

 (10 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Administración 

financiera; 

Comunidad autónoma;  

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, De Mercado Abierto. (PL-3/2022) 

(RGEP.2820.) 

 

Enmienda a la totalidad. Ampliación del plazo de 

07/02/2022 BOAM n. 34 

(10 febrero 2022) 

 

BOAM n. 37 

En 

tramitación 

Mercado 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00036_fasciculo2.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00038_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00034.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentación de enmiendas al articulado BOAM n. 

37 

 

Enmiendas BOAM n. 41 

 

(4 marzo 2022) 

 

BOAM n. 41 

(31 marzo 2022) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a que solicite del Gobierno 

de la Nación, a través del Ministerio de Cultura y 

Deporte, la inclusión de la tauromaquia entre las 

manifestaciones culturales a las que los jóvenes que 

hagan uso del anunciado Bono Cultural puedan 

asistir para que surtan efecto las medidas 

contempladas en el mismo. Para su tramitación ante 

la Comisión de Cultura. (PNL-47/2022) 

(RGEP.2914.) 

 

Resoluvión núm. 3/2022 de la Comisión BOAM n. 

38.1 

 

 

07/02/2022 BOAM n. 34 

(10 febrero 2022) 

 

BOAM n. 38.1 

(10 marzo 2022) 

 

Aprobada Cultura; Toro 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, De medidas urgentes para el 

impulso de la actividad económica y la 

modernización de la Administración de la 

Comunidad de Madrid. (PL-4/2022) (RGEP.4712.) 

 

Enmienda a la totalidad. Ampliación del plazo de 

presentación de enmiendas al articulado BOAM n. 

37 

 

Enmienda a la totalidad con devolución al Gobierno  

BOAM n. 38.1 

21/02/2022 BOAM n. 36.1 

(25 febrero 2022) 

 

BOAM n. 37 

(4 marzo 2022) 

 

BOAM n. 38.1 

(10 marzo 2022) 

 

BOAM n. 39 

(17 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Administación 

regional; 

Administración 

pública 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00038_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00038_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00036_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00036_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00036_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00036_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00038_fasciculo1.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Enmienda a la totalidad con devolución al Gobierno  

BOAM n. 39 

 

Ampliación del plazo de presentación de enmiendas 

BOAM n. 40 

 

 

 

BOAM n. 40 

(24 marzo 2022) 

 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P.  

Vox en Madrid 

 

Proposición de Ley, de bonificación del impuesto 

de sucesiones para los sujetos pasivos incluidos en 

el Grupo III.... (PROP.L-1/2022) (RGEP.4783.) 

 

No conformidad manifestada por el Gobierno con la 

tramitación BOAM n. 40 

 

21/02/2022 BOAM n. 36.1 

(25 febrero 2022) 

 

BOAM n. 40 

(24 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Política fiscal; 

Impuesto 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P.  

Socialista 

 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1. Instar al Gobierno de 

España a que elabore una Ley de Trata de seres 

humanos con fines de explotación sexual que tenga 

como objetivo la abolición de la prostitución en 

nuestro país. 2. Impulsar en el marco de las 

competencias autonómicas medidas de 

sensibilización y formación sobre la vulneración de 

Derechos Humanos que supone la trata de seres 

humanos con fines de explotación sexual y a favor 

de la abolición de la prostitución.  (PNL-88/2022) 

(RGEP.5077.) 

 

Resolución núm. 4/22 BOAM n. 39 

 

28/02/2022 BOAM n. 37 

(4 marzo 2022) 

 

BOAM n. 39 

(17 marzo 2022) 

 

Aprobada Trata de seres 

humanos; Prostitución 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00036_fasciculo2.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00036_fasciculo2.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00036_fasciculo2.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00039.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a a poner en marcha en la 

presente gestión meses las siguientes de medidas: 1. 

Rotular la cartelería de los servicios públicos 

brindados por la Comunidad de Madrid en las 

lenguas maternas de las comunidades migrantes 

más numerosas de los distintos distritos y 

municipios. Valorando la diversidad lingüística y 

cultural de nuestras vecinas y vecinos. (…) (PNL-

89/2022) (RGEP.5471.) 

 

28/02/2022 BOAM n. 37 

(4 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Política lingüística 

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 que inste al Gobierno de 

España a reformular el Real Decreto 7/2018 sobre 

acceso universal al Sistema Nacional de Salud, para 

garantizar la cobertura sanitaria universal 

eliminando trabas y ampliando la cobertura (…) 

(PNL-90/2022) (RGEP.5472.) 

 

28/02/2022 BOAM n. 37 

(4 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Política sanitaria; 

Servicio universal 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P.  

Unidas Podemos 

 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno a someter a 

una auditoría externa, por parte de un auditor 

designado por la Asamblea de Madrid, el conjunto 

de contratos de públicos realizados en la Legislatura 

XI y la XII. (…) (PNL-91/2022) (RGEP.5469.) 

 

28/02/2022 BOAM n. 37 

(4 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Auditoria; 

Contratación pública 

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. Introducir la 

obligatoriedad del acta de titularidad real de las 

28/02/2022 BOAM n. 37 

(4 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Enfermendad por 

coronavirus; 

Contratación pública; 

Transparencia 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

empresas con las que contrata la administración 

pública. 2. Publicar los contratos de emergencia en 

un máximo de 15 días desde su adjudicación, 

añadiendo las facturas que se hayan emitido 

asociadas al contrato en cuestión, así como los 

documentos ya exigidos por la legislación 

existentes, y publicación inmediata de toda la 

documentación faltante en el momento actual para 

los contratos realizados por figura de emergencia en 

el marco COVID. (…) (PNL-93/2022) 

(RGEP.6212.) 

 

administrativa 

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: Establecer en Atención 

Primaria un protocolo de atención a la mujer 

embarazada en riesgo de aborto que contemple, de 

manera preferente, la oferta de alternativas al aborto 

para evitar su práctica y que incluya las medidas 

que se relacionan (…) (PNL-96/2022) 

(RGEP.6246.) 

 

28/02/2022 BOAM n. 37 

(4 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Política sanitaria; 

Aborto 

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 instar al Gobierno de la 

Nación a que: Reforme el Código Penal. Apruebe y 

desarrolle un Plan de choque que aumente 

drásticamente los recursos de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado destinados al control, 

seguimiento e identificaciónde bandas callejeras. 

(…) (PNL-99/2022) (RGEP.6301.) 

 

28/02/2022 BOAM n. 37 

(4 marzo 2022) 

 

BOAM n. 39 

(17 marzo 2022) 

 

Aprobada Código penal; 

Seguridad públca; 

Delincuencia juvenil 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Resolución núm. 5/22 BOAM n. 39 

 

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: a: 1. Proponer en el 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 

Salud la retirada de la mascarilla en los centros 

educativos (…) (PNL-100/2022) (RGEP.6134.) 

 

07/03/2022 BOAM n. 38.1 

(10 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

educatica 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid la Asamblea de Madrid 

condena de manera firme y explícita la invasión de 

Ucrania por parte de Rusia y el uso de la fuerza 

contra un país soberano (…) (PNL-104/2022) 

(RGEP.7143.) 

 

Resolución núm. 7/2022 BOAM n. 40 

 

07/03/2022 BOAM n. 38.1 

(10 marzo 2022) 

 

BOAM n. 40 

(24 marzo 2022) 

 

Aprobada Rusia; Ucrania 

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: Incorporar en todos los 

protocolos de actuación relativos a cualquier 

relación entre la Administración y el administrado, 

la circunstancia de la falta de conocimientos, 

habilidades, competencias y/o tenencia de medios 

tecnológicos por parte de los ciudadanos, en 

especial de las personas mayores, ofreciendo 

soluciones alternativas y habilitando un servicio 

efectivo de apoyo para la realización de dichas 

gestiones  (…) (PNL-106/2022) (RGEP.7267.) 

 

07/03/2022 BOAM n. 38.1 

(10 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Relación 

administración-

administrado; 

Alfabetización digital; 

Tercera edad 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00038_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00038_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00038_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00038_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00038_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00038_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00038_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00038_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00038_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00038_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00038_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00038_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00038_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00038_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00038_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00038_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00038_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00038_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00038_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00038_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00038_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00038_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00038_fasciculo1.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: Primero. Acordar una 

moratoria para la aplicación de la decisión de 

desmantelar el modelo de escuelas infantiles 0-6 

años en nuestra red pública de escuelas infantiles  

(…) (PNL-107/2022) (RGEP.7308.) 

 

07/03/2022 BOAM n. 38.1 

(10 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Guarda de niños; 

Política eeducativa 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P.  

Unidas Podemos 

 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1. Condenar la agresión al 

derecho internacional y a la integridad territorial 

que supone la invasión de Ucrania por parte de 

Rusia e instar al retorno de la estabilidad y respeto 

por las fronteras  (…) (PNL-109/2022) 

(RGEP.7367.) 

 

07/03/2022 BOAM n. 38.1 

(10 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Rusia; Ucrania 

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: Primero. Acordar una 

moratoria para la aplicación de la decisión de 

desmantelar el modelo de escuelas infantiles 0-6 

años en nuestra red pública de escuelas infantiles. 

(…) (PNL-111/2022) (RGEP.7417.) 

 

11/03/2022 BOAM n. 39 

(17 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Guarda de niños; 

Política eeducativa 

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. Establecer de forma 

temporal un mecanismo de regulación de precios en 

el mercado minorista que establezca una 

rentabilidad razonable para las fuentes de energía 

no dependientes del gas, desacoplando el precio de 

11/03/2022 BOAM n. 39 

(17 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Energía eléctrica; 

Precio de la energía 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00038_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00038_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00038_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00038_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00038_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00038_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00038_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00038_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00038_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00038_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00038_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00038_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00038_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00038_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00039.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

la electricidad de la volatilidad del gas. (…) (PNL-

112/2022) (RGEP.8024.) 

 

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. Instar a su vez al 

Gobierno de España a: a) Eliminar la cuota del 

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 

cuando los ingresos netos sean inferiores al Salario 

Mínimo Interprofesional (…) (PNL-114/2022) 

(RGEP.8221.) 

 

Resolución núm. 9/2022 BOAM n. 41  

 

11/03/2022 BOAM n. 39 

(17 marzo 2022) 

 

BOAM n. 41 

(31 marzo 2022) 

 

Aprobada Cotización social; 

Profesión 

independiente 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a dirigirse al Gobierno de la 

Nación al objeto de: 1. Aprobar, en colaboración 

con las Comunidades Autónomas, un Plan de 

escolarización urgente de los refugiados 

procedentes de Ucrania en edad escolar que incluya 

las medidas que se relacionan en el escrito. (…) 

(PNL-119/2022) (RGEP.8424.) 

 

21/03/2022 BOAM n. 40 

(24 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Ucrania; Ayuda a los 

refugiados; 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 que se dirija al Gobierno 

de España, para que, entre otras medidas 

imperiosamente urgentes que ha de adoptar en 

materia energética, el Gobierno de España cree un 

fondo extraordinario de compensación para paliar el 

efecto de la subida del coste energético, ayudando 

21/03/2022 BOAM n. 40 

(24 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Precio de la energía; 

Transportes 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf


214 

 

MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de esta manera a las Administraciones que prestan 

servicios públicos de transporte. (PNL-120/2022) 

(RGEP.8424.) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid para que, a su vez, inste al 

Gobierno de España a replantear, de acuerdo con 

las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea, el sistema tributario en relación con el 

tratamiento fiscal de IVA de las televisiones 

públicas autonómicas, implementando un sistema 

de régimen especial de IVA para los servicios 

deradiodifusión públicos de tipo cero o, en su 

defecto, a modificar la legislación tributaria para 

que los servicios de radiodifusión públicos queden 

exentos de IVA. (PNL-123/2022) (RGEP.8499.) 

