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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 recoge proposiciones y proyectos de ley más 
proposiciones y proyectos no de ley. No obstante, también es habitual que incluya otro 
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, puede consultarse 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
http://www.redparlamenta.com/tablon-de-anuncios/actividad_parlamentaria/buscadores-de-tramitacion
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PARLAMENTO DE ANDALUCÍA                                                                                        
 

ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de ley de Policías Locales de 

Andalucía. (12-22/PL-000004) 
 
Apertura del plazo de presentación de 
propuestas de comparecencias BOPA n. 58 
 

07/09/2022 BOPA n. 22 
(13 sept. 2022) 

 
BOPA n. 58 

(4 nov. 2022) 
 

En tramitación Policía local; 
Comunidad autónoma 

Proposición no de 
ley presentada por 
el G.P. Vox en 
Andalucía 

Proposición no de ley relativa a viviendas en 

Andalucía. (12-22/PNLP-000001) 
 
Enmiendas BOPA n. 61 

 

Aprobada BOPA n. 63 

 

07/09/2022 BOPA n. 23 
(14 sept. 2022) 

 
BOPA n. 61 

(9 nov. 2022) 
 

BOPA n. 63 
(11 nov. 2022) 

 

Aprobada Política de la vivienda; 
Vivienda social 

Proyecto de ley Proyecto de ley de la Función Pública de 

Andalucía. (12-22/PL-000005) 
 
Celebración del debate de totalidad y apertura 
del plazo de presentación de propuestas de 
comparecencias BOPA n. 58 
 

14/09/2022 BOPA n. 27 
(20 sept. 2022) 

 
BOPA n. 58 

(4 nov. 2022) 
 
 
 

En tramitación Función Pública; 
Administración regional 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166614
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166614
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=168294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166654
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=168434
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=168554
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166814
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166814
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=168294
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

Proposición no de ley relativa a la lucha contra 

la pobreza en Andalucía. (12-22/PNLC-000004) 
 
Enmienda. Rechazada BOPA n. 64 
 

29/08/2022 BOPA n. 29 
(22 sept. 2022) 

 
BOPA n. 64 

(14 nov. 2022) 
 

Rechazada Pobreza;  
Política social 

Proyecto de ley Proyecto de Ley de Economía Circular de 

Andalucía. (12-22/PL-000007) 
 
Enmienda a la totalidad con propuesta de 
devolución BOPA n. 59 
Rechazo de enmienda a la totalidad BOPA n. 

66 

05/09/2022 BOPA n. 40 
(7 octubre 2022) 

 
BOPA n. 59 

(7 nov. 2022) 
 

BOPA n. 66 
(16 nov. 2022) 

 

En tramitación Economía circular 

Proposición no de 
ley presentada por 
el G.P. Popular de 
Andalucía 

Proposición no de ley relativa al respeto de la 

autonomía financiera y la capacidad normativa 

de las competencias de Andalucía.                   
(12-22/PNLP-000018) 
 
Enmiendas BOPA n. 61 

 

Aprobada BOPA n. 63 

 

03/10/2022 BOPA n. 41 
(10 octubre 2022) 

 
BOPA n. 61 

(9 nov. 2022) 
 

BOPA n. 63 
(11 nov. 2022) 

 

Aprobada Autonomía financiera; 
Relación Estado-Entidades 

territoriales; 
Política fiscal 

 

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

Proposición no de ley relativa a medidas 

urgentes para luchar contra la ocupación ilegal y 

mejorar la convivencia vecinal y la protección 

28/09/2022 BOPA n. 41 
(10 octubre 2022) 

 

Aprobada Vivienda;  
Seguridad pública 

 

https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166874
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=166874
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=168614
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=167454
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=167454
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=168354
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=168676
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=168676
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=167456
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=167456
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=167456
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=168434
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=168554
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=167456
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=167456
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=167456
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Andalucía de la seguridad de las personas y cosas en las 

comunidades de propietarios.                          
(12-22/PNLP-000019) 
 
Enmiendas BOPA n. 61 

 

Aprobada BOPA n. 63 
 

BOPA n. 61 
(9 nov. 2022) 

 
BOPA n. 63 

(11 nov. 2022) 
 
 

Proposición de ley 
presentada por el 
G.P. Por Andalucía 

Proposición de Ley de modificación de la Ley 

18/2007, de 17 de diciembre, de la Radio y 

Televisión de titularidad autonómica gestionada 

por la Agencia Pública Empresarial de la Radio 

y Televisión de Andalucía (RTVA) y de la Ley 

1/2004, de 17 de diciembre, de creación del 

Consejo Audiovisual de Andalucía.                            
(12-22/PPL-000001) 
 
Criterio contrario del Consejo de Gobierno a la 
toma en consideración BOPA n. 63 
 

11/10/2022 BOPA n. 48 
(20 octubre 2022) 

 
BOPA n. 63 

(11 nov. 2022) 
 

 
 

En tramitación Medios de comunicación; 
Administración regional;  

Modificación de la ley 

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

Proposición no de ley relativa a salud mental. 
(12-22/PNLP-000021) 
 
Enmiendas BOPA n. 73 
 
Aprobada BOPA n. 74 

17/10/2022 BOPA n. 50 
(24 octubre 2022) 

 
BOPA n. 73 

(25 nov. 2022) 
 

BOPA n. 74 
(28 nov. 2022) 

Aprobada Salud mental 

https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=167456
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=167456
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=168434
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=168554
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=167794
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=167794
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=167794
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=167794
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=167794
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=167794
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=167794
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=168554
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=167894
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=168994
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=169075
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 
ley presentada por 
el G.P. Popular de 
Andalucía 

Proposición no de ley relativa a la repercusión 

en Andalucía del Proyecto de Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para 2023 y 

medidas económicas y fiscales anunciadas.     
(12-22/PNLP-000022) 
 
Enmiendas. Rechazo de enmiendas BOPA n. 73 

 

Aprobada BOPA n. 74 
 

17/10/2022 BOPA n. 50 
(24 octubre 2022) 

 
BOPA n. 73 

(25 nov. 2022) 
 

BOPA n. 74 
(28 nov. 2022) 

 
 

Aprobada Presupuesto del Estado; 
Comunidad autónoma 

Proyecto de ley Proyecto de Ley del Presupuesto de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 

2023. (12-22/PL-000008) 
 
Rechazo de enmiendas a la totalidad            
BOPA n. 74 

28/10/2022 BOPA n. 1 
Extraordinario 

(28 octubre 2022) 
 

BOPA n. 74 
(28 nov. 2022) 

 
 

En tramitación Presupuesto regional 

Proposición de Ley 
a tramitar ante la 
Mesa del 
Congreso de los 
Diputados 
presentada por el 
G.P. Vox en 
Andalucía 

Proposición de Ley a tramitar ante la Mesa del 

Congreso de los Diputados relativa a la 

modificación de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, 

de cambio climático y transición energética, 

para la inclusión del concepto de soberanía 

energética y la revisión de la prohibición de 

exploración, investigación y explotación de los 

recursos propios, minerales y energéticos, de 

España. (12-22/PPPL-000001) 

26/10/2022 BOPA n. 58 
(4 nov. 2022) 

 
BOPA n. 75 

(29 nov. 2022) 
 

 
 

 

En tramitación Cambio climático; 
Política energética; 

Modificación de la ley 

https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=167894
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=167894
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=167894
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=167894
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=168994
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=169075
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=168174
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=168174
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=168174
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=169075
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=168294
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=168294
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=168294
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=168294
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=168294
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=168294
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=168294
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=168294
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=168294
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 
Criterio contrario del Consejo de Gobierno a la 
toma en consideración BOPA n. 75 
 

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

Proposición no de ley relativa a la ayuda para 

paliar la subida de los costes de la energía para 

las familias y las pymes andaluzas.                   
(12-22/PNLC-000062) 
 

24/10/2022 BOPA n. 58 
(4 nov. 2022) 

 
 

En tramitación Precio de la energía; 
Inflación; 

Ayuda pública 

Proposición no de 
ley presentada por 
el G.P. Popular de 
Andalucía 

Proposición no de ley relativa a las medidas para 

el auxilio del sector de la construcción y el 

impulso de las infraestructuras en Andalucía. 
(12-22/PNLP-000029) 
 
Aprobada BOPA n. 72 
 

27/10/2022 BOPA n. 59 
(7 nov. 2022) 

 
BOPA n. 72 

(24 nov. 2022) 
 

 

Aprobada Política de construcción; 
Ayuda pública; 

Comunidad autónoma 

Proposición de ley 
presentada por el 
G.P. Vox en 
Andalucía 
 

Proposición de ley de Reconciliación.                         
(12-22/PPL-000003) 

02/11/2022 BOPA n. 66 
(16 nov. 2022) 

 
 

En tramitación Coexistencia pacífica; 
Guerra civil; 

Ayuda a las víctimas 

Proposición no de 
ley presentada por 
el G.P. Popular de 
Andalucía 
 

Proposición no de ley relativa a no revisión de 

los delitos de sedición y malversación. 
(12-22/PNLP-000035) 
 

14/11/2022 BOPA n. 69 
(21 nov. 2022) 

 
 

En tramitación Atentado contra la 
seguridad del Estado; 

Delito económico; 
Constitución 

https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=169096
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=168294
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=168294
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=168294
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=168354
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=168354
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=168354
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=168954
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=168676
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=168798
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=168798
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 
ley presentada por 
el G.P. Vox en 
Andalucía 
 

Proposición no de ley relativa a actos 

conmemorativos autonomistas.                                 
(12-22/PNLC-000044) 
 

24/10/2022 BOPA n. 73 
(25 nov. 2022) 

 
 

En tramitación Comunidad autónoma; 
Conmemoración; 

Movimiento autonomista 

Proposición no de 
ley presentada por 
el G.P. Popular de 
Andalucía 
 

Proposición no de ley relativa a apartamentos y 

viviendas de uso turístico. (12-22/PNLC-000051) 
 

24/10/2022 BOPA n. 73 
(25 nov. 2022) 

 
 

En tramitación Alojamiento turístico 
 

Proposición no de 
ley presentada por 
el G.P. Popular de 
Andalucía 
 

Proposición no de ley relativa a prórroga de 

Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 
(12-22/PNLC-000054) 

24/10/2022 BOPA n. 73 
(25 nov. 2022) 

 
 

En tramitación Violencia de género 

Proposición no de 
ley presentada por 
el G.P. Popular de 
Andalucía 

Proposición no de ley relativa a la bajada de 

impuestos al sector agrario andaluz por parte del 

Gobierno de España para ayudarle frente al 

incremento de los costes de producción y la 

sequía. (12-22/PNLP-000027) 
 

27/10/2022 BOPA n. 74 
(28 nov. 2022) 

 
 

En tramitación Sector agrario; 
Incentivo fiscal 

 

Proposición de ley 
de Iniciativa 
Legislativa Popular 
 

Proposición de Ley, de Iniciativa Legislativa 

Popular, de modificación de la Ley de 

Educación de Andalucía. (11-21/ILPA-000004)  

18/11/2022 BOPA n. 75 
(29 nov. 2022) 

 
 

En tramitación Organización de la 
enseñanza;  

Modificación de la ley 

 

https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=168994
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=168994
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=168994
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=168994
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=168994
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=168994
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=169075
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=169075
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=169075
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=169075
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=169075
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=169096
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=169096
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=169096
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CORTES DE ARAGÓN 
 

ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de modificación del Texto 
Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de 
julio, del Gobierno de Aragón. 
 
Votación favorable de totalidad. Apertura del  
plazo para proponer audiencias BOCA n. 227 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOCA n. 232 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOCA n. 243 

 

Enmiendas BOCA n. 249 
 

14/07/2021 BOCA n. 150 
(20 julio 2021) 

 
BOCA n. 227 
(5 julio 2022) 

 
BOCA n. 232 

(29 agosto 2022) 
 

BOCA n. 243 
(13 octubre 2022) 

 
BOCA n. 249 
(7 nov. 2022) 

En 
tramitación 

Urbanismo 

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 

En 
tramitación 

Economía social 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7249A7760E6671CBC125871F0026333E/$File/BOCA_151.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7249A7760E6671CBC125871F0026333E/$File/BOCA_151.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7249A7760E6671CBC125871F0026333E/$File/BOCA_151.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7249A7760E6671CBC125871F0026333E/$File/BOCA_151.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C44D431926B8E675C12588770028B426/$File/BOCA_227.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8CD375E7E8D7404FC12588AE0035C9DE/$File/BOCA_232.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9230F1F372D6A5E2C12588DB003A16B1/$File/BOCA243.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DC8FCFCB97AF8F57C12588F3005B71AE/$File/BOCA_249.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
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 
BOCA n. 207, BOCA n. 214, BOCA n. 220 (…) 
 

Enmiendas BOCA n. 229 

 

 

Informe de la Ponencia. Dictamen de la Comisión 
BOCA n. 257 

(29 marzo 2022) 
 

BOCA n. 207 
(12 abril 2022) 

 
BOCA n. 214 

(10 mayo 2022) 
 

BOCA n. 220 
(31 mayo 2022) 

 
BOCA n. 229 

(26 julio 2022) 
 

BOCA n. 257 
(30 nov. 2022) 

 

Proyecto de ley Proyecto de Ley de medidas para la implantación y 

desarrollo en Aragón de tecnologías en la nube 

(tecnologías Cloud). 

 

Votación favorable de totalidad. Apertura del  
plazo para proponer audiencias BOCA n. 227 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOCA n. 232 

27/04/2022 BOCA n. 211 
(28 abril 2022) 

 
BOCA n. 227 
(6 julio 2022) 

 
BOCA n. 232 

(29 agosto 2022) 
 

En 
tramitación 

Computación en nube 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E50D87AB8B2C1A12C1258823002E40DA/$File/BOCA_207.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C3C379F7E934B800C125883F0022B850/$File/BOCA214.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3F41FD0268923536C125885300403184/$File/BOCA_220.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A0E40A1DF31B84C3C125888C0027F553/$File/BOCA_229.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DD78B82D4F6780DEC125890A0055DC06/$File/BOCA_257.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6B100F0EAED76374C12588320052FB82/$File/BOCA_211.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6B100F0EAED76374C12588320052FB82/$File/BOCA_211.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6B100F0EAED76374C12588320052FB82/$File/BOCA_211.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C44D431926B8E675C12588770028B426/$File/BOCA_227.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8CD375E7E8D7404FC12588AE0035C9DE/$File/BOCA_232.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOCA n. 243, BOCA n. 249, BOCA n. 250 

BOCA n. 243 
(13 octubre 2022) 

 
BOCA n. 249 
(7 nov. 2022) 

 
BOCA n. 250 

(10 nov. 2022) 
 

Proyecto de ley Proyecto de Ley de participación de la comunidad 

educativa en los centros docentes en Aragón. 

 

Votación favorable de totalidad. Apertura del  
plazo para proponer audiencias BOCA n. 227 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 
BOCA n. 230 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 
BOCA n. 236, BOCA n. 241 
 
Enmiendas BOCA n. 250 
 

27/04/2022 BOCA n. 211 
(28 abril 2022) 

 
BOCA n. 227 
(6 julio 2022) 

 
BOCA n. 230 

(27 julio 2022) 
 

BOCA n. 236 
(13 sept. 2022) 

 
BOCA n. 241 

(4 octubre 2022) 
 

BOCA n. 250 
(10 nov. 2022) 

En 
tramitación 

Política educativa 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9230F1F372D6A5E2C12588DB003A16B1/$File/BOCA243.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DC8FCFCB97AF8F57C12588F3005B71AE/$File/BOCA_249.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DC8FCFCB97AF8F57C12588F3005B71AE/$File/BOCA_249.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6B100F0EAED76374C12588320052FB82/$File/BOCA_211.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6B100F0EAED76374C12588320052FB82/$File/BOCA_211.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C44D431926B8E675C12588770028B426/$File/BOCA_227.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3BF74109A58C11E0C125888D002A5726/$File/BOCA_230.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/28C7DE94A57C1300C12588BD00226AFD/$File/BOCA_236.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DBA26FED854781F5C12588D2001F688C/$File/BOCA_241.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2923B71389C94A7EC12588F6003E5013/$File/BOCA250.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de Ley de apoyo a las familias de Aragón. 

 

Votación favorable de totalidad BOCA n. 240 

 
Apertura del plazo de presentación de enmiendas 
BOCA n. 249 
 
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 
BOCA n. 250 
 

06/07/2022 BOCA n. 228 
(14 julio 2022) 

 
BOCA n. 240 

(27 sept. 2022) 
 

BOCA n. 249 
(7 nov. 2022) 

 
BOCA n. 250 

(10 nov. 2022) 
 

En 
tramitación 

Protección de la familia 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 316/22, sobre un plan 

para impulsar la vivienda rural en Aragón. 
 