 

21/03/2022 BOAM n. 40 

(24 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

IVA; Radiodifusión 

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 renunciar a los ingresos 

procedentes del Impuesto Especial sobre la 

Electricidad en los Presupuestos del año 2022, 

aunque no reciba contraprestación alguna por parte 

del Estado Central, asegurando el equilibrio 

presupuestariomediante una reducción de gasto 

equivalente al ingreso previsto en dicho concepto. 

(PNL-124/2022) (RGEP.8560.) 

 

21/03/2022 BOAM n. 40 

(24 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Impuesto; Energía 

eléctrica; Presupuesto 

reginal 

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 que inste al Gobierno de 

21/03/2022 BOAM n. 40 

(24 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Regulación de los 

precios; Precio de la 

energía; Protección 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

España a: 1. Establecer de forma temporal un 

mecanismo de regulación de precios en el mercado 

minorista. 2. Reformar el mecanismo de minoración 

del exceso de retribución del mercado eléctrico 

aprobadoen el Real Decreto Ley 17/2021, de 14 de 

septiembre (…) (PNL-125/2022) (RGEP.8688.) 

 

del medio ambiente 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a que: 1. Se dirija al 

Gobierno de la Nación a los efectos de exigirle que 

no lleve a cabo la denominada armonización fiscal. 

2. Inste al Gobierno de España a que siga el 

ejemplo de otros países europeos como Portugal, 

Alemania, Francia o Italia, que en los últimos años 

han puesto en marcha sucesivas rebajas de 

impuestos para apoyar a las clases medias de sus 

países e impulsar la recuperación de sus economías. 

3. Solicite al Gobierno de España que ponga en 

marcha de manera inmediata las medidas fiscales 

necesarias para rebajar el coste de la energía y 

adaptar los impuestos a la inflación tras meses de 

incrementos espectaculares. 4. Proceda a realizar 

cuantas acciones o iniciativas sean necesarias en 

defensa de la autonomía financiera que actualmente 

tienen las Comunidades Autónomas y que es la que 

permite a la Comunidad de Madrid bajar los 

impuestos a los ciudadanos. (PNL-128/2022) 

(RGEP.8690.) 

 

21/03/2022 BOAM n. 40 

(24 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Política fiscal; Precio 

de la  energía; 

Impuesto 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P.  

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

21/03/2022 BOAM n. 40 

(24 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Ayuda pública; 

Energía eléctrica; 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
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Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Vox en Madrid 

 
Comunidad de Madrid a reducir el presupuesto de 

la Dirección General de Igualdad en 20 millones de 

euros y destinar dichos recursos a ayudas directas a 

las familias para el pago de la electricidad, el gas o 

la cesta de la compra, a fin de reducir su gasto en 

necesidades energéticas o de suministros básicos. 

(PNL-132/2022) (RGEP.8790.) 

 

 Pobreza 

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: Promover la creación de 

un nuevo plan de ayuda para autónomos afectados 

por el incremento de los costes energéticos. El plan 

tendrá como prioridad una ayuda equivalente al 

encarecimiento del coste para aquellos autónomos 

para los que la factura energética haya supuesto un 

incremento del 40 % o más siempre que esa factura 

suponga más del 15 % del total de sus gastos 

generales. Llevar a cabo las modificaciones 

presupuestarias necesarias para eliminar las 

subvenciones a la patronal y a los sindicatos. 

Destinar las cantidades obtenidas a la financiación 

del nuevo plan de ayuda a los autónomos. (PNL-

133/2022) (RGEP.9041.) 

 

21/03/2022 BOAM n. 40 

(24 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Ayuda pública; Precio 

de la energía; 

Profesión 

independiente 

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 publicar en el Portal de 

Transparencia de la Comunidad de Madrid y remitir 

a la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior un 

informe con una periodicidad trimestral que 

incluya: 1. Gasto en publicidad institucional según 

21/03/2022 BOAM n. 40 

(24 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Transparencia 

administrativa; 

Publicidad 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

el desglose que figura en el escrito. 2. Previsión de 

futuras campañas públicas. Para su tramitación ante 

la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 

(PNL-135/2022) (RGEP.9068.) 

 

Proposición de ley, 

presentada por los G.P.  

Popular,  

Vox en Madrid 

 

Proposición de ley, d, de modificación del artículo 

10.2 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, 

de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de 

Madrid, para la reducción del número de diputados 

de la Asamblea de Madrid, mediante la fijación de 

una composición fija. (PROP.L-2/202) 

(RGEP.9438.)  

 

28/03/2022 BOAM n. 41 

(31 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Parlamento regional; 

Parlamentario 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P.  

Vox en Madrid 

 

Proposición de ley, de bonificación del impuesto de 

sucesiones para los sujetos pasivos incluidos en el 

Grupo III. (PROP.L-3/202) (RGEP.9438.) 

28/03/2022 BOAM n. 41 

(31 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Política fiscal; 

Impuesto 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P.  

Popular 

 

Proposición de ley, de modificación de la Ley 

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

Madrid.  (PROP.L-4/202) (RGEP.9438.) 

28/03/2022 BOAM n. 41 

(31 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Radio; Televisión 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P.  

Unidas Podemos 

 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: reprobar la actuación 

política del Portavoz del Consejo de Gobierno de la 

Comunidad de Madrid, D. Enrique Ossorio, por 

cuestionar de forma no respetuosa los datos 

presentados por el Informe FOESSA, que señalan la 

existencia de un 22 % de personas en riesgo de 

exclusión en la Comunidad de Madrid. (PNL-

136/2022) (RGEP.9082.) 

 

28/03/2022 BOAM n. 41 

(31 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Figura política; 

Pobreza; Informe 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P.  

Más Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: Primero. A considerar la 

posición de España respecto del Sáhara Occidental 

como una política de Estado y a buscar, desde la 

negociación parlamentaria, un acuerdo amplio en el 

marco de la legalidad internacional. Segundo. A 

recuperar una política exterior propia e 

independiente de cualquier injerencia extranjera, 

respecto del Sáhara Occidental. Tercero. Reafirmar 

el compromiso de España en la búsqueda de una 

resolución pacífica del conflicto en el marco de la 

ONU y en colaboración con la comunidad 

internacional. (PNL-137/2022) (RGEP.9336.) 

 

28/03/2022 BOAM n. 41 

(31 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Marruecos; Sáhara 

occidental 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P.  

Unidas Podemos 

 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1. Trasladar el apoyo de 

nuestra Comunidad al pueblo saharaui tras décadas 

de solidaridad, envío de ayuda humanitaria y 

acogida de sus niños y niñas. La Asamblea de 

Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de 

Madrid a que inste al Gobierno de España a: 2. 

Apoyar la Resolución 2602, del Consejo de 

Seguridad de la ONU de 29-10-21, en la que se 

reafirma el compromiso de "alcanzar una solución 

política justa, duradera y aceptable" para todas las 

partes y que "prevea la libre determinación del 

pueblo del Sáhara Occidental", mediante la 

celebración de un referéndum vinculante sobre su 

futuro, así como todas las resoluciones anteriores en 

esta materia adoptadas por las Naciones Unidas. 

28/03/2022 BOAM n. 41 

(31 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Marruecos; Sáhara 

occidental 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(PNL-139/2022) (RGEP.9445.) 

 

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 implementar un paquete de 

medidas para el apoyo de los refugiados en Madrid. 

La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a instar al Gobierno de 

España a: Coordinar con el Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y Migraciones acciones conjuntas 

para la acogida de refugiados. Coordinar con el 

Ministerio de Trabajo y Economía Social el 

reconocimiento de las personas refugiadas para que 

puedan acceder a los servicios de formación y 

empleo. (PNL-142/2022) (RGEP.9645.) 

 

28/03/2022 BOAM n. 41 

(31 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Ayuda a los 

refugiados 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P.  

Socialista 

 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: la: 1. Modificación de la 

Orden 2619/2017, de 13 de julio, del Consejero de 

Educación, Juventud y Deporte, por la que se 

establece el precio del menú escolar en los centros 

docentes públicos no universitarios de la 

Comunidad de Madrid, con las especificaciones que 

se citan. 2. Modificación de la Orden 956/2017, de 

30 de marzo, de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte, por la que se fija la cuantía de 

losprecios privados de alimentación mensual o 

comedor de los centros de la red pública de 

Educación Infantil de la Comunidad de Madrid (…) 

(PNL-144/2022) (RGEP.9656.) 

 

28/03/2022 BOAM n. 41 

(31 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Política social;  

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P.  

Vox en Madrid 

 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: (…) (PNL-145/2022) 

(RGEP.9871.) 

 

28/03/2022 BOAM n. 41 

(31 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

 

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: (…) (PNL-150/2022) 

(RGEP.9881.) 

 

28/03/2022 BOAM n. 41 

(31 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

 



221 

 

ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 

 

MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición de ley 3, por la que se regula el 

reconocimiento de la condición de familia 

monoparental en la Región de Murcia. (10L/PPL-

0003) 

 

Apertura de plazo para proponer audiencias 

legislativas BOAR n. 32 

 

Ampliación del plazo para la presentación de 

enmiendas BOAR n. 83 

 

Enmiendas BOAR n. 110 

 

Corrección de errores BOAR n. 111 

 

Enmiendas parciales BOAR n. 113 

30/09/2019 BOAR n. 5 

(2 octubre 2019) 

 

BOAR n. 32 

(1 julio 2020) 

 

BOAR n. 83 

(9 septiembre 2021) 

 

BOAR n. 110 

(8 marzo 2022) 

 

BOAR n. 111 

(15 marzo 2022) 

 

BOAR n. 113 

(29 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Derecho de familia; 

Familia monoparental 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición de ley 8, de modificación del texto 

refundido de las disposiciones legales vigentes en la 

Región de Murcia en materia de tributos cedidos, 

aprobado por Decreto legislativo 1/2010, y de la 

Ley 9/2005, de 29 de diciembre. (10L/PPL-0008) 

 

Apertura de plazo para proponer audiencias 

legislativas BOAR n. 32 

 

Ampliación del plazo para la presentación de 

enmiendas BOAR n. 83 

30/09/2019 BOAR n. 5 

(2 octubre 2019) 

 

BOAR n. 32 

(1 julio 2020) 

 

BOAR n. 83 

(9 septiembre 2021) 

 

BOAR n. 110 

(8 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Impuesto; Política 

fiscal; Hacienda 

regional 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/191002.005.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/191002.005.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/191002.005.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200701.032.pdf#page=10
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210909.083.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220308.110.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220315.111.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2022/6265-2022-03-29-11-25-30
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/191002.005.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/191002.005.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/191002.005.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/191002.005.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/191002.005.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200701.032.pdf#page=10
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210909.083.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Enmiendas BOAR n. 110 

 

 

Proyecto de Ley Proyecto de ley 7, por el que se establecen medidas 

de lucha contra la ocupación de las viviendas en la 

Región de Murcia. (10L/PL-0007) 

 

[Se hace público para general conocimiento que el 

Pleno de la Cámara, en su sesión del día 28 de 

octubre de 2020, ha acordado la convalidación del 

Decreto-ley n.º 10/2020, 8 de octubre, por el que se 

establecen medidas de lucha contra la ocupación de 

las viviendas en la Región de Murciay se modifica 

la Ley 2/2012, de 11 de mayo, y el Decreto 

Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda 

de la Región de Murcia, al amparo de lo dispuesto  

en los artículos 159 y 160 del Reglamento de la 

Cámara, publicado en el BOAR 46 (20-X-2020), y 

su tramitación como proyecto de ley] 

 

Apertura de la presentación de enmiendas al 

articulado  BOAR n. 77 

 

Ampliación del plazo para la presentación de 

enmiendas BOAR n. 83 

 

Enmiendas BOAR n. 110 

 

Corrección de errores BOAR n. 111 

 