Tramitación en Comisión BOCA n. 250 

20/07/2022 
 
 
 
 
 
 

BOCA n. 232 
(29 agosto 2022) 

 
BOCA n. 250 

(10 nov. 2022) 
 

En 
tramitación 

Desarrollo rural;  
Política de la vivienda; 

Despoblación 

Proyecto de ley Proyecto de Ley de creación del Colegio 

Profesional de Ópticos-Optometristas de Aragón. 
 
Acuerdo de tramitación directa y de lectura única 
BOCA n. 254  
 

14/09/2022 
 
 

 

BOCA n. 239 
(21 sept. 2022) 

 
BOCA n. 254 

(21 nov. 2022) 
 

En 
tramitación 

Colegio profesional 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2A9956392EB1027FC1258880002B2661/$File/BOCA_228.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DE887964E2B53FD3C12588CB001F3E57/$File/BOCA_240.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DC8FCFCB97AF8F57C12588F3005B71AE/$File/BOCA_249.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2923B71389C94A7EC12588F6003E5013/$File/BOCA250.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8CD375E7E8D7404FC12588AE0035C9DE/$File/BOCA_232.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8CD375E7E8D7404FC12588AE0035C9DE/$File/BOCA_232.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2923B71389C94A7EC12588F6003E5013/$File/BOCA250.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8E1A90AB1F982D84C12588C40052278A/$File/BOCA_239.pdf?OpenElement
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8E1A90AB1F982D84C12588C40052278A/$File/BOCA_239.pdf?OpenElement
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/620DAFDBC50F55EEC125890100556059/$File/BOCA_254.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

6/2015, de 25 de marzo, de Juventud de Aragón. 
 
Votación favorable de totalidad BOCA n. 256 
 

14/09/2022 
 

 

BOCA n. 239 
(21 sept. 2022) 

 
BOCA n. 256 

(29 nov. 2022) 
 

En 
tramitación 

Política de la juventud 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 358/22, sobre la 

elección de los miembros de las instituciones y 

organismos de la administración. 
 
Rechazada BOCA n. 256 

15/09/2022 
 
 

 

BOCA n. 240 
(27 sept. 2022) 

 
BOCA n. 256 

(29 nov. 2022) 
 

Rechazada Democracia; 
Administración pública; 
Reforma institucional 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 354/22, sobre medidas 

económicas en Educación, para su tramitación ante 

la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. 
 
Rechazada BOCA n. 249 
 

13/09/2022 
 
 

 

BOCA n. 240 
(27 sept. 2022) 

 
BOCA n. 249 
(7 nov. 2022) 

 

Rechazada Inflación; 
Derecho a la educación;  

Ayuda pública 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 365/22, sobre la 

elaboración de un plan de acción con medidas 

tendentes al efectivo saneamiento de las cuentas 

públicas de la Comunidad Autónoma, para su 

tramitación ante la Comisión de Hacienda, 

Presupuestos y Administración Pública. 

 

23/09/2022 
 
 

 

BOCA n. 241 
(4 octubre 2022) 

 
BOCA n. 250 

(10 nov. 2022) 
 
 

Rechazada Contabilidad regional 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8E1A90AB1F982D84C12588C40052278A/$File/BOCA_239.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8E1A90AB1F982D84C12588C40052278A/$File/BOCA_239.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/970CEA395CD7EFA5C12589090042FFA4/$File/BOCA_256.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DE887964E2B53FD3C12588CB001F3E57/$File/BOCA_240.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DE887964E2B53FD3C12588CB001F3E57/$File/BOCA_240.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DE887964E2B53FD3C12588CB001F3E57/$File/BOCA_240.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/970CEA395CD7EFA5C12589090042FFA4/$File/BOCA_256.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DE887964E2B53FD3C12588CB001F3E57/$File/BOCA_240.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DE887964E2B53FD3C12588CB001F3E57/$File/BOCA_240.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DE887964E2B53FD3C12588CB001F3E57/$File/BOCA_240.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DC8FCFCB97AF8F57C12588F3005B71AE/$File/BOCA_249.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DBA26FED854781F5C12588D2001F688C/$File/BOCA_241.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DBA26FED854781F5C12588D2001F688C/$File/BOCA_241.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DBA26FED854781F5C12588D2001F688C/$File/BOCA_241.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DBA26FED854781F5C12588D2001F688C/$File/BOCA_241.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DBA26FED854781F5C12588D2001F688C/$File/BOCA_241.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DBA26FED854781F5C12588D2001F688C/$File/BOCA_241.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Rechazada BOCA n. 250 
 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 381/22, sobre la 

cultura de la cancelación, para su tramitación ante 

la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. 
 
Aprobada BOCA n. 250 
 

06/10/2022 BOCA n. 245 
(18 octubre 2022) 

 
BOCA n. 250 

(10 nov. 2022) 
 

Aprobada Libertad de expresión; 
Creación artística 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 384/22, sobre medidas 

de apoyo a la capacidad adquisitiva de los 

trabajadores aragoneses, para su tramitación ante la 

Comisión de Economía, Planificación y Empleo. 

 

06/10/2022 BOCA n. 245 
(18 octubre 2022) 

 

En 
tramitación 

Inflación; 
Poder adquisitivo; 
Política de apoyo 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox Aragón 

Proposición de Ley de modificación de la Ley 

7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y 

transición energética, para la inclusión del concepto 

de soberanía energética y la reversión de la 

prohibición de exploración, investigación y 

explotación de los recursos propios, minerales y 

energéticos, de España. 
 

20/10/2022 BOCA n. 249 
(7 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Cambio climático; 
Política energética; 

Modificación de la ley 

Propuesta de 

Proposición no de 

Ley de iniciativa 

Propuesta de Proposición no de Ley de iniciativa 

ciudadana, sobre los afectados de Covid persistente, 

remitida por la Asociación Long Covid Aragón. 
 

26/10/2022 BOCA n. 249 
(7 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Enfermedad por 
coronavirus 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2923B71389C94A7EC12588F6003E5013/$File/BOCA250.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/589675898574BD80C12588E0001FEC9F/$File/BOCA_245.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/589675898574BD80C12588E0001FEC9F/$File/BOCA_245.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/589675898574BD80C12588E0001FEC9F/$File/BOCA_245.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2923B71389C94A7EC12588F6003E5013/$File/BOCA250.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/589675898574BD80C12588E0001FEC9F/$File/BOCA_245.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/589675898574BD80C12588E0001FEC9F/$File/BOCA_245.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/589675898574BD80C12588E0001FEC9F/$File/BOCA_245.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/589675898574BD80C12588E0001FEC9F/$File/BOCA_245.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DC8FCFCB97AF8F57C12588F3005B71AE/$File/BOCA_249.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DC8FCFCB97AF8F57C12588F3005B71AE/$File/BOCA_249.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DC8FCFCB97AF8F57C12588F3005B71AE/$File/BOCA_249.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DC8FCFCB97AF8F57C12588F3005B71AE/$File/BOCA_249.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DC8FCFCB97AF8F57C12588F3005B71AE/$File/BOCA_249.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DC8FCFCB97AF8F57C12588F3005B71AE/$File/BOCA_249.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DC8FCFCB97AF8F57C12588F3005B71AE/$File/BOCA_249.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DC8FCFCB97AF8F57C12588F3005B71AE/$File/BOCA_249.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DC8FCFCB97AF8F57C12588F3005B71AE/$File/BOCA_249.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DC8FCFCB97AF8F57C12588F3005B71AE/$File/BOCA_249.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

ciudadana 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 392/22, sobre ayudas 

al funcionamiento de las empresas. 
18/10/2022 BOCA n. 249 

(7 nov. 2022) 
 

En 
tramitación 

Empresa; 
Profesión independiente; 

Ayuda pública 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 398/22, sobre 

juventud, para su tramitación ante la Comisión de 

Ciudadanía y Derechos Sociales. 
 

24/10/2022 BOCA n. 249 
(7 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Política de la juventud 

Proposición de ley 

de iniciativa 

ciudadana 

Proposición no de Ley núm. 404/22, sobre los 

afectados de COVID persistente, asumida la 

iniciativa ciudadana de la Asociación Long COVID 

Aragón. 
 

27/10/2022 BOCA n. 250 
(10 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Enfermedad por 
coronavirus 

Proyecto de ley Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad 

Autónoma de Aragón para el ejercicio 2023. 

 

Corrección de errores BOCA n. 254 
 

11/11/2022 BOCA n. 252 
(12 nov. 2022) 

 
BOCA n. 254 

(21 nov. 2022) 
 
 

En 
tramitación 

Presupuesto regional 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DC8FCFCB97AF8F57C12588F3005B71AE/$File/BOCA_249.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DC8FCFCB97AF8F57C12588F3005B71AE/$File/BOCA_249.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DC8FCFCB97AF8F57C12588F3005B71AE/$File/BOCA_249.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DC8FCFCB97AF8F57C12588F3005B71AE/$File/BOCA_249.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DC8FCFCB97AF8F57C12588F3005B71AE/$File/BOCA_249.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2923B71389C94A7EC12588F6003E5013/$File/BOCA250.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2923B71389C94A7EC12588F6003E5013/$File/BOCA250.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2923B71389C94A7EC12588F6003E5013/$File/BOCA250.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2923B71389C94A7EC12588F6003E5013/$File/BOCA250.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2B39DAAEFAC5BF02C12588FA002FDCAA/$File/BOCA_252.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2B39DAAEFAC5BF02C12588FA002FDCAA/$File/BOCA_252.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/620DAFDBC50F55EEC125890100556059/$File/BOCA_254.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. 408/22, sobre un plan 

de rescate de la sanidad pública en Aragón. 

 

Enmiendas. Rechazada BOCA n. 256 

 

02/11/2022 BOCA n. 253 
 (15 nov. 2022) 

 
BOCA n. 256 

(29 nov. 2022) 
 

Rechazada Comunidad autónoma; 
Sistema sanitario 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 409/22, sobre los 

centros especiales de empleo. 
 
[“El anteproyecto de ley del Ministerio de Trabajo y 
Economía Social que regula los incentivos a la 
contratación laboral y otras medidas de impulso y 
mantenimiento del empleo estable y de calidad 
deroga muchos de los incentivos existentes para la 
contratación de personas con discapacidad, 
afectando a empresas ordinarias y a centros 
especiales de empleo.  
Unos 2.300 centros especiales de empleo que dan 
trabajo a cerca de 100.000 personas con 
discapacidad se verán gravemente afectados; así 
como el Grupo Social ONCE, donde las personas 
con discapacidad suponen el 59% de la plantilla. 
(…)”] 
 

04/11/2022 BOCA n. 253 
 (15 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Acceso al empleo; 
Integración de los 

discapacitados 
 
 

Proposición de ley, Proposición de Ley de reforma de la denominación 

de la Ley 12/2002, de 28 de mayo, de creación 
08/11/2022 BOCA n. 254 

 (21 nov. 2022) 
En 

tramitación 
Entidad local; 

Modificación de la ley 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/0C38BA330081671AC12588FC002C6CF7/$File/BOCA_253.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/0C38BA330081671AC12588FC002C6CF7/$File/BOCA_253.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/970CEA395CD7EFA5C12589090042FFA4/$File/BOCA_256.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/0C38BA330081671AC12588FC002C6CF7/$File/BOCA_253.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/0C38BA330081671AC12588FC002C6CF7/$File/BOCA_253.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/620DAFDBC50F55EEC125890100556059/$File/BOCA_254.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/620DAFDBC50F55EEC125890100556059/$File/BOCA_254.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por los 

G.P. Socialista, 

Popular, 

Ciudadanos-Partido 

de la Ciudadanía, 

Podemos Aragón, 

Chunta 

Aragonesista, 

Aragonés y Mixto. 

de la Comarca de La Ribagorza.  

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

Refundido de las disposiciones dictadas por la 

Comunidad Autónoma de Aragón en materia de 

tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 

1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de 

Aragón, mediante la introducción de deducciones 

autonómicas en el impuesto sobre la renta de las 

personas físicas con motivo del conflicto armado en 

Ucrania. 
 

11/10/2022 BOCA n. 254 
 (21 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Ayuda a los refugiados; 
Impuesto sobre la renta 
de las personas físicas; 

Deducción fiscal 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Proposición no de Ley núm. 410/22, sobre la 

eficiencia de la administración. 
24/10/2022 BOCA n. 254 

 (21 nov. 2022) 
 

En 
tramitación 

Administración pública; 
Productividad 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/620DAFDBC50F55EEC125890100556059/$File/BOCA_254.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/620DAFDBC50F55EEC125890100556059/$File/BOCA_254.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/620DAFDBC50F55EEC125890100556059/$File/BOCA_254.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/620DAFDBC50F55EEC125890100556059/$File/BOCA_254.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/620DAFDBC50F55EEC125890100556059/$File/BOCA_254.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/620DAFDBC50F55EEC125890100556059/$File/BOCA_254.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/620DAFDBC50F55EEC125890100556059/$File/BOCA_254.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/620DAFDBC50F55EEC125890100556059/$File/BOCA_254.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/620DAFDBC50F55EEC125890100556059/$File/BOCA_254.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/620DAFDBC50F55EEC125890100556059/$File/BOCA_254.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/620DAFDBC50F55EEC125890100556059/$File/BOCA_254.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/620DAFDBC50F55EEC125890100556059/$File/BOCA_254.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. Popular 

Proposición no de Ley núm. 412/22, sobre la 

intención del Gobierno de España de rebajar las 

penas del delito de sedición. 

 

Enmiendas. Aprobada BOCA n. 256 
 

11/11/2022 BOCA n. 254 
 (21 nov. 2022) 

 
BOCA n. 256 

 (29 nov. 2022) 
 

Aprobada Orden público; 
Atentado contra la 

seguridad del Estado; 
Constitución 

Proposición no de 

ley, presentada por 

los G.P. Podemos 

Aragón, Socialista, 

Chunta Aragonesista 

y Aragonés 

Proposición no de Ley núm. 413/22, sobre el Día 

Internacional contra las violencias machistas. 
 
Enmiendas. Aprobada BOCA n. 256 
 

14/11/2022 BOCA n. 254 
 (21 nov. 2022) 

 
BOCA n. 256 

 (29 nov. 2022) 
 

Aprobada Violencia de género 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 414/22, sobre los 

derechos humanos en Qatar. 

 

Enmienda. Aprobada BOCA n. 256 
 
 

14/11/2022 BOCA n. 254 
 (21 nov. 2022) 

 
BOCA n. 256 

 (29 nov. 2022) 
 

Aprobada Derechos humanos 

Proposición no de 

ley, presentada por 

Proposición no de Ley núm. 415/22, sobre el 

cumplimiento de la Constitución. 
 

14/11/2022 BOCA n. 254 
 (21 nov. 2022) 

 

Aprobada Constitución; 
Poder judicial 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/620DAFDBC50F55EEC125890100556059/$File/BOCA_254.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/620DAFDBC50F55EEC125890100556059/$File/BOCA_254.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/620DAFDBC50F55EEC125890100556059/$File/BOCA_254.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/970CEA395CD7EFA5C12589090042FFA4/$File/BOCA_256.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/620DAFDBC50F55EEC125890100556059/$File/BOCA_254.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/620DAFDBC50F55EEC125890100556059/$File/BOCA_254.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/970CEA395CD7EFA5C12589090042FFA4/$File/BOCA_256.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/620DAFDBC50F55EEC125890100556059/$File/BOCA_254.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/620DAFDBC50F55EEC125890100556059/$File/BOCA_254.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/970CEA395CD7EFA5C12589090042FFA4/$File/BOCA_256.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/620DAFDBC50F55EEC125890100556059/$File/BOCA_254.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/620DAFDBC50F55EEC125890100556059/$File/BOCA_254.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

el G.P. Socialista Enmienda. Aprobada BOCA n. 256 
 

BOCA n. 256 
 (29 nov. 2022) 

 

 

 

 

 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/970CEA395CD7EFA5C12589090042FFA4/$File/BOCA_256.pdf
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JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de Ley del Principado de Asturias de 

Calidad Ambiental (11/0142/0016/22077) 
 
Apertura del plazo para proponer la celebración 
de comparecencias BOJPA n 46.2 

 

Solicitud de ampliación del plazo de 

comparecencias BOJPA n. 46.3, BOJPA n. 46.4 
 
Admisión a trámite de las solicitudes de 
comparecencia. Asignación de expedientes a 
Comisión BOJPA n. 46.5 
 
Apertura del plazo de presentación de enmiendas 
BOJPA n. 46.6  
 
Ampliación del plazo de presentación de 
enmiendas BOJPA n. 46.7 A, BOJPA n. 46.8 A 

 

Enmiendas a la totalidad BOJPA n. 46.9 A 

 

Rechazo de las enmiendas de totalidad BOJPA n. 