 

09/11/2020 BOAR n. 48 

(10 noviembre 

 2020) 

 

BOAR n. 77 

(22 junio 2021) 

 

BOAR n. 83 

(9 septiembre 

 2021) 

 

BOAR n. 110 

(8 marzo 2022) 

 

BOAR n. 111 

(15 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Política de la 

vivienda; Seguridad 

pública 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220308.110.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201110.048.pdf#pnull
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201110.048.pdf#pnull
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201110.048.pdf#pnull
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210909.083.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220308.110.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220315.111.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición de ley 16, de Mecenazgo de la Región 

de Murcia y de modificación del Decreto 

Legislativo 1/2010, de 5 de noviembre, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 

legales vigentes en la Región de Murcia en materia 

de tributos cedidos. (10L/PPL-0016) 

 

Apertura del plazo para presentar enmiendas BOAR 

n. 104 

 

Enmiendas parciales BOAR n. 113 

 

21/12/2020 BOAR n. 54 

(22 diciembre  

2020) 

 

BOAR n. 104 

(3 febrero 2022) 

 

BOAR n. 113 

(29 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Política fiscal; 

Comunidad autónoma; 

Mecenazgo 

Proyecto de ley Proyecto de ley nº 10, de 

simplificaciónadministrativa en materia de medio 

ambiente, medio natural, investigación e 

innovación agrícola y medioambiental.  (10L/PL-

0010) 

 

Inicio por acuerdo tramitación Decreto-ley 

10L/DLEY-0018 como proyecto de ley. Pleno de la 

Asamblea Regional 14.07.2021  

 

Apertura plazo audiencias legislativas y remisión 

Comisión competente BOAR n. 83 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOAR n. 93 

 

Reanudación del  plazo de presentación de 

enmiendas BOAR n. 104 

 

Enmiendas BOAR n. 109 

08/09/2021 BOAR n. 83 

(9 septiembre 

 2021) 

 

BOAR n. 93  

(16 noviembre 

 2021) 

 

BOAR n. 104 

(3 febrero 2022) 

 

BOAR n. 109 

(1 marzo 2022) 

 

BOAR n. 112 

(22 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Formalidad 

administrativa; 

Protección del 

medioambiente; 

Agricultura 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201222.054.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201222.054.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201222.054.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201222.054.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201222.054.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201222.054.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220203.104.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220203.104.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2022/6265-2022-03-29-11-25-30
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210909.083.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210909.083.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210909.083.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210909.083.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210909.083.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211116.093.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220203.104.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220301.109.pdf#page=4
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Dictamen de la Comisión BOAR n. 112 

 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1625, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación para puesta en valor del liderazgo femenino 

en el mundo empresarial, presencia en sus órganos 

directivos y transparencia en los procesos de 

selección y promoción. (10L/MOCP-1625) 

 

Texto aprobado BOAR n. 112 

 

02/02/2022 BOAR n. 104 

(3 febrero 2022) 

 

BOAR n. 112 

(22 marzo 2022) 

Aprobada Empresa; Mujer 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Popular 

Moción 1636, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de no subir las cuotas de los autónomos y 

paralizar la reforma del sistema de cotización que 

pretende implantarse en España. (10L/MOCP-

1636) 

 

Texto aprobado BOAR n. 109 

 

 

07/02/2022 BOAR n. 105 

(8 febrero 2022) 

 

BOAR n. 109 

(1 marzo 2022) 

Aprobada Profesión 

independiente; 

Cotización social 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Socialista 

Moción 1651, sobre apoyo a las mujeres y niñas 

afganas. (10L/MOCP-1651) 

 

Texto aprobado BOAR n. 112 

28/02/2022 BOAR n. 109 

(1 marzo 2022) 

 

BOAR n. 112 

(22 marzo 2022) 

 

Aprobado Afganistán; Mujer 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Socialista 

Moción 1652, sobre apoyo a quienes sufren 

LGTBIfobia en el deporte. (10L/MOCP-1652) 

 

28/02/2022 BOAR n. 109 

(1 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Deporte; Minoría 

sexual 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Socialista 

Moción 1653, sobre puesta en marcha de un plan 

regional de transparencia sobre la gestión de fondos 

Next Generation EU, transferidos por el Gobierno 

28/02/2022 BOAR n. 109 

(1 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Recuperación 

económica; Unión 

Europea; 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220322.112.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220203.104.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220203.104.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220203.104.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220203.104.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220203.104.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2022/6258-2022-03-22-11-15-16
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220208.105.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220208.105.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220208.105.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220208.105.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220301.109.pdf#page=4
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220301.109.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220301.109.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220322.112.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220301.109.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220301.109.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220301.109.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220301.109.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220301.109.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de España a través del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, España Puede. 

(10L/MOCP-1653) 

 

 

Transparencia 

administrativa 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

los G.P. Popular; 

Ciudadanía-Partido 

de la Ciudadanía 

Moción 1654, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación para que paralice la anunciada reforma de la 

Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de 

protección de la seguridad ciudadana. (10L/MOCP-

1654) 

 

 

28/02/2022 BOAR n. 109 

(1 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Ley; Seguridad 

pública 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Popular 

Moción 1661, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de reducción del IVA a la electricidad, 

productos fitosanitarios, piensos para animales y 

sector primario, incremento de la devolución 

parcial del gasóleo agrícola y compensación en 

incremento de costes de los insumos de producción. 

(10L/MOCP-1661) 

 

07/03/2022 BOAR n. 110 

(8 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Precio de la energía; 

IVA; Sector primario 

Proposición no de ley 

ante el Pleno de los 

G.P. Ciudadanos- 

Partido de la 

Ciudadanía 

Moción 1667, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de puesta en marcha de medidas para la 

mejora de las condiciones de las sociedades 

laborales. (10L/MOCP-1667) 

 

[Las Sociedades Laborales son sociedades 

anónimas o de responsabilidad limitada en la que la 

mayoría del capital social es propiedad de los 

trabajadores que presten en ellas servicios 

retribuidos en forma personal y directa, cuya 

relación laboral lo sea por tiempo indefinido.] 

 

07/03/2022 BOAR n. 110 

(8 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Empresa; 

Trabajadores 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220301.109.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220301.109.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220301.109.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220301.109.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220301.109.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220301.109.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220308.110.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220308.110.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220308.110.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220308.110.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220308.110.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220308.110.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220308.110.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220308.110.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220308.110.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220308.110.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Mixto 

Moción 1668, sobre adopción de medidas para 

mejorar las condiciones laborales del colectivo de 

autónomos. (10L/MOCP-1668) 

 

 

14/03/2022 BOAR n. 111 

(15 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Condiciones laborlaes; 

Profesión 

independiente 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Socialista 

Moción 1669, sobre puesta en marcha de medidas 

para la prevención de la ludopatía en la Región de 

Murcia. (10L/MOCP-1669) 

 

 

14/03/2022 BOAR n. 111 

(15 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Ludopatía 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Vox 

Moción 1674, sobre creación de un teléfono 

gratuito de atención a las personas mayores, cuyo 

objetivo sea facilitar la autonomía personal y 

contribuir a la prevención de posibles situaciones 

de riesgo. (10L/MOCP-1674) 

 

14/03/2022 BOAR n. 111 

(15 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Política social; 

Tercera edad 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Socialista 

Moción 1675, sobre penalización del acoso a las 

mujeres que acuden a clínicas para la interrupción 

voluntaria del embarazo. (10L/MOCP-1675) 

 

14/03/2022 BOAR n. 111 

(15 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Aborto; Acoso moral 

Proposición no de ley 

ante el Pleno de los 

G.P. Ciudadanos- 

Partido de la 

Ciudadanía 

Moción 1676, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de mantenimiento de la bonificación fiscal 

al gasóleo agrícola, ganadero y pesquero, y no se 

derogue el artículo 52.ter de la Ley 38/1992, de 

impuestos especiales.  (10L/MOCP-1676) 

 

14/03/2022 BOAR n. 111 

(15 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Política fiscal; Precio 

de la energía 

Proposición no de ley 

ante el Pleno de los 

G.P. Ciudadanos- 

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Moción 1677, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de mantenimiento de la bonificación al 

gasóleo profesional para el transporte. (10L/MOCP-

1677) 

 

14/03/2022 BOAR n. 111 

(15 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Política fiscal; Precio 

de la energía 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220315.111.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220315.111.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220315.111.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220315.111.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220315.111.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220315.111.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220315.111.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220315.111.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220315.111.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220315.111.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220315.111.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220315.111.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220315.111.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220315.111.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220315.111.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220315.111.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220315.111.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220315.111.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220315.111.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220315.111.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220315.111.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220315.111.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Popular 

Moción 1681, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de no llevar a cabo la armonización fiscal, 

que se tome como referencia a otros países 

europeos que han puesto en marcha rebajas de 

impuestos  y se pongan en marcha medidas fiscales 

para rebajar el coste de la energía. (10L/MOCP-

1681) 

 

14/03/2022 BOAR n. 111 

(15 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Política fiscal; Precio 

de la energía 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Mixto 

Moción 1682, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación para deflactar la tarifa del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas, con el fin de ajustar 

los tramos de la escala de dicho impuesto a la 

evolución de la inflación y a la capacidad real de 

los contribuyentes. (10L/MOCP-1682) 

 

 

21/03/2022 BOAR n. 111 

(15 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Impuesto de la renta 

de las personas físicas; 

Política fiscal; 

Inflación 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Socialista 

 

Moción 1684, sobre elaboración de un plan regional 

de Atención Primaria. (10L/MOCP-1684) 

21/03/2022 BOAR n. 111 

(15 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Medicina general 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Popular 

Moción 1687, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación para la creación de un plan nacional de 

ayuda a los refugiados y de un fondo extraordinario 

para acogida de refugiados. (10L/MOCP-1687) 

 

21/03/2022 BOAR n. 111 

(15 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Rusia; Ucrania; 

Refugiado 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Popular 

Moción 1690, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación para la rebaja del IVA ante la escalada de 

precios. (10L/MOCP-1690) 

 

21/03/2022 BOAR n. 111 

(15 marzo 2022) 

En 

tramitación 

IVA; Inflación 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Popular 

Moción 1692, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de puesta en marcha medidas destinadas al 

sector primario en relación con el conflicto bélico 

28/03/2022 BOAR n. 113 

(29 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Rusia; Ucrania; 

Inflación; Agua 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220315.111.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220315.111.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220315.111.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220315.111.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220315.111.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220315.111.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220322.112.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220322.112.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220322.112.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220322.112.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220322.112.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220322.112.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220322.112.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220322.112.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220322.112.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220322.112.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220322.112.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220322.112.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220322.112.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220322.112.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220322.112.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220329.113.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220329.113.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220329.113.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

en Ucrania, la subida del precio de las materias 

primas y la escasez de agua y su precio. 

(10L/MOCP-1692) 

 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Vox 

Moción 1694, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de desarrollo de la energía verde nuclear. 

(10L/MOCP-1694) 

 

28/03/2022 BOAR n. 113 

(29 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Política energética; 

Energía nuclear 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Vox 

Moción 1696, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de aplicación de medidas necesarias para 

evitar la entrada de productos agrícolas de países 

que no garantizan unas condiciones laborales 

adecuadas y la misma calidad que se exige a los 

productos españoles. (10L/MOCP-1696) 

 

28/03/2022 BOAR n. 113 

(29 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Productos agrícolas; 

Importaciones 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Popular 

Moción 1697, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de paralización de la supresión de la mitad 

de las patrullas del Servicio de Protección de la 

Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y refuerzo 

del parque de vehículos, equipos de protección y 

medios materiales de la Guardia Civil en la Región. 