46.10 A 

11/04/2022 BOJPA n. 46.1 
(12 abril 2022) 

 
BOJPA n. 46.2 
(12 abril 2022) 

 
BOJPA n. 46.3 
(22 abril 2022) 

 
BOJPA n. 46.4 
(2 mayo 2022) 

 
BOJPA n. 46.5 

(16 mayo 2022) 
 

BOJPA n. 46.6 
(8 junio 2022) 

 
BOJPA n. 46.7 

(21 junio 2022) 
 

BOJPA n. 46.8 
(5 sept. 2022) 

En 
tramitación 

Protección del 
medio ambiente 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4601.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4601.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4602.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4603.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4604.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4605.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4606.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4607.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4608.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4609.pdf
(11/0142/0016/22077)
(11/0142/0016/22077)
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Designación de la Ponencia BOJPA n. 46.11 A 

 

Enmiendas parciales BOJPA n. 46.12 A 

 
BOJPA n. 46.8 

(5 octubre 2022) 
 

BOJPA n. 46.10 
(20 octubre 2022) 

 
BOJPA n. 46.11 
(7 nov. 2022) 

 
BOJPA n. 46.12 
(11 nov. 2022) 

 

Proyecto de ley Proyecto de Ley del Principado de Asturias de la 

Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e 

Innovación. (11/0142/0018/22714) 
 
Apertura del plazo para proponer la celebración 
de comparecencias BOJPA n. 48.2 A 

 

Ampliación del plazo para la solicitud de 
comparecencias BOJPA n. 47.3 A 
 
Solicitudes de comparecencia ante Comisión 
BOJPA 48.4 A 

 

04/05/2022 BOJPA n. 1084 B 
(4 mayo 2022) 

 
BOJPA n. 48.2 A 
(4 mayo 2022) 

 
BOJPA n. 47.3 

(11 mayo 2022) 
 

BOJPA n. 48.4 A 
(31 mayo 2022) 

 
BOJPA n. 48.5 A 

En 
tramitación 

Investigación 
científica; 

Competitividad; 
Innovación 

 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4611.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4612.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4801.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4801.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4801.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4802.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4703.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4804.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOJPA n. 48.5 A, BOJPA n. 48.6 A 

 
Designación de la Ponencia BOJPA n. 48.7 A 

 

Enmiendas parciales BOJPA n. 48.8 A 

 

Informe de la Ponencia BOJPA n. 48.9 A 

 

Dictamen de la Comisión BOJPA n. 48.10 A 

 
 

(21 junio 2022) 
 

BOJPA n. 48.6 A 
(5 sept. 2022) 

 
BOJPA n. 48.7 A 
(3 octubre 2022) 

 
BOJPA n. 48.8 A 
(22 nov. 2022) 

 
BOJPA n. 48.9 A 
(22 nov. 2022) 

 
BOJPA n. 48.10 A 

(22 nov. 2022) 
 

Proposición no de ley 

ante el Pleno 

presentada por los      

G. P. Podemos Asturies 

e Izquierda Unida 

Proposición no de ley ante el Pleno, contra los 

espectáculos taurinos. (11/0178/0831/25140) 
 
Rechazada BOJPA 1234 B 

01/09/2022 BOJPA n. 1182 B 
(13 sept. 2022) 

 
BOJPA n. 1234 B 

(4 nov. 2022) 
 

Rechazada Espectáculo de 
animales; 

Protección de los 
animales; 

Patrimonio cultural 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

Proposición de Ley del Principado de Asturias, 

sobre organización y funcionamiento del Consejo 
20/10/2022 

 
BOJPA n. 56.1 A 

(25 octubre 2022) 
En 

tramitación 
Comunidad 
autónoma; 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4805.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4806.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4807.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4808.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4808.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4810.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1182.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1234.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5601.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5601.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Izquierda Unida Económico y Social del Principado de Asturias. 
(11/0143/0029/26304) 
 
Toma en consideración BOJPA n. 56.2 A 

 

Asignación a Comisión. Apertura del plazo para 
proponer la celebración de comparecencias 
BOJPA n. 56.3 A 

 

Solicitudes de comparecencia ante Comisión 

BOJPA n. 56.4 A 

 

 
BOJPA n. 56.2 A 

(4 nov. 2022) 
 

BOJPA n. 56.3 A 
(7 nov. 2022) 

 
BOJPA n. 56.4 A 
(15 nov. 2022) 

Institución política 

Propuesta de 

proposición de ley 

presentada por el G. P. 

Vox 

Propuesta de Proposición de Ley de las del artículo 

87.2 de la Constitución española de modificación 

de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio 

Climático y Transición Energética, para la 

inclusión del concepto de soberanía energética y la 

reversión de la prohibición de exploración, 

investigación y explotación de los recursos 

propios, minerales y energéticos, de España. 
(11/0113/0007/26327) 
 
Criterio desfavorable del Consejo de Gobierno 
sobre la toma en consideración BOJPA n. 57.2 A 
 

18/10/2022 
 

BOJPA n. 57.1 A 
(25 octubre 2022) 

 
BOJPA n. 57.2 A 
(15 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Cambio climático; 
Política energética; 
Modificación de la 

ley 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5601.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5602.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5603.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5604.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5701.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5701.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5701.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5701.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5701.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5701.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5701.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5701.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5702.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de Ley del Principado de Asturias de 

subvención a la Fundación Metal Asturias para su 

liquidación ordenada y extinción. 
(11/0142/0022/26319) 
 
Solicitud de tramitación en lectura única BOJPA 

n. 58.2 A 

 

Apertura del plazo para la presentación de 
enmiendas parciales BOJPA n. 58.3 A 
 
Enmiendas parciales BOJPA n. 58.4 A 

 

Aprobada BOJPA n. 58.5 A 
 

24/10/2022 
 

BOJPA n. 58.1 A 
(25 octubre 2022) 

 
BOJPA n. 58.2 A 

(26 octubre 2022) 
 

BOJPA n. 58.3 A 
(4 nov. 2022) 

 
BOJPA n. 58.4 A 

(9 nov. 2022) 
 

BOJPA n. 58.5 A 
(17 nov. 2022) 

 

Aprobada Fundación; 
Cese de actividad 

 

Proposición no de ley 

ante el Pleno 

presentada por el G. P. 

Popular 

Proposición no de ley ante el Pleno, sobre 

establecimiento de un “mix” energético que 

permita cumplir los objetivos de seguridad del 

suministro, cambio climático y precio de la 

energía. (11/0178/0881/26279) 
 
Enmiendas BOJPA n. 1246 B 

 

Rechazada BOJPA n. 1249 B 
 

19/10/2022 
 

BOJPA n. 1226 B 
(25 octubre 2022) 

 
BOJPA n. 1246 B 
(15 nov. 2022) 

 
BOJPA n. 1249 B 
(18 nov. 2022) 

 

Rechazada Producción de 
energía;  

Política energética 

Proposición no de ley Proposición no de ley ante el Pleno, sobre instar al 24/10/2022 BOJPA n. 1231 B En Minería y extracción; 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5801.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5801.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5801.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5802.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5802.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5803.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5804.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-5805.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1226.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1226.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1226.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1226.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1226.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1246.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1249.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1231.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

ante el Pleno 

presentada por el G. P. 

Vox 

Consejo de Gobierno para que inste al Gobierno de 

la nación para que adopte determinadas medidas 

en materia climática y minera. 
(11/0178/0889/26371) 
 

 (2 nov. 2022) 
 

tramitación Política de medio 
ambiente; 

Política energética 

Proposición no de ley 

ante el Pleno 

presentada por el G. P. 

Vox 

Proposición no de ley ante el Pleno, sobre instar al 

Consejo de Gobierno para que inste al Gobierno 

de la nación para la aplicación de un nuevo plan 

nacional del agua. (11/0178/0890/26372) 

18/10/2022 
 

BOJPA n. 1231 B 
(2 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Gestión del agua; 
Planificación 

nacional 

Proposición no de ley 

ante el Pleno 

presentada por el G. P. 