(10L/MOCP-1697) 

 

28/03/2022 BOAR n. 113 

(29 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Gobierno; Seguridad 

pública 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220329.113.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220329.113.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220329.113.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220329.113.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220329.113.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220329.113.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220329.113.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220329.113.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220329.113.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220329.113.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220329.113.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220329.113.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220329.113.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220329.113.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220329.113.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220329.113.pdf
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PARLAMENTO DE NAVARRA 

 

 

NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley 

Foral 

Proyecto de Ley Foral de Cambio Climático y 

Transición Energética. (10-21/LEY-00006) 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPN n. 111, BOPA n. 124, BOPA n. 128 

 

Enmiendas BOPN n. 136 

 
Enmiendas BOPN n. 138 

 
Dictamen de la Comisión BOPN n. 29 

 

Aprobación por el Pleno BOPN n. 40 

 

06/09/2021 BOPN n. 105 

(20 septiembre 

2021) 

 

BOPN n. 111 

(1 octubre 2021) 

 

BOPN n. 124 

(3 noviembre 2021) 

 

BOPN n. 128 

(10 noviembre 

2021) 

 

BOPN n. 136 

(25 noviembre 

2021) 

 

BOPN n. 138 

(1 diciembre 2021) 

 

BOPN n. 29 

(7 marzo 2022) 

 

BOPN n. 40 

(29 marzo 2022) 

 

 

Aprobada Cambio climático; 

Política energética 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021105.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021105.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021111.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021124.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021128.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021136.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021138.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022029.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022040.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 modifica la Ley 

Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración 

Local de Navarra. (10-21/LEY-00007) 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPN n. 111, BOPA n. 124, BOPA n. 128 

 

 

Aprobación por el Pleno BOPN n. 40 

 

06/09/2021 BOPN n. 105 

(20 septiembre 

2021) 

 

BOPN n. 111 

(1 octubre 2021) 

 

BOPN n. 124 

(3 noviembre 2021) 

 

BOPN n. 128 

(10 noviembre 

2021) 

 

BOPN n. 40 

(29 marzo 2022) 

 

 

Aprobada Administración local 

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

Foral 11/2000, de 16 de noviembre, de Sanidad 

Animal de Navarra. (10-21/LEY00014) 

 

Enmiendas BOPN n. 22 

 

Dictamen de la Comisión BOPN n. 25 

 

Rechazo por el Pleno BOPN n. 33 

10/01/2022 BOPN n. 2 

(14 enero 2022) 

 

BOPN n. 22 

(18 febrero 2022) 

 

BOPN n. 25 

(25 febrero 2022) 

 

BOPN n. 33 

(11 marzo 2022) 

 

 

 

Rechazado Reconversión 

ganadera; Política 

sanitaria 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021105.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021105.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021105.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021111.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021124.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021128.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022040.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022002.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022002.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022002.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022022.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022025.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022033.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 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales 

de Navarra. (10-22/LEY-00001) 

 

Enmienda a la totalidad BOPN n. 26 

 

Enmiendas al articulado  BOPN n. 28 

 

Rechazo de la enmienda a la totalidad BOPN n. 33 

 

Dictamen de la Comisión BOPN n. 34 

 

Aprobación por el Pleno BOPN n. 39 

24/01/2022 BOPN n. 8 

(26 enero 2022) 

 

BOPN n. 26 

(25 febrero 2022) 

 

BOPN n. 28 

(4 marzo 2022) 

 

BOPN n. 33 

(11 marzo 2022) 

 

BOPN n. 34 

(15 marzo 2022) 

 

BOPN n. 39 

(28 marzo 2022) 

 

 

Aprobada Hacienda local 

Proyecto de Ley 

Foral 
Proyecto de Ley Foral por la que se establece la 

distribución y reparto del fondo de participación de 

las entidades locales en los tributos de Navarra por 

transferencias corrientes. (10-22/LEY-00002) 

 

Enmienda a la totalidad BOPN n. 26 

 

Enmiendas al articulado  BOPN n. 28 

 

Rechazo de la enmienda a la totalidad BOPN n. 33 

 

Dictamen de la Comisión BOPN n. 34 

 

24/01/2022 BOPN n. 8 

(26 enero 2022) 

 

BOPN n. 26 

(25 febrero 2022) 

 

BOPN n. 28 

(4 marzo 2022) 

 

BOPN n. 33 

(11 marzo 2022) 

 

BOPN n. 34 

Aprobada Entidad local; 

Impuesto; Política 

fiscal 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022008.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022008.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022008.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022026.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022028.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022033.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022034.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022039.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022008.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022008.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022008.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022008.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021026_1.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022028.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022033.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022034.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Aprobación por el Pleno BOPN n. 39 (15 marzo 2022) 

 

BOPN n. 39 

(28 marzo 2022) 

 

 

Proyecto de Ley 

Foral 

Proyecto de Ley Foral reguladora del Plan de 

Inversiones Locales. (10-22/LEY-00003) 

 

Enmiendas al articulado  BOPN n. 28 

 

Aprobación por el Pleno BOPN n. 39 

 

 

24/01/2022 BOPN n. 9 

(27 enero 2022) 

 

BOPN n. 28 

(4 marzo 2022) 

 

BOPN n. 39 

(28 marzo 2022) 

 

 

 

Aprobada Administración local; 

Inversión 

Proposición de ley 

presentada por los 

G.P. Partido 

Socialista de Navarra, 

Geroa Bai, la 

A.P.F. de Podemos 

Ahal Dugu Navarra  

 

Proposición de Ley Foral para el fomento de un 

parque de vivienda protegida y asequible en la 

Comunidad Foral de Navarra. (10-22/PRO-00001) 

 

 

Toma en consideración. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPN n. 33 

 

24/01/2022 BOPN n. 10 

(28 enero 2022) 

 

BOPN n. 33 

(11 marzo 2022) 

 

En tramitación Política de la vivienda; 

Vivienda social 

Proposición de ley 

presentada por los 

G.P. Partido 

Socialista de Navarra, 

Geroa Bai, la 

A.P.F. de Podemos 

Ahal Dugu Navarra  

Proposición de Ley Foral de modificación de la Ley 

Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales 

de Navarra. (10-22/PRO-00002) 

 

Retirada  BOPN n. 28 

 

24/01/2022 BOPN n. 10 

(28 enero 2022) 

 

BOPN n. 28 

(4 marzo 2022) 

 

Retirada Hacienda local 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022039.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022009.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022009.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022028.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022039.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022010.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022010.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022010.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022033.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022010.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022010.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022010.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022028.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley 

presentada por los 

G.P. Partido 

Socialista de Navarra, 

Geroa Bai, la 

A.P.F. de Podemos 

Ahal Dugu Navarra, 

el G.P. Mixto-

Izquierda-Ezkerra 

 

Proposición de Ley Foral para la modificación de los 

artículos 3 y 4 de LeyForal 5/2019, de 7 de febrero, 

para la acreditación de las familias monoparentales 

en la Comunidad Foral de Navarra.  (10-22/PRO-

00003) 

 

Aprobación por el Pleno BOPN n. 40 

 

07/02/2022 BOPN n. 8 

(11 febrero 2022) 

 

BOPN n. 40 

(29 marzo 2022) 

 

Aprobada Familia monoparental 

Moción presentada 

por los G.P. Geroa 

Bai y EH 

Bildu Nafarroa, la 

A.P.F. de Podemos 

Ahal Dugu 

Navarra y el G.P. 

Mixto-Izquierda-

Ezkerra 

Moción por la que se insta al Gobierno de España a 

desistir en su iniciativade ilegalizar al Partido 

Cannábico “Luz verde”. (10-22/MOC-00010) 

 

Aprobación por la Comisión BOPN n. 28 

 

07/02/2022 BOPN n. 8 

(11 febrero 2022) 

 

BOPN n. 28 

(4 marzo 2022) 

 

Aprobada Cannabis; Partido 

político 

Moción presentada 

por el G.P. Navarra 

Suma 

 

Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a 

modificar alguno srequisitos para el acceso a la 

ayuda del programa Emanzipa. (10-22/MOC-00011) 

 
Aprobación por la Comisión BOPN n. 28 

 

07/02/2022 BOPN n. 8 

(11 febrero 2022) 

 

BOPN n. 28 

(4 marzo 2022) 

 

 

Aprobada Ayuda pública; Política 

de la juventud 

Moción presentada 

por los G.P. EH Bildu 

Nafarroa,  Mixto-

Izquierda Ezkerra 

Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a 

trasladar el Plan de Lucha contra el Racismo y la 

Xenofobia en Navarra 2021-2026 al Parlamento de 

Navarra para su pronunciamiento. (10-22/MOC-

00018) 

 

14/02/2022 BOPN n. 20 

(15 febrero 2022) 

 

BOPN n. 28 

(4 marzo 2022) 

 

Aprobada Racismo 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022018.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022018.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022018.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022018.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022040.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022018.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022018.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022018.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022028.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022018.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022018.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022018.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022028.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022020.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022020.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022020.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022020.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Tramitación en la Comisión de Políticas Migratorias 

y Justicia BOPN n. 28 

 

Aprobación por la Comisión BOPN n. 35 

 

BOPN n. 35 

(18 marzo 2022) 

 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

EH Bildu Nafarroa   

Proposición de Ley Foral de modificación de la Ley 

Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen 

tributario de las fundaciones y de las actividades de 

patrocinio. (10-22/PRO-00004) 

 

Corrección de errores  BOPN n. 28 

 

 

25/02/2022 BOPN n. 26 

(25 febrero 2022) 

 

BOPN n. 28 

(4 marzo 2022) 

 

En tramitación Política fiscal; 

Fundación; Mecenazgo 

Proposición de ley 

presentada por los 

G.P. Partido 

Socialista de Navarra 

y Geroa Bai 

Proposición de Ley Foral por la que se modifica la 

Ley Foral 16/2006, de 14 de diciembre, del Juego. 

(10-22/PRO-00006) 

 

25/02/2022 BOPN n. 28 

(4 marzo 2022) 

 

En tramitación Juego de azar 

Moción presentada 

por el G.P. Partido 

Socialista de Navarra  

Moción por la que se insta al Departamento de Salud 

a implementar una estrategia de prevención del 

suicidio en la población pediátrica y juvenil de 

Navarra. (10-22/MOC-00023) 

 

25/02/2022 BOPN n. 28 

(4 marzo 2022) 

 

En tramitación Suicidio; Niño; Joven 

Moción presentada 

por la Agrupación 

Parlamentaria Foral 

Podemos-Ahal Dugu 

 

Moción por la que se insta al Gobierno del Estado a 

estudiar una política de impulso a la modificación 

del Estatuto de Roma para incluir el reconocimiento 

del ecocidio como un delito internacional. (10-

22/MOC-00024) 

 

25/02/2022 BOPN n. 28 

(4 marzo 2022) 

 

En tramitación Delito ecológico 

Moción presentada 

por el G.P. Navarra 

Suma 

Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a 

remitir al Parlamento el Plan Operativo de 

Accesibilidad 2022. (10-22/MOC-00025) 

25/02/2022 BOPN n. 28 

(4 marzo 2022) 

 

Aprobada Medios para 

discapacitados 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022028.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021026_1.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021026_1.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021026_1.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021026_1.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022028.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022028.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022028.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022028.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022028.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022028.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022028.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022028.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022028.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022028.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022028.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022028.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022028.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022028.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

  

Aprobación por la Comisión BOPN n. 35 

 

BOPN n. 35 

(18 marzo 2022) 

 

Declaración 

institucional 

Declaración institucional por la que el Parlamento de 

Navarra denuncia el ataque militar de Rusia y 

reclama su cese inmediato y la retirada de sus 

fuerzas militares del territorio ucraniano. (10-

22/DEC-00011) 

 

25/02/2022 BOPN n. 28 

(4 marzo 2022) 

 