Vox 

Proposición no de ley ante el Pleno, para derogar 

de manera inmediata la Ley de Memoria 

Democrática. (11/0178/0894/26514) 

27/10/2022 
 

BOJPA n. 1237 B 
(8 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Memoria colectiva 

Proposición no de ley 

ante el Pleno 

presentada por el G. P. 

Popular 

Proposición no de ley ante el Pleno, sobre retirada 

del anteproyecto de ley que regula los incentivos 

a la contratación laboral y otras medidas de 

impulso y mantenimiento del empleo estable y de 

calidad. (11/0178/0899/26729) 
 
 

09/11/2022 
 

BOJPA n. 1243 B 
(15 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Política de empleo; 
Seguridad en el 

empleo; 
Personas con 
discapacidad 

Proposición no de ley 

ante el Pleno 

Proposición no de ley ante el Pleno, sobre ayudas a 

las pequeñas y medianas empresas sensibles al 

aumento de precios energéticos y de las materias 

09/11/2022 
 

BOJPA n. 1243 B 
(15 nov. 2022) 

En 
tramitación 

Pequeña y mediana 
empresa; 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1231.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1231.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1231.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1231.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1231.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1231.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1231.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1237.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1237.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1237.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1243.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1243.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1243.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1243.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1243.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1243.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1243.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1243.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

primas para sobrellevar la actual situación de 

inflación. (11/0178/0900/26773) 
 

 Ayuda pública; 
Inflación 

Proposición no de ley 

ante Comisión 

presentada por el G. P. 

Popular 

Proposición no de ley ante Comisión, sobre 

retirada del anteproyecto de ley que regula los 

incentivos a la contratación laboral y otras 

medidas de impulso y mantenimiento del empleo 

estable y de calidad. (11/0179/0643/26730) 
 

09/11/2022 
 

BOJPA n. 1243 B 
(15 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Política de empleo; 
Seguridad en el 

empleo; 
Personas con 
discapacidad 

Proposición no de ley 

ante Comisión 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley ante Comisión, sobre ayudas 

a las pequeñas y medianas empresas sensibles al 

aumento de precios energéticos y de las materias 

primas para sobrellevar la actual situación de 

inflación. (11/0179/0644/26774) 
 

09/11/2022 
 

BOJPA n. 1243 B 
(15 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Pequeña y mediana 
empresa; 

Ayuda pública; 
Inflación 

Proposición no de ley 

ante el Pleno 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley ante el Pleno, contra la 

modificación del Código Penal respecto a los 

delitos de sedición y de malversación. 
(11/0178/0906/27043) 
 
Enmienda BOJPA n. 1260 B  
 

17/11/2022 
 

BOJPA n. 1250 B 
(22 nov. 2022) 

 
BOJPA n. 1260 B 
(29 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Atentado contra la 
seguridad del 

Estado; 
Delito económico; 

Constitución 

Proposición no de ley 

ante Comisión 

presentada por el G. P. 

Proposición no de ley ante Comisión, contra la 

modificación del Código Penal respecto a los 

delitos de sedición y de malversación. 

17/11/2022 
 

BOJPA n. 1250 B 
(22 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Atentado contra la 
seguridad del 

Estado; 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1243.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1243.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1243.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1243.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1243.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1243.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1243.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1243.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1243.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1243.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1243.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1243.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1250.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1250.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1250.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1260.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1250.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1250.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1250.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Popular (11/0179/0650/27044) Delito económico; 
Constitución 

Proposición no de ley 

ante el Pleno 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley ante el Pleno, sobre 

adopción de medidas para solucionar el déficit de 

especialistas en Medicina de Familia y 

Comunitaria en todo el Sistema Nacional de Salud. 
(11/0178/0910/27181) 
 

17/11/2022 
 

BOJPA n. 1258 B 
(28 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Servicio nacional 
 de Sanidad; 

Administración del 
personal 

 

Proposición no de ley 

ante Comisión 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley ante Comisión, sobre 

adopción de medidas para solucionar el déficit de 

especialistas en Medicina de Familia y 

Comunitaria en todo el Sistema Nacional de Salud.  
(11/0179/0653/27180) 
 

17/11/2022 
 

BOJPA n. 1258 B 
(28 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Servicio nacional 
 de Sanidad; 

Administración del 
personal 

 

 

 

 

 

 

 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1258.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1258.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1258.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1258.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1258.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1258.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1258.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1258.pdf
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PARLAMENT DES ILLES BALEARS 
 

ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 
Ley, presentada 
ante el Pleno por el 
G.P. VOX-Actúa 
Baleares 
 

Proposición no de ley, relativa a libre elección de 
lengua.                                                                               
(RGE núm. 2087/22) (10-2022/PRON-0074) 
 
Rechazada BOPIB n. 180 

03/03/2022 BOPIB n. 145 
(4 marzo 2022) 

 
BOPIB n. 180 

(11 nov. 2022) 
 
 

Rechazada Política educativa; Política 
lingüística 

Proposición no de 
Ley, presentada 
ante el Pleno por el 
G.P. El Pi-Proposta 
per les illes Balears 
 

Proposición no de ley, relativa a la no afección al 

transporte aéreo y marítimo de las Islas Baleares 

de la tasa verde o impuesto al queroseno. (RGE 
núm. 4811/22)  (10-2022/PRON-0148) 
 
Resolución aprobada BOPIB n. 181 

 
 

30/05/2022 BOPIB n. 158 
(3 junio 2022) 

 
BOPIB n. 181 

(18 nov. 2022) 

Aprobada Transporte aéreo; 
Transporte marítimo; 
Impuesto ecológico 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, de régimen jurídico y de 

procedimiento de las actividades sujetas a 

autorización ambiental integrada.                          
(RGE núm. 4787/22) (10-2022/GLEX-0004) 
 
Ampliación del plazo de presentación de 
enmiendas BOPIB n. 159 

08/06/2022 BOPIB n. 159 
(10 junio 2022) 

 
BOPIB n. 179 
(4 nov. 2022) 

En tramitación Industria;  
Protección del medio 

ambiente 

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-10-180.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-158.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-158.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-158.pdf
javascript:%20showExpediente('102022PRON-0148')
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-181.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-159.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-159.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-159.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-159.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Elaboración del Dictamen BOPIB n. 179 
 

Proposición de ley 
de los G.P. 
Socialista, Popular, 
Unidas Podemos, 
Ciudadanos, Més 
per mallorca, VOX-
Actúa Baleares, El 
Pi-Proposta per les 
illes Balears y Mixt  
 

Proposición de ley, de sucesión voluntaria 

paccionada o contractual de las Islas Baleares. 
(RGE núm. 5476/22) (10-2022/PLEX-0003) 
 
Criterio favorable del Consejo de Gobierno 
BOPIB n. 169 

 

Solicitud de tramitación por el procedimiento 
directo y en lectura única BOPIB n. 173 

 

Toma en consideración BOPIB n. 174 

 

Aprobada BOPIB n. 180 
 

12/07/2022 BOPIB n. 164 
(1 julio 2022) 

 
BOPIB n. 169 
(2 sept. 2022) 

 
BOPIB n. 173 

(30 sept. 2022) 
 

BOPIB n. 174 
(7 octubre 2022) 

 
BOPIB n. 180 

(11 nov. 2022) 

Aprobada Transmisión de la 
propiedad 

Proposición no de 
ley presentada ante 
el Pleno por el G.P. 
Unidas Podemos 

Proposición no de ley, relativa a reducción de la 

brecha de género de las pensiones. (RGE núm. 
8390/22) (10-2022/PRON-0217) 
 
Resolución aprobada BOPIB n. 180 
 

26/09/2022 BOPIB n. 173 
(30 sept. 2022) 

 
BOPIB n. 180 

(11 nov. 2022) 

Aprobada Pensión de jubilación; 
Prestación no 
contributiva; 

Igualdad de género 
 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-179.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-164.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-164.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-169.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-173.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-174.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-180.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-173.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-173.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-180.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para 

el año 2023. (RGE núm. 11620/22)                       
(10-2022/GLEX-0008) 
 
Ampliación del plazo de presentación de 
enmiendas parciales BOPIB n. 178 
 

03/11/2022 BOPIB n. 178 
(3 nov. 2022) 

En tramitación Presupuesto regional 

Proposición no de 
ley presentada ante 
el Pleno por el G.P. 
Popular 

Proposición no de ley, relativa a rechazo a los 

presupuestos generales del Estado para el 

ejercicio 2023 (procedimiento de urgencia).     
(RGE nº. 11456/22) (10-2022/PRON-0237) 
 

26/10/2022 BOPIB n. 179 
(4 nov. 2022) 

En tramitación Presupuesto del Estado; 
Relación Estado-

Entidades territoriales 

Proposición no de 
ley presentada ante 
la Comisión por el 
G.P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a reconocimiento 

de los descendientes de los judíos en Mallorca, 

ante la Comisión de Asuntos Sociales, Derechos 

Humanos y Deportes.                                                      
(RGE nº. 11762/22) (10-2022/PRON-0242) 
 

09/11/2022 BOPIB n. 181 
(18 nov. 2022) 

En tramitación Judaísmo; 
 Homenaje 

 

Proposición no de 
ley presentada ante 
la Comisión por el 
G.P. Popular 

Proposición no de ley, contra la modificación del 

sistema actual de incentivos y bonificaciones de 

la Seguridad Social para la contratación laboral de 

personas con discapacidad y su inclusión social, 

ante la Comisión de Asuntos Sociales, Derechos 

Humanos y Deportes.                          (RGE nº. 
11800/22) (10-2022/PRON-0244) 

11/11/2022 BOPIB n. 181 
(18 nov. 2022) 

En tramitación Seguridad en el empleo; 
Integración de los 

discapacitados 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-178.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-178.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-178.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-178.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-179.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-179.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-179.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-181.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-181.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-181.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-181.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-181.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-181.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-181.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-181.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-181.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-181.pdf
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PARLAMENTO DE CANARIAS 
 

CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de ley, De 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 
 
Nombramiento de Ponencia. Enmiendas al 
articulado. BOPC n. 217 

 

Informe de la Ponencia BOPC n. 478 

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) 
 

BOPC n. 217 
(27 mayo 2022) 

 
BOPC n. 478 

(18 nov. 2022) 

En tramitación Política energética; 
Cambio climático 

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/2022/217/bo217.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/477/bo477.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de Ley, de la renta de ciudadanía de 
Canarias. (10L/PL-0019) 
 
Envío a Comisión y apertura del plazo de 
presentación de enmiendas al articulado BOPC 

n. 190 

 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas al articulado BOPC n. 201, BOPC n. 

263, BOPC n. 295 
 
Nombramiento de Ponencia. Enmiendas BOPC 

n. 389 

 

Nombramiento de Ponencia BOPC n. 417 

 

Informe de la Ponencia BOPC n. 500 

17/02/2021 BOPC n. 89 
(21 febrero 2022) 

 
BOPC n. 190 

(9 mayo 2022) 
 

BOPC n. 200 
(18 mayo 2022) 

 
BOPC n. 263 

(21 junio 2022) 
 

BOPC n. 295 
(12 julio 2022) 

 
BOPC n. 389 

(30 sept. 2022) 
 

BOPC n. 417 
(17 octubre 2022) 

 
BOPC n. 500 

(30 nov. 2022) 
 

En tramitación Ingreso mínimo de 
subsistencia;  

Inclusión social; 
Pobreza 

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

4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los 
30/06/2022 BOPC n. 276 

(4 julio 2022) 
En tramitación Recurso natural; 

Ganado;  

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/075/bo075.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/075/bo075.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/190/bo190.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/190/bo190.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/201/bo201.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/263/bo263.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/263/bo263.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/295/bo295.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/389/bo389.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/389/bo389.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/417/bo417.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/500/bo500.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/276/bo276.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/276/bo276.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Espacios Naturales Protegidos de Canarias, 

concretamente, la disposición adicional 

vigesimotercera relativa a la legalización 

territorial de las explotaciones ganaderas, los 

artículos 177.1 y 180.3 y se incorpora una 

disposición transitoria vigesimoquinta, relativos a 

los planes de ordenación de los recursos 

naturales, así como se modifica la disposición 

adicional segunda del Decreto 181/2018, de 26 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Planeamiento de Canarias, el artículo 24.1 de 

la Ley 7/2014, de 30 de junio, de la Agencia 

Tributaria Canaria, y se incorpora una disposición 

adicional novena a la Ley 6/2006, de 17 de julio, 

del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 

Canarias (procedente del Decreto ley 7/2022, de 

26 de mayo). (10L/PL-0020) 
 
Envío a Comisión y apertura del plazo de 
presentación de enmiendas al articulado BOPC 

n. 345 
 
Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas al articulado BOPC n. 365 

 

Suspensión del plazo de enmiendas al articulado. 
Audiencia a cabildos insulares BOPC n. 377 

 
BOPC n. 345 

(5 sept. 2022) 
 

BOPC n. 365 
(16 sept. 2022) 

 
BOPC n. 377 

(22 sept. 2022) 
 

BOPC n. 416 
(14 octubre 2022) 

 
BOPC n. 472 

(16 nov. 2022) 

Hacienda regional 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/276/bo276.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/276/bo276.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/276/bo276.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/276/bo276.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/276/bo276.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/276/bo276.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/276/bo276.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/276/bo276.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/276/bo276.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/276/bo276.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/276/bo276.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/276/bo276.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/276/bo276.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/276/bo276.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/276/bo276.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/276/bo276.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/276/bo276.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/345/bo345.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/345/bo345.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/365/bo365.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/377/bo377.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 
Reanudación del plazo de enmiendas al 
articulado BOPC n. 416 
 
Enmiendas BOPC n. 472 
 

Proposición no  de 
Ley,  presentada 
por los G.P. 
Socialista Canario, 
Nacionalista 
Canario (CC-PNC-
AHI), Popular, 
Nueva Canarias 
(NC), Agrupación 
Socialista Gomera 
(ASG) y Mixto 
 

Proposición de ley antes las Cortes Generales, de 

nueva redacción del apartado 1 del artículo 44 de 

la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del 

Régimen Económico y Fiscal de Canarias, sobre 

las operaciones triangulares o de trading de las 

entidades inscritas en la Zona Especial Canaria 

(ZEC) desde su creación.             (10L/PPLE-0001) 
 
 
Acuerdo para la tramitación directa y en lectura 
única. BOPC n. 310 

 

Apertura del plazo de presentación de 
enmiendas a la totalidad y al articulado BOPC n. 

338 
 
Acuerdo sobre tramitación BOPC n. 352 

 

Enmiendas BOPC n. 360 

 

Aprobada BOPC n. 370 

08/07/2022 BOPC n. 289 
(8 julio 2022) 

 
BOPC n. 310 

(22 julio 2022) 
 

BOPC n. 338 
(11 agosto 2022) 

 
BOPC n. 352 

(8 sept. 2022) 
 

BOPC n. 360 
(14 sept. 2022) 

 
BOPC n. 370 

(21 sept. 2022) 
 

BOPC n. 451 
(2 nov. 2022) 

Aprobada Hacienda regional 
 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/416/bo416.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/472/bo472.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/289/bo289.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/289/bo289.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/289/bo289.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/289/bo289.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/289/bo289.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/289/bo289.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/289/bo289.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/310/bo310.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/338/bo338.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/338/bo338.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/352/bo352.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/360/bo360.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/370/bo370.pdf


 

36 
 

CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Procedimiento de designación de diputados para 

su defensa BOPC n. 451 
  

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

Proposición no de ley, sobre propuestas y 

acciones encaminadas a abordar el problema que 

afronta la sanidad pública en España. (10L/PNLP-
0502) 
 
Rechazada BOPC n. 484 
 

06/07/2022 BOPC n. 303 
(19 julio 2022) 

 
BOPC n. 484 

(22 nov. 2022) 

Rechazada Servicio nacional de 
sanidad 

Proyecto de ley Proyecto de ley, de la Presidencia y del Gobierno 

de Canarias. (10L/PL-0022) 
 
Apertura del plazo de presentación de 
enmiendas  BOPC n. 344 

 
Envío a Comisión y apertura del plazo de 
presentación de enmiendas al articulado BOPC 

n. 464 
 

02/09/2022 BOPC n. 344 
(5 sept. 2022) 

 
BOPC n. 464 
(7 nov. 2022) 

En tramitación Comunidad Autónoma; 
Gobierno; 

Poder Legislativo 
 

Proposición no  de 
ley,  presentada 
por el G.P. Sí 
Podemos Canarias 
  

Proposición no de ley, sobre mejora de la 

atención a la salud mental en Canarias. 
(10L/PNLP-0529) 
 
Enmienda. Resolución aprobada BOPC n. 463 

30/09/2022 BOPC n. 400 
(6 octubre 2022) 

 
BOPC n. 463 
(7 nov. 2022) 

Aprobada Salud mental; 
Planificación regional 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/451/bo451.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/303/bo303.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/303/bo303.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/303/bo303.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/484/bo484.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/344/bo344.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/344/bo344.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/344/bo344.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/464/bo464.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/464/bo464.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/401/bo401.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/401/bo401.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/463/bo463.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proyecto de ley Proyecto de ley, de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de Canarias para 2023. 
(10L/PL-0023) 
 
Solicitud de prórroga por el Gobierno para emitir 
informe BOPC n. 454 

 

Directrices de tramitación parlamentaria BOPC n. 