Aprobada Rusia; Ucrania 

Moción presentada 

por el G.P. Geroa Bai 

Moción por la que el Parlamento de Navarra insta a 

que ni la energía nuclear ni el gas sean consideradas 

como energías verdes. (10-22/MOC-00026) 

 

07/03/2022 BOPN n. 33 

(11 marzo 2022) 

 

En tramitación Política energética; 

Energía nuclear; Gas 

Moción presentada 

por los G.P. Partido 

Socialista de Navarra 

y la 

A.P.F. de Podemos 

Ahal Dugu Navarra 

Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a 

remitir al Parlamento de Navarra en el plazo de 

cinco meses la nueva ley foral del racismo y 

xenofobia. (10-22/MOC-00028) 

 

14/03/2022 BOPN n. 35 

(18 marzo 2022) 

 

En tramitación Racismo 

Moción presentada 

por el G.P. Navarra 

Suma 

 

Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a 

reunirse con productores y cooperativas 

agroganaderas en una mesa de trabajo urgente para 

medir impactos y diseñar una nueva PAC. (10-

22/MOC-00030) 

 

14/03/2022 BOPN n. 35 

(18 marzo 2022) 

 

En tramitación Política agraria común 

Moción presentada 

por el G.P. EH Bildu 

Nafarroa   

Moción por la que que se insta al Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico a 

revisar las normas que regulan el uso de la tarifa de 

último recurso de gas natural. (10-22/MOC-00031) 

 

21/03/2022 BOPN n. 38 

(24 marzo 2022) 

 

En tramitación Precio de la energía; 

Gas natural 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022028.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022028.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022028.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022028.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022033.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022033.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022033.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022038.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022038.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022038.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022038.pdf
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PARLAMENTO DEL PAÍS VASCO 

 

PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de ley, De segunda modificación de la 

Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 

(12/09.01.00.00002) 

 

Comparecencias BOPARL.V n. 21 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 37 

 

Ampliación  del  plazo de presentación de 

enmiendasBOPARL.V n. 41, BOPARL.V n. 44,  

 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 56 

 

Informe de la Ponencia. Dictamen de la Comisión 

BOPARL.V n. 77 

 

Aprobado por el Pleno BOPARL.V n. 80 

01/12/2020 BOPARL.V n. 17 

(4 diciembre 2020) 

 

BOPARL.V n. 21 

(28 diciembre 2020) 

 

BOPARL.V n. 37 

(23 abril  2021) 

 

BOPARL.V n. 41 

(14 mayo 2021) 

 

 

BOPARL.V n. 44 

(4 junio  2021) 

 

BOPARL.V n. 56 

(8 octubre 2021) 

 

BOPARL.V n. 77 

(18 febrero 2022) 

 

BOPARL.V n. 80 

(11 marzo 2022) 

 

 

 

Aprobado Igualdad de género 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/308686c6-7d89-4e78-88ab-941831e0caa8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/308686c6-7d89-4e78-88ab-941831e0caa8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/12a3d252-97bf-43ad-b110-27b899e2c1ce
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ef8c533-a1fe-4414-848e-9212aa1d7ff0
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f3dc388c-6494-4e51-b571-71afe9881d8a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0c615f5b-e7dd-4f87-a5da-4fee98f5842c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/07f59274-5d50-470e-9dd2-4795eb2b8f81
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a952f135-1f3f-4fe0-9399-c3380fc559a6
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a1da3b33-9ce7-479d-8b4c-274d5d20993a
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de ley, De Juventud. 

(12/09.01.00.00003) 

 

Comparecencias BOPARL.V n. 21 

 

Plazo de presentación de enmiendas BOPARL.V 

n. 28 

 

Ampliación  del  plazo  de  presentación  de 

enmiendas, BOPARL.V n. 30, BOPARL.V n. 34, 

BOPARL.V n. 40 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 44 

 

Informe de la Ponencia. Dictamen de la Comisión 

BOPARL.V n. 79 

 

Aprobación por el Pleno BOPARL.V n. 81 

01/12/2020 BOPARL.V n. 17 

(4 diciembre 2020) 

 

BOPARL.V n. 21 

(28 diciembre  2020) 

 

BOPARL.V n. 28 

(5 marzo 2021) 

 

BOPARL.V n. 30 

(18 marzo 2021) 

 

BOPARL.V n. 40 

(7 mayo 2021) 

 

BOPARL.V n. 44 

(4 junio 2021) 

 

BOPARL.V n. 79 

(4 marzo 2022) 

 

BOPARL.V n. 81 

(18 marzo 2022) 

 

 

Aprobado Política de la juventud 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin Podemos-IU 

Proposición no de ley, Relativa a la regulación de 

los precios del alquiler y  al  despliegue  del  

conjunto  de  políticas  públicas  de viviendas. 

(12/11.02.01.00168) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 40 

 

13/04/2021 BOPARL.V n. 34 

(16 abril 2021) 

 

BOPARL.V n. 40 

(7 mayo 2021) 

 

 

Retirada Política de la 

vivienda; Alquiler 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/308686c6-7d89-4e78-88ab-941831e0caa8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/12a3d252-97bf-43ad-b110-27b899e2c1ce
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d88493ab-f782-4686-91cc-c06393ce601f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d88493ab-f782-4686-91cc-c06393ce601f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6efc47ee-81ca-4938-b6d8-f9a5b7b659b8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38b8bba-cfab-43db-b969-43543ba6415f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/14977ea8-91fe-4b69-bee8-921ca2b7393d
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0c615f5b-e7dd-4f87-a5da-4fee98f5842c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d440326f-58f2-4bab-b704-f08acfb3c0a5
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cecfa864-287c-4094-91a2-d83287f5551a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38b8bba-cfab-43db-b969-43543ba6415f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38b8bba-cfab-43db-b969-43543ba6415f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38b8bba-cfab-43db-b969-43543ba6415f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/14977ea8-91fe-4b69-bee8-921ca2b7393d
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Retirada BOPARL.V n. 81 

 

BOPARL.V n. 81 

(18 marzo 2022) 

 

Proposición de ley 

presentada por los G.P. 

Nacionalistas Vascos, 

Socialistas Vascos 

Proposición de ley, De   protección   de   los   

animales   de   compañía.(12/09.02.02.00013) 

 
Toma en consideración BOPARL.V n. 55 

 
Comparecencias BOPARL.V n. 59 

 

Plazo de presentación de enmiendas BOPARL.V 

n. 69 

 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas BOPARL.V n. 73, BOPARL.V n. 78, 

BOPARL.V n. 81 

 

08/06/2021 BOPARL.V n. 45 

(11 junio 2021) 

 

BOPARL.V n. 55 

(1 octubre 2021) 

 

BOPARL.V n. 59 

(29 octubre 2021) 

 

BOPARL.V n. 69 

(17 diciembre 2021) 

 

BOPARL.V n. 73 

(28 enero 2021) 

 

BOPARL.V n. 78 

(25 febrero 2022) 

 

BOPARL.V n. 81 

(18 marzo 2022) 

 

 

 

En 

tramitación 

Bienestar de los 

animales 

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

(12/09.01.00.00012)  

 

Comparecencias  BOPARL.V n. 54 

 

Plazo de presentación de enmiendas BOPARL.V 

22/07/2021 BOPARL.V n. 50 

(30 julio 2021) 

 

BOPARL.V n. 54 

(24 septiembre 2021) 

 

En 

tramitación 

Política de empleo 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cecfa864-287c-4094-91a2-d83287f5551a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d726808a-1766-4c2e-a9b8-63a72756798c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bfca6c79-4357-49df-a9d3-f81ca0783669
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/85e3d0e4-c911-40ca-8f7a-43901de7257c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/08ad8ba5-099e-48a2-bc18-ce1c082952c3
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cecfa864-287c-4094-91a2-d83287f5551a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cd557279-90c1-4548-9b49-fd133cfe0813
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d4ac9580-e134-4273-a1c2-0753b80455c9
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4dee3286-3945-43b8-8f95-6a4a3abdf73a
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

n. 58 

 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas  BOPARL.V n. 67, BOPARL.V n. 72, 

BOPARL.V n. 77 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 80 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 81 

BOPARL.V n. 58 

(22 octubre 2021) 

 

BOPARL.V n. 67 

(3 diciembre 2021) 

 

BOPARL.V n. 72 

(14 enero 2021) 

 

BOPARL.V n. 77 

(18 febrero 2021) 

 

BOPARL.V n. 80 

(11 marzo 2022) 

 

BOPARL.V n. 81 

(18 marzo 2022) 

 

Proyecto de ley  Proyecto de ley, De desarrollo rural. 

(12/09.01.00.00013) 

 

Corrección de errores BOPARL.V n. 54 

 

Comparecencias BOPARL.V n. 55 

 
Plazo de presentación de enmiendas BOPARL. V 

n. 62 

 

Ampliación el plazo de presentación de 

enmiendas BOPARL.V n. 66, BOPARL.V n. 70, 

BOPARL.V n. 76 

 

07/09/2021 BOPARL.V n. 52 

(10 septiembre 2021) 

 

BOPARL.V n. 54 

(24 septiembre 2021) 

 

BOPARL.V n. 55 

(1 octubre 2021) 

 

BOPARL.V n. 62 

(12 noviembre 2021) 

 

BOPARL.V n. 66 

(26 noviembre 2021) 

En 

tramitación 

Desarrollo rural 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4dee3286-3945-43b8-8f95-6a4a3abdf73a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e4049899-8f6a-4294-b733-080e8f470b91
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a952f135-1f3f-4fe0-9399-c3380fc559a6
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a1da3b33-9ce7-479d-8b4c-274d5d20993a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cecfa864-287c-4094-91a2-d83287f5551a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ed472f9-2245-4739-ab8c-dcb97011ddf0
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d4ac9580-e134-4273-a1c2-0753b80455c9
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d726808a-1766-4c2e-a9b8-63a72756798c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/717f4779-e85c-487e-9caa-d575278ae86b
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/717f4779-e85c-487e-9caa-d575278ae86b
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a1a0b855-1c26-4269-9f90-c533ff23e01c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8cb304b4-6550-40f2-ba2c-f7e4084c717a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f8cb0800-b5fe-4e0d-b4f8-435fd2766277
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmienda BOPARL.V n. 79 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 80 

 

BOPARL.V n. 70 

(23 diciembre 2021) 

 

BOPARL.V n. 76 

(11 febrero 2022) 

 

BOPARL.V n. 79 

(4 marzo 2022) 

 

BOPARL.V n. 80 

(11 marzo 2022) 

 

 

Proyecto de ley Proyecto de ley, De la actividad física y del 

deporte del País Vasco.(12/09.01.00.00017) 

 

Informe de la  Ponencia. Dictamen de la 

Comisión  BOPARL.V n. 61 

 

Comparecencias  BOPARL.V n. 61 

 

Plazo de presentación de enmiendas BOPARL.V 

n. 69 

 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas BOPARL.V n. 73, BOPARL.V n. 78, 

BOPARL.V n. 81 

 

 

13/10/2021 BOPARL.V n. 57 

(15 octubre 2021) 

 

BOPARL.V n. 61 

(5 noviembre 2021) 

 

BOPARL.V n. 69 

(17 diciembre 2021) 

 

BOPARL.V n. 73 

(28 enero 2022) 

 

BOPARL.V n. 78 

(25 febrero 2022) 

 

BOPARL.V n. 81 

(18 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Deporte 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d440326f-58f2-4bab-b704-f08acfb3c0a5
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a1da3b33-9ce7-479d-8b4c-274d5d20993a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/24c8ad9f-5675-4c7e-b577-0c4d915637f2
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/24c8ad9f-5675-4c7e-b577-0c4d915637f2
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/5554dd51-47d9-462b-a3d7-a23d767c04a2
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/5554dd51-47d9-462b-a3d7-a23d767c04a2
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/85e3d0e4-c911-40ca-8f7a-43901de7257c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/08ad8ba5-099e-48a2-bc18-ce1c082952c3
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cecfa864-287c-4094-91a2-d83287f5551a
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin Podemos-IU 

Proposición de ley, Relativa a la creación de la 

sociedad pública Energiberri, Energías 

Renovables de Euskadi.(12/09.02.02.00019) 

 

Rechazada su toma en consideración BOPARL.V 

n. 81 

 

 

30/11/2021 BOPARL.V n. 67 

(3 diciembre 2021) 

 

BOPARL.V n. 81 

(18 marzo 2022) 

 

Rechazada Política energética; 

Energía renovable; 

Institución pública 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco Popular-

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Sobre estrategia vasca de 

reto demográfico 2020-2030.(12/11.02.01.00292) 

 

Enmienda BOPARL.V n. 70 

 

Aprobación por el Pleno BOPARL.V n. 80 

 

30/11/2021 BOPARL.V n. 67 

(3 diciembre 2021) 

 

BOPARL.V n. 70 

(23 diciembre  2021) 

 

BOPARL.V n. 80 

(11 marzo 2022) 

 

Aprobada Demografía 

Proyecto de ley Proyecto de ley, De la potestad sancionadora de 

las Administraciones Públicas Vascas. 

(12/09.01.00.00018) 

 

Comparecencias BOPARL.V n. 72 

 

Plazo de presentación de enmiendas BOPARL.V 

n. 77 

 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas BOPARL.V n. 79, BOPARL.V n. 82 

 

09/12/2021 BOPARL.V n. 69 

(17 diciembre  2021) 

 

BOPARL.V n. 72 

(14 enero 2022) 

 

BOPARL.V n. 77 

(18 febrero  2022) 

 

BOPARL.V n. 79 

(4 marzo 2022) 

 

BOPARL.V n. 82 

(25 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Adminstración 

pública; Sanción 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e4049899-8f6a-4294-b733-080e8f470b91
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e4049899-8f6a-4294-b733-080e8f470b91
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e4049899-8f6a-4294-b733-080e8f470b91
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cecfa864-287c-4094-91a2-d83287f5551a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cecfa864-287c-4094-91a2-d83287f5551a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e4049899-8f6a-4294-b733-080e8f470b91
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e4049899-8f6a-4294-b733-080e8f470b91
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8cb304b4-6550-40f2-ba2c-f7e4084c717a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a1da3b33-9ce7-479d-8b4c-274d5d20993a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a952f135-1f3f-4fe0-9399-c3380fc559a6
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a952f135-1f3f-4fe0-9399-c3380fc559a6
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d440326f-58f2-4bab-b704-f08acfb3c0a5
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2c144229-892c-4e4b-bbb4-8d5ca3956e2c
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa a la actualización 

de los ingresos máximos para el reconocimiento 

del derecho subjetivo de vivienda. 

(12/11.02.01.00300) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 72 

 

Aprobación por el Pleno BOPARL.V n. 79 

 

 

09/12/2021 BOPARL.V n. 69 

(17 diciembre  2021) 

 

BOPARL.V n. 72 

(14 enero 2022) 

 

BOPARL.V n. 79 

(4 marzo 2022) 

 

Aprobada Política de la 

vivienda; Vivienda 

social 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa a aportar un 

diseño nuevo para un sistema universal de 

prestaciones familiares.(12/11.02.01.00301) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 72 

 

Aprobación por el Pleno BOPARL.V n. 80 

 

09/12/2021 BOPARL.V n. 69 

(17 diciembre  2021) 

 

BOPARL.V n. 72 

(14 enero 2022) 

 

BOPARL.V n. 80 

(11 marzo 2022) 

 

Aprobada Familia; Política 

social 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin  Podemos-IU 

Proposición no de ley, Relativa a la petición de 

salida del Tratado sobre la Carta de la 

Energía.(12/11.02.01.00303) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 76 

 

Modificación de trámite BOPARL.V n. 81 

 

21/12/2021 BOPARL.V n. 70 

(23 diciembre  2021) 

 

BOPARL.V n. 76 

(11 febrero 2022) 

 

BOPARL.V n. 81 

(18 marzo 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Política energética; 

Unión Europea; 

Acuerdo internacional 

Proyecto de ley Proyecto de ley, De segunda modificación de la 

Ley contra el Dopaje en el Deporte. 

(12/09.01.00.00019) 

11/01/2022 BOPARL.V n. 72 

(14 enero 2021) 

 

En 

tramitación 

Deporte; Dopaje 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d440326f-58f2-4bab-b704-f08acfb3c0a5
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a1da3b33-9ce7-479d-8b4c-274d5d20993a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8cb304b4-6550-40f2-ba2c-f7e4084c717a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8cb304b4-6550-40f2-ba2c-f7e4084c717a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8cb304b4-6550-40f2-ba2c-f7e4084c717a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f8cb0800-b5fe-4e0d-b4f8-435fd2766277
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cecfa864-287c-4094-91a2-d83287f5551a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Plazo de presentación de enmiendas BOPARL.V 

n. 77 

 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas BOPARL.V n. 79, BOPARL.V n. 82 

 

BOPARL.V n. 77 

(18 febrero2022) 

 

BOPARL.V n. 79 

(4 marzo 2022) 

 

BOPARL.V n. 82 

(24 marzo 2022) 

 

 

Proyecto de ley Proyecto de ley, De memoria histórica y 

democrática de Euskadi. (12/09.01.00.00020) 

 

Plazo de presentación de enmiendas BOPARL.V 

n. 80 

 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas BOPARL.V n. 82 

26/01/2022 BOPARL.V n. 73 

(28 enero 2021) 

 

BOPARL.V n. 80 

(11 marzo 2022) 

 

BOPARL.V n. 82 

(24 marzo 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Historia; Dictadura; 

Democracia 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin Podemos-IU 

Proposición no de ley, Relativa a medidas de 

refuerzo de la sanidad pública. 

(12/11.02.01.00321) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 77 

 

Aprobación por el Pleno BOPARL.V n. 79 

 

26/01/2022 BOPARL.V n. 73 

(28 enero 2021) 

 

BOPARL.V n. 77 

(18 febrero 2022) 

 

BOPARL.V n. 79 

(4 marzo 2022) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin Podemos-IU 

Proposición no de ley, Relativa a la adopción de 

medidas para la efectiva protección de las 

mujeres en el ejercicio de sus derechos sexuales y 

01/02/2022 BOPARL.V n. 74 

(4 febrero 2022) 

 

Aprobada Mujer; Sexualidad; 

Salud reproductiva 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a952f135-1f3f-4fe0-9399-c3380fc559a6
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a952f135-1f3f-4fe0-9399-c3380fc559a6
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d440326f-58f2-4bab-b704-f08acfb3c0a5
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2c144229-892c-4e4b-bbb4-8d5ca3956e2c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/85e3d0e4-c911-40ca-8f7a-43901de7257c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/85e3d0e4-c911-40ca-8f7a-43901de7257c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a1da3b33-9ce7-479d-8b4c-274d5d20993a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a1da3b33-9ce7-479d-8b4c-274d5d20993a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2c144229-892c-4e4b-bbb4-8d5ca3956e2c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/85e3d0e4-c911-40ca-8f7a-43901de7257c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/85e3d0e4-c911-40ca-8f7a-43901de7257c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a952f135-1f3f-4fe0-9399-c3380fc559a6
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d440326f-58f2-4bab-b704-f08acfb3c0a5
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/1b618505-ec57-49e4-bb76-efe9cf36ea89
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/1b618505-ec57-49e4-bb76-efe9cf36ea89
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/1b618505-ec57-49e4-bb76-efe9cf36ea89
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

reproductivos. (12/11.02.01.00332) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 78 

 

Aprobación por el Pleno BOPARL.V n. 80 

 

BOPARL.V n. 78 

(25 febrero 2022) 

 

BOPARL.V n. 80 

(11 marzo 2022) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Sobre el acuerdo 

alcanzado entre la Iglesia católica y el Gobierno 

español en relación con los bienes 

inmatriculados. (12/11.02.01.00333) 

 

Enmienda BOPARL.V n. 78 

 

Rechazada por el Pleno BOPARL.V n. 81 

01/02/2022 BOPARL.V n. 74 

(4 febrero 2022) 

 

BOPARL.V n. 78 

(25 febrero 2022) 

 

BOPARL.V n. 81 

(18 marzo 2022) 

 

 

 

Rechazada Iglesia; Propiedad 

inmobiliaria 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición de ley, Relativa a la promoción del 

alquiler social desde el urbanismo. 

(12/09.02.02.00021) 

 

08/02/2022 BOPARL.V n. 76 

(11 febrero 2022) 

 

En 

tramitación 

Política de la 

vivienda; Vivienda 

social; Alquiler 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin Podemos-IU 

Proposición no de ley, Relativa a los abusos 

sexuales a la infancia producidos dentro del seno 

de la Iglesia católica en Euskadi. 

(12/11.02.01.00335) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 79 

 

Retirada BOPARL.V n. 81 

 

 

 

08/02/2022 BOPARL.V n. 76 

(11 febrero 2022) 

 

BOPARL.V n. 79 

(4 marzo 2022) 

 

BOPARL.V n. 81 

(18 marzo 2022) 

 

Retirada Iglesia; Pedofilia 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/1b618505-ec57-49e4-bb76-efe9cf36ea89
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/08ad8ba5-099e-48a2-bc18-ce1c082952c3
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a1da3b33-9ce7-479d-8b4c-274d5d20993a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/1b618505-ec57-49e4-bb76-efe9cf36ea89
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/1b618505-ec57-49e4-bb76-efe9cf36ea89
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/1b618505-ec57-49e4-bb76-efe9cf36ea89
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/1b618505-ec57-49e4-bb76-efe9cf36ea89
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/08ad8ba5-099e-48a2-bc18-ce1c082952c3
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cecfa864-287c-4094-91a2-d83287f5551a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f8cb0800-b5fe-4e0d-b4f8-435fd2766277
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f8cb0800-b5fe-4e0d-b4f8-435fd2766277
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f8cb0800-b5fe-4e0d-b4f8-435fd2766277
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f8cb0800-b5fe-4e0d-b4f8-435fd2766277
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f8cb0800-b5fe-4e0d-b4f8-435fd2766277
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d440326f-58f2-4bab-b704-f08acfb3c0a5
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cecfa864-287c-4094-91a2-d83287f5551a
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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 las 

responsabilidades que tiene Martín Villa en los 

crímenes del franquismo.  (12/11.02.01.00336) 

 

Enmienda BOPARL.V n. 79 

 

Aprobación por el Pleno BOPARL.V n. 80 

 

 

 

08/02/2022 BOPARL.V n. 76 

(11 febrero 2022) 

 

BOPARL.V n. 79 

(4 marzo 2022) 

 

BOPARL.V n. 80 

(11 marzo 2022) 

 

Aprobada Dictadura; Figura 

política; Crimen 

contra la humanidad 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Sobre el uso eficiente y la 

gestión transparente de los fondos europeos Next 

Generation. (12/11.02.01.00338) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 79 

 

08/02/2022 BOPARL.V n. 76 

(11 febrero 2022) 

 

BOPARL.V n. 79 

(4 marzo 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Ayuda pública; Unión 

Europea; 

Recuperación 

económica 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Sobre reforzar los ciclos 

en euskera en Formación Profesional. 

(12/11.02.01.00339) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 80 

15/02/2022 BOPARL.V n. 77 

(18 febrero2022) 

 

BOPARL.V n. 80 

(11 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Política lingüistica 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa a utilizar de 

forma sistemática indicadores de empleo de 

calidad tanto en las comunicaciones sobre 

evolución del empleo como en las evaluaciones 

de programas. (12/11.02.01.00340) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 80 

 

 

15/02/2022 BOPARL.V n. 77 

(18 febrero 2022) 

 

BOPARL.V n. 80 

(11 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Política de empleo 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f8cb0800-b5fe-4e0d-b4f8-435fd2766277
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f8cb0800-b5fe-4e0d-b4f8-435fd2766277
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f8cb0800-b5fe-4e0d-b4f8-435fd2766277
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d440326f-58f2-4bab-b704-f08acfb3c0a5
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a1da3b33-9ce7-479d-8b4c-274d5d20993a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f8cb0800-b5fe-4e0d-b4f8-435fd2766277
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f8cb0800-b5fe-4e0d-b4f8-435fd2766277
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f8cb0800-b5fe-4e0d-b4f8-435fd2766277
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d440326f-58f2-4bab-b704-f08acfb3c0a5
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a952f135-1f3f-4fe0-9399-c3380fc559a6
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a952f135-1f3f-4fe0-9399-c3380fc559a6
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a1da3b33-9ce7-479d-8b4c-274d5d20993a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a952f135-1f3f-4fe0-9399-c3380fc559a6
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a952f135-1f3f-4fe0-9399-c3380fc559a6
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a952f135-1f3f-4fe0-9399-c3380fc559a6
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a952f135-1f3f-4fe0-9399-c3380fc559a6
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a952f135-1f3f-4fe0-9399-c3380fc559a6
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a1da3b33-9ce7-479d-8b4c-274d5d20993a


246 

 

PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de ley, Del transporte por cable.  

(12/09.01.00.00021) 

 

Comparecencias BOPARL.V n. 81 

 

15/02/2022 BOPARL.V n. 78 

(25 febrero 2022) 

 

BOPARL.V n. 81 

(18 marzo 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Transporte colectivo 

Proposición no de ley, 

presentada por los G.P. 

Nacionalistas Vascos, 

Socialistas Vascos y 

Elkarrekin 

Podemos-IU 

Proposición de ley, De segunda modificación de 

la Ley 14/2012, de 28 de junio, de no 

discriminación de identidad de género y de 

reconocimiento de los derechos de las personas 

transexuales. (12/09.02.02.00022) 

15/02/2022 BOPARL.V n. 78 

(25 febrero 2022) 

 

En 

tramitación 

Minoría sexual 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco Popular-

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Sobre la integración de los 

jóvenes en el tejido productivo. 

(12/11.02.01.00342) 

 

Enmienda BOPARL.V n. 81 

 

15/02/2022 BOPARL.V n. 78 

(25 febrero 2022) 

 

BOPARL.V n. 81 

(18 marzo 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Política de la 

juventud; Política de 

empleo 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin Podemos-IU 

Proposición  no de ley, Relativa a la conversión 

de Sareb en un instrumento para garantizar el 

derecho a la vivienda. (12/11.02.01.00343) 

 

[Sareb = Sociedad de Gestión de Activos 

Procedentes de la Reestructuración Bancaria] 

 

Enmienda BOPARL.V n. 81 

 

15/02/2022 BOPARL.V n. 78 

(25 febrero 2022) 

 

BOPARL.V n. 81 

(18 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Política de la 

vivienda; Banco 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin Podemos-IU 

Proposición  no de ley, Relativa a la elaboración 

de un diagnóstico sobre el alcance e impactos del 

racismo institucional en Euskadi. 

01/03/2022 BOPARL.V n. 79 

(4 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Racismo; 

Admninistración 

pública; Informe 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/08ad8ba5-099e-48a2-bc18-ce1c082952c3
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cecfa864-287c-4094-91a2-d83287f5551a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/08ad8ba5-099e-48a2-bc18-ce1c082952c3
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/08ad8ba5-099e-48a2-bc18-ce1c082952c3
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/08ad8ba5-099e-48a2-bc18-ce1c082952c3
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/08ad8ba5-099e-48a2-bc18-ce1c082952c3
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/08ad8ba5-099e-48a2-bc18-ce1c082952c3
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/08ad8ba5-099e-48a2-bc18-ce1c082952c3
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/08ad8ba5-099e-48a2-bc18-ce1c082952c3
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cecfa864-287c-4094-91a2-d83287f5551a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/08ad8ba5-099e-48a2-bc18-ce1c082952c3
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/08ad8ba5-099e-48a2-bc18-ce1c082952c3
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/08ad8ba5-099e-48a2-bc18-ce1c082952c3
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cecfa864-287c-4094-91a2-d83287f5551a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d440326f-58f2-4bab-b704-f08acfb3c0a5
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d440326f-58f2-4bab-b704-f08acfb3c0a5
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d440326f-58f2-4bab-b704-f08acfb3c0a5
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(12/11.02.01.00347) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 82 

 

BOPARL.V n. 82 

(24 marzo 2022) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Relativa a las habilidades 

digitales de la tercera edad. (12/11.02.01.00350) 

08/03/2022 BOPARL.V n. 80 

(11 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Alfabetización digital; 

Tercera edad 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco Popular-

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Relativa a medidas de 

mejora de las condiciones de los préstamos 

COVID-19 a empresas y autónomos. 

(12/11.02.01.00351) 

 

08/03/2022 BOPARL.V n. 80 

(11 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Enfermendad por 

coronavirus; Empresa; 

Profesión 

independiente 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco Popular-

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Relativa a la condena de la 

invasión y agresión armada llevada a cabo por 

Rusia por decisión de Vladimir Putin contra 

Ucrania. (12/11.02.01.00352) 

 

Enmiendas. Aprobada por el Pleno BOPARL.V 

n. 82 

 

08/03/2022 BOPARL.V n. 80 

(11 marzo 2022) 

 

BOPARL.V n. 82 

(24 marzo 2022) 

 

Aprobada Rusia; Ucrania 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa a las facturas 

excesivas que están sufriendo las personas 

usuarias de calderas comunitarias de gas.  

(12/11.02.01.00355) 

15/03/2022 BOPARL.V n. 81 

(18 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Precio de la energía; 

Gas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa al reconocimiento 

del covid persistente y a su integración en la 

atención sanitaria. (12/11.02.01.00356) 

 

15/03/2022 BOPARL.V n. 81 

(18 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin Podemos-IU 

Proposición no de ley, Relativa a la reforma del 

sistema electoral. (12/11.02.01.00357) 

15/03/2022 BOPARL.V n. 81 

(18 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Sistema electoral 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2c144229-892c-4e4b-bbb4-8d5ca3956e2c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a1da3b33-9ce7-479d-8b4c-274d5d20993a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a1da3b33-9ce7-479d-8b4c-274d5d20993a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a1da3b33-9ce7-479d-8b4c-274d5d20993a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a1da3b33-9ce7-479d-8b4c-274d5d20993a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a1da3b33-9ce7-479d-8b4c-274d5d20993a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a1da3b33-9ce7-479d-8b4c-274d5d20993a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a1da3b33-9ce7-479d-8b4c-274d5d20993a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a1da3b33-9ce7-479d-8b4c-274d5d20993a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a1da3b33-9ce7-479d-8b4c-274d5d20993a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2c144229-892c-4e4b-bbb4-8d5ca3956e2c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2c144229-892c-4e4b-bbb4-8d5ca3956e2c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cecfa864-287c-4094-91a2-d83287f5551a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cecfa864-287c-4094-91a2-d83287f5551a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cecfa864-287c-4094-91a2-d83287f5551a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cecfa864-287c-4094-91a2-d83287f5551a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cecfa864-287c-4094-91a2-d83287f5551a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cecfa864-287c-4094-91a2-d83287f5551a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cecfa864-287c-4094-91a2-d83287f5551a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cecfa864-287c-4094-91a2-d83287f5551a
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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 hacer frente a la 

ultraderecha. (12/11.02.01.00358) 
15/03/2022 BOPARL.V n. 81 

(18 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Extrema derecha 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cecfa864-287c-4094-91a2-d83287f5551a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cecfa864-287c-4094-91a2-d83287f5551a
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PARLAMENTO DE LA RIOJA 

 

LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de Ley 

en Pleno, 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) 

Criterio del Gobierno BOPR n. 33 A 

Comparecencias de expertos BOPR n. 138 A 

02/09/2020 BOPR n. 31 A 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPR n. 33 A 

(28 septiembre 2020) 

 

BOPR n. 138 A 

(2 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

; Administración 

local; Votación 

electrónica 

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  desarrollar  un  plan  de  igualdad  

referido  al  desarrollo  de  las  actuaciones  en  

salud,  en  el  que  se  realice  un  diagnóstico  que  

identifique  los  sesgos  de  género  existentes,  las  

desigualdades presentes y las medidas encaminadas 

a revertirlo. (10L/PNLP-0286) 

Texto aprobado BOPR n. 234 B 

26/05/2021 BOPR n. 156 B 

(28 mayo 2021) 

 

BOPR n. 234 B 

(22 marzo 2022) 

Aprobada Política sanitaria; 

Mujer 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de caza y gestión cinegética de La 

Rioja. (10L/PL-0009) 

Enmienda a la totalidad BOPR n. 79 A 

Rechazo de la enmienda a la totalidad BOPR n. 81 

A 

26/05/2021 BOPR n. 76 A 

(28 mayo 2021) 

 

BOPR n. 79 A 

(8 junio  2021) 

 

BOPR n. 81 A 

(21 junio  2021) 

 

En 

tramitación 

Caza 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-31a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-31a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-31a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-31a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-33a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-138a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-156b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-156b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-156b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-156b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-156b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-156b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-156b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-156b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-234b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-76a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-76a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-79a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-81a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-81a
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Comparecencias de expertos BOPR n. 132 A 

Enmiendas al articulado BOPR n. 144 A 

Designación de la Ponencia BOPR n. 146 A 

Informe de la Ponencia BOPR n. 150 A 

BOPR n. 132 A 

(10 febrero  2022) 

 

BOPR n. 144 A 

(14 marzo  2022) 

 

BOPR n. 146 A 

(17 marzo  2022) 

 

BOPR n. 150 A 

(28 marzo  2022) 

 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley reguladora de los juegos y las 

apuestas de La Rioja.Gobierno de La Rioja [y de la 

prevención del juego problemático y patológico.] 

(10L/PL-0010) 

Enmienda a la totalidad BOPR n. 79 A 

Rechazo de la enmienda a la totalidad BOPR n. 81 

A 

Ampliación del plazo de presentación de enmiendas 

BOPR n. 110 A 

Enmiendas al articulado BOAR n. 120 A 

 

Designación de la Ponencia BOAR n. 121 A 

 

Informe de la Ponencia BOAR n. 123 A 

26/05/2021 BOPR n. 76 A 

(28 mayo 2021) 

 

BOPR n. 79 A 

(8 junio  2021) 

 

BOPR n. 81 A 

(21 junio  2021) 

 

BOPR n. 110 A 

(15 diciembre 2021) 

 

BOPR n. 120 A 

(4 enero 2022) 

 

BOPR n. 121 A 

(5 enero 2022) 

 

BOPR n. 125 A 

(18 enero 2022) 

Aprobada Juego de azar 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-131a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-144a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-146a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-150a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-76a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-76a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-79a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-81a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-81a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-110a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-120a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-123a
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Dictamen de la Comisión BOPR n. 125 A 

Enmiendas al articulado BOPR n. 126 A 

Nuevo Dictamen de la Comisión BOPR n. 143 A 

Aprobación en el Pleno BOPR n. 151 A 

 

BOPR n. 126 A 

(20 enero 2022) 

 

BOPR n. 143 A 

(11 marzo 2022) 

 

BOPR n. 151A 

(11 marzo 2022) 

 

Proposición  de Ley, 

presentada por el 

G.P.Mixto 

 

 
 

Proposición de Ley sobre economía social de La 

Rioja. (10L/PPLD-0011) 

Tramitación reglamentaria BOPR n. 98 A 

Comparecencias de expertos BOPR n. 141 A 

Ampliación del plazo de enmiendas BOPR n. 149 A 

 

 

28/05/2021 BOPR n. 77 A 

(4 junio 2021) 

 

BOPR n. 98 A 

(5 noviembre 2021) 

 

BOPR n. 141 A 

(7 marzo 2022) 

 

BOPR n. 149 A 

(24 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Economía social 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición de Ley para la recuperación de la 

memoria democrática en La Rioja. (10L/PPLD-

0013) 

Toma en consideración BOPR n. 91 A 

Aprobación de la toma en consideración por el 

Pleno BOPR n. 92 A 
 

17/09/2021 BOPR n. 86 A 

(20 septiembre 2021) 

 

BOPR n. 91 A 

(6 octubre 2021)  

 

BOPR n. 92 A 

(13 octubre 2021)  

 

En 

tramitación 

Historia; Dictadura 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-126a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-143a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-151a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-77a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-77a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-98a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-141a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-149a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-86a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-86a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-91a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-92a
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Remisión a la Comisión. Plazo para que los ara que 

los grupos parlamentarios puedan solicitar la 

comparecencia de expertos en la materia. Apertura 

del plazo de presentación de enmiendas BOPR n. 94 

A 

 

Comparencias de expertos BOPR n. 127 A 

 

Ampliación del plazo de enmiendas parciales BOPR 

n. 133 A 

 

Enmiendas al articulado BOPR n. 136 A 

 

Dictamen de la Comisión BOPR n. 139 A 

 

Enmiendas al articulado para su defensa en Pleno 

BOPR n. 140 A 

 

Dictamen de la Comisión, corrección de error 

BOPR n. 141 A 

 

Acuerdo tramitación procedimiento de urgencia 

BOPR n. 145 A 

BOPR n. 94 A 

(25 octubre 2021) 

 

BOPR n. 127 A 

(26 enero 2022) 

 

BOPR n. 133 A 

(18 febrero 2022) 

 

BOPR n. 136 A 

(23 febrero 2022) 

 

BOPR n. 139 A 

(4 marzo 2022) 

 

BOPR n. 140 A 

(4 marzo 2022) 

 

BOPR n. 141 A 

(7 marzo 2022) 

 

BOPR n. 145 A 

(15 marzo 2022) 

 

 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición de Ley de eliminación del impuesto de 

patrimonio y del impuesto de sucesiones y 

donaciones en la Comunidad Autónoma de La 

Rioja. (10L/PPLD-0014) 

Toma en consideración BOPR n. 135 A 

02/02/2021 BOPR n. 130 A 

(9 febrero 2022) 

 

BOPR n. 135 A 

(21 febrero 2022) 

 

BOPR n. 147 A 

Rechazada Política fiscal; 

Impuesto 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-94a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-94a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-127a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-133a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-133a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-136a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-139a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-140a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-141a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-145a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-130a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-130a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-130a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-130a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-135a
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Rechazo de la toma en consideración BOPR n. 147 

A 

(22 marzo 2022) 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. 

Mixo 

Proposición de Ley de las personas con problemas 

de salud mental y sus familias. (10L/PPLD-0016) 

Criterio del Gobierno BOPR n. 139 A 

 

15/02/2021 BOPR n. 133 A 

(18 febrero 2022) 

 

BOPR n. 139 A 

(4 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Salud mental 

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, en el ámbito de sus competencias, deflacte la 

tarifa del impuesto sobre la renta de las personas 

físicas con el fin de ajustar los tramos de la escala 

autonómica de dicho impuesto a la evolución de la 

inflación y a la capacidad económica real de los 

contribuyentes. (10L/PNLP-0355) 

 

18/02/2021 BOPR n. 228 B 

(1 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Impuesto sobre la 

renta de las personas 

físicas; Política fiscal 

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 exprese su firme condena a 

la invasión ordenada por Vladímir Putin contra la 

soberanía, la integridad territorial y la población de 

Ucrania, muestre su solidaridad con el pueblo 

ucraniano e inste al Gobierno de La Rioja a que, a 

su vez, inste al Gobierno de España a impulsar una 

respuesta coordinada en el marco de la Unión 

Europea y de la OTAN. (10L/PNLP-0357) 

02/03/2021 BOPR n. 229 B 

(7 marzo 2022) 

 

BOPR n. 234 B 

(22 marzo 2022) 

 

BOPR n. 237 B 

(28 marzo 2022) 

Aprobada Ucrania; Rusia; 

Unión Europea; 

OTAN 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-147a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-147a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-133a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-133a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-139a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-228b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-228b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-228b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-228b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-228b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-228b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-228b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-228b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-229b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-229b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-229b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-229b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-229b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-229b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-229b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-229b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-229b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Aprobada con enmienda BOPR n. 234 B 

Corrección de error BOPR n. 237 B 

Proposición no de 

Ley, 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 rebaje las tarifas del impuesto sobre la renta de 

las personas físicas para neutralizar la subida del 

Índice de Precios al Consumo (IPC) de 2021. 

(10L/PNLP-0358) 

02/03/2021 BOPR n. 229 B 

(7 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Impuesto sobre la 

Renta de las Personas 

Físicas; Política fiscal 

Proposición de Ley, 

presentada por los 

G.P. Socialista, Mixo 

Proposición de Ley por la que se alza la suspensión 

del funcionamiento del Consejo Económico y Social 

de La Rioja. (10L/PPLD-0017) 

Propuesta de tramitación en lectura única BOPR n. 

145 A 

Criterio del Gobierno BOPR n. 148 A 

Tramitación en lectura única. Aprobación en el 

Pleno BOPR n. 151 A 

09/03/2021 BOPR n. 142 A 

(11 marzo 2022) 

 

BOPR n. 145 A 

(15 marzo 2022) 

 

BOPR n. 148 A 

(23 marzo 2022) 

 

BOPR n. 151 A 

(29 marzo 2022) 

Aprobada Consejo conslutivo 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley relativa a que el Parlamento 

de La Rioja inste al Gobierno riojano a expresar su 

más firme compromiso con la defensa de los 

principios de la democracia, el Estado de derecho y 

la protección de los derechos fundamentales 

contemplados en el preámbulo del Tratado de 

constitución de la Alianza del Atlántico Norte y en 

el de constitución de la Unión Europea. (10L/PNLP-

09/03/2021 BOPR n. 231 B 

(15 marzo 2022) 

 

BOPR n. 234 B 

(15 marzo 2022) 

Aprobada Democracia; OTAN; 

Unión Europea; 

Rusia; Ucrania 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-234b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-237b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-229b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-229b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-229b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-229b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-229b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-142a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-142a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-142a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-145a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-145a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-148a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-151a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

0360) 

Aprobada con enmienda BOPR n. 234 B 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de Ley relativa a que el Parlamento 

de La Rioja condene enérgicamente la invasión rusa 

de Ucrania e inste al Gobierno riojano a que, a su 

vez, inste al Gobierno de España a exigir el cese de 

los ataques militares rusos y la retirada inmediata de 

las tropas, sumándose así al llamamiento del 

secretario general de las Naciones Unidas. 

(10L/PNLP-0362) 

Texto aprobado BOPR n. 234 B 

 

 

09/03/2021 BOPR n. 231 B 

(15 marzo 2022) 

 

BOPR n. 234 B 

(15 marzo 2022) 

Aprobada Rusia; Ucrania 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley relativa a que el Parlamento 

de La Rioja inste al Gobierno riojano a impulsar el 

desarrollo de planes integrales y políticas 

autonómicas enenfermedades raras encaminadas a 

garantizar la equidad en el acceso a recursos 

sociosanitarios. (10L/PNLP-0364) 

 

09/03/2021 BOPR n. 231 B 

(15 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Enfermedad rara 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley relativa a que el Parlamento 

de La Rioja inste al Gobierno riojano a invertir todo 

lo posible en Atención Primaria y en salud pública 

para un cambio en el sistema de detección, 

09/03/2021 BOPR n. 231 B 

(15 marzo 2022) 

 

BOPR n. 234 B 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-234b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-234b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

diagnóstico y tratamiento del covid, actualizando el 

sistema de registro y de notificación de los casos 

para mejorar el abordaje y el tratamiento del mismo.  

(10L/PNLP-0365) 

Aprobada con enmienda BOPR n. 234 B 

 

(15 marzo 2022) 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de Ley relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno 

riojano a impulsar la creación de centros de 

atención 24 horas para la atención a mujeres 

víctimas de violencia sexual, dentro del marco 

del "Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia España Puede". (10L/PNLP-0367) 

09/03/2021 BOPR n. 231 B 

(15 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Mujer; Violencia 

sexual 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de Ley relativa a que el Parlamento 

de La Rioja inste al Gobierno riojano a poner en el 

centro de nuestro sistema de salud a los 

aproximadamente diez mil riojanos afectados por 

enfermedades raras con peligro de muerte o 

invalidez crónica. (10L/PNLP-0368) 

Texto aprobado BOPR n. 234 B 

 

09/03/2021 BOPR n. 231 B 

(15 marzo 2022) 

 

BOPR n. 234 B 

(15 marzo 2022) 

Aprobada Enfermedad rara 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Proposición no de Ley relativa a que el Parlamento 

de La Rioja inste al Gobierno riojano a promover la 

dedicación de vías públicas en nuestros municipios 

09/03/2021 BOPR n. 231 B 

(15 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Terrorismo; Víctima 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-234b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-234b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ciudadanos en recuerdo a las víctimas del terrorismo, mediante 

la introducción en los nomenclátores de vías 

públicas riojanas, de calles y otros tipos de vías 

llamadas "Víctimas del terrorismo". (10L/PNLP-

0369) 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de Ley relativa a que el Parlamento 

de La Rioja inste al Gobierno riojano a instar al 

Gobierno de España para que elabore una ley de 

trata de seres humanos con fines de explotación 

sexual que tenga como objetivo la abolición de la 

prostitución en nuestro país. (10L/PNLP-0371) 

 

11/03/2021 BOPR n. 233 B 

(17 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Prostitución; Trata de 

seres humanos 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley relativa a que el Parlamento 

de La Rioja inste al Gobierno riojano a exigir al 

Gobierno de España que no lleve a cabo la 

denominada "armonización fiscal", que no es más 

que una subida de impuestos encubierta. 

(10L/PNLP-0372) 

11/03/2021 BOPR n. 233 B 

(17 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Gobierno; Política 

fiscal; Impuesto 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley relativa a que el Parlamento 

de La Rioja inste al Gobierno riojano a instar al 

Gobierno de España a defender la resolución del 

conflicto del Sáhara en el marco de las resoluciones 

aprobadas por la ONU sobre el derecho de 

autodeterminación del pueblo saharaui y rechazar el 

Plan de 2007 del Reino de Marruecos sobre la 

autonomía del Sáhara Occidental. (10L/PNLP-0373) 

23/03/2021 BOPR n. 236 B 

(25 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Marruecos; Sáhara 

occidental 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-233b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-233b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-233b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-233b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-233b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-233b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-233b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-233b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-233b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-233b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-233b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-236b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-236b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-236b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-236b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-236b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-236b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-236b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-236b
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LA RIOJA 

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 que el Parlamento 

de La Rioja reitere su apoyo y solidaridad con el 

pueblo saharaui, e inste al Gobierno riojano a 

reconocer su derecho a la libre autodeterminación, 

de conformidad con el proceso aprobado por las 

Naciones Unidas, incluida la celebración de un 

referéndum de autodeterminación del Sáhara 

Occidental, en ejercicio de su soberanía política. 

(10L/PNLP-0374) 

23/03/2021 BOPR n. 236 B 

(25 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Marruecos; Sáhara 

occidental 

 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-236b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-236b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-236b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-236b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-236b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-236b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-236b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-236b


259 

 

 

 

 

 