458 

 
Corrección de errores BOPC n. 488 
 
Enmiendas a la totalidad BOPC n. 489 
 
Enmiendas al articulado BOPC n. 502 
 

27/10/2022 BOPC n. 448 
(31 octubre 2022) 

 
BOPC n. 454 
(2 nov. 2022) 

 
BOPC n. 458 
(4 nov. 2022) 

 
BOPC n. 488 

(23 nov. 2022) 
 

BOPC n. 489 
(25 nov. 2022) 

 
BOPC n. 502 

(30 nov. 2022) 
 

En tramitación Presupuesto regional 

Proposición no  de 
ley,  presentada 
por el G.P. 
Nacionalista 
Canario (CC-PNC-
AHI) 

Proposición no de ley, sobre los costes del 

suministro eléctrico de la producción de agua 

para el consumo humano. (10L/PNLP-0535) 

18/10/2022 BOPC n. 456 
(3 nov. 2022) 

En tramitación Precio de la energía; 
Energía eléctrica; 

Tratamiento del agua 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/448/bo448.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/448/bo448.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/454/bo454.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/458/bo458.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/458/bo458.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/488/bo488.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/489/bo489.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/502/bo502.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/456/bo456.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/456/bo456.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/456/bo456.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

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

Proposición no de ley, sobre el Pacto de Estado 

contra la Violencia de Género. (10L/PNLP-0538) 
 

25/10/2022 BOPC n. 456 
(3 nov. 2022) 

En tramitación Violencia de género 

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

Proposición no de ley, sobre continuidad de las 

ayudas al coste del combustible mientras persista 

el elevado precio en las islas verdes. (10L/PNLP-
0539) 
 
Rechazada. Enmiendas BOPC n. 497 
 

27/10/2022 BOPC n. 456 
(3 nov. 2022) 

 
BOPC n. 497 

(29 nov. 2022) 
 
 

Rechazada Precio de la energía; 
Región insular; 
Ayuda pública 

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

Proposición no de ley, sobre acciones y medidas 

para la igualdad de mujeres y hombres en el 

ámbito rural. (10L/PNLP-0541) 
 
Resolución aprobada BOPC n. 497 
 
 

27/10/2022 BOPC n. 456 
(3 nov. 2022) 

 
BOPC n. 497 

(29 nov. 2022) 

Aprobada Comunidad rural; 
Igualdad de género 

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

Proposición no de ley, para solicitar al Gobierno 

de España la no revisión del delito de sedición. 
(10L/PNLP-0546) 
 

27/10/2022 BOPC n. 456 
(3 nov. 2022) 

En tramitación Orden público; 
Atentado contra la 

seguridad del Estado; 
Constitución 

 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/456/bo456.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/456/bo456.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/456/bo456.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/456/bo456.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/456/bo456.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/497/bo497.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/456/bo456.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/456/bo456.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/456/bo456.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/497/bo497.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/482/bo482.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/482/bo482.pdf


 

39 
 

PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de Ley de creación del Instituto Cántabro 

de Administración Pública (ICAP) "Rafael de la 

Sierra", remitido por el Gobierno. (10L/1000-0017) 
 
Enmienda a la totalidad BOPCA n. 349 
 
Desestimación por el Pleno de enmienda a la 
totalidad BOPCA n. 377 

 

Designación de Ponencia BOPCA n. 379 

 

Enmiendas al articulado BOPCA n. 381 

 

Informe de la Ponencia BOPCA n. 383 

 

Dictamen de la Comisión  BOPCA n. 386 
 
Enmiendas mantenidas para su votación en Pleno 
BOPCA n. 387 

 

Aprobado BOPCA n. 391 

 

06/04/2022 BOPCA n. 326 
(20 abril 2022) 

 
BOPCA n. 349 
(9 junio 2022) 

 
BOPCA n. 377 

(28 sept. 2022) 
 

BOPCA n. 379 
(4 octubre 2022) 

 
BOPCA n. 381 

(7 octubre 2022) 
 

BOPCA n. 383 
(13 octubre 2022) 

 
BOPCA n. 386 

(20 octubre 2022) 
 

BOPCA n. 387 
(21 octubre 2022) 

Aprobado Administración Pública 

https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l1000-0017
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l1000-0017
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l1000-0017
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0017-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/Sumario%20BOPCA%20377_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0017-4_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0017-5_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0017-6_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0017-7.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0017-8_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0017-9_firmado.pdf


 

40 
 

CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 
BOPCA n. 391 
(3 nov. 2022) 

 
 

Proyecto de ley Proyecto de ley, de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Cantabria. (10L/1000-0018) 
 
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 
BOPCA n. 388 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 
al articulado BOPCA n. 390 

 

Designación de Ponencia BOPCA n. 396 

 

Enmiendas al articulado BOPCA N. 398 
 

06/06/2022 BOPCA n. 347 
(7 junio 2022) 

 
BOPCA n. 388 

(27 octubre 2022) 
 

BOPCA n. 390 
(2 nov. 2022) 

 
BOPCA n. 396 
(11 nov. 2022) 

 
BOPCA n. 398 
(16 nov. 2022) 

 

En tramitación Investigación científica; 
Tecnología; 
Innovación 

Proyecto de ley Proyecto de ley, de coordinación de Policías 

Locales de Cantabria. (10L/1000-0019) 
 
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 
al articulado BOPC n. 390 

 

05/09/2022 BOPCA n. 368 
(6 sept. 2022) 

 
BOPCA n. 390 
(2 nov. 2022) 

En tramitación Policía Local 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0018-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0018-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0018-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0018-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0018-4_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0018-5_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0019-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0019-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0019-2_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas al articulado BOPCA n. 406 
 

 
BOPCA n. 406 
(30 nov. 2022) 

 

Proposición no  de 
Ley ante el Pleno,  
presentada por  el 
G.P. Popular 
 

Proposición no de ley, relativa a remisión del 

Proyecto de Ley de Juventud de Cantabria.  
(10L/4300-0401) 
 
Rechazada BOPCA n. 393 
 

26/09/2022 BOPCA n. 378 
(3 octubre 2022) 

 
BOPCA n. 393 
(7 nov. 2022) 

Rechazada Ley; 
Juventud; 

Parlamento regional 
 

Proyecto de ley Proyecto de Ley de Cantabria de Presupuestos 

Generales de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria para el año 2023. (10L/1100-0004) 
 
Designación de Ponencia BOPCA n. 397 

 

Enmiendas a la totalidad BOPCA n. 401 
 
Desestimación de enmiendas a la totalidad 
BOPCA n. 403 
 

28/10/2022 BOPCA n. 389 
(31 octubre 2022) 

 
BOPCA n. 397 
(14 nov. 2022) 

 
BOPCA n. 401 
(21 nov. 2022) 

 
BOPCA n. 403 
(25 nov. 2022) 

 

En tramitación Presupuesto regional 

Proyecto de ley Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y 

Administrativas. (10L/1000-0020) 
 

28/10/2022 BOPCA n. 389 
(31 octubre 2022) 

 

En tramitación Administración regional; 
Política fiscal 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0019-4_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0401-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0401-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0401-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L%201100-0004-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L%201100-0004-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L%201100-0004-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1100-0004-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1100-0004-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1100-0004-4_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0020-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0020-1_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Designación de Ponencia BOPCA n. 397 

 

Enmiendas a la totalidad BOPCA n. 401 
 
Desestimación de enmiendas a la totalidad 
BOPCA n. 403 
 

BOPCA n. 397 
(14 nov. 2022) 

 
BOPCA n. 401 
(21 nov. 2022) 

 
BOPCA n. 403 
(25 nov. 2022) 

 

Proposición no  de 
Ley ante el Pleno,  
presentada por  el 
G.P. Popular 

Proposición no de ley, presentada por el Grupo 

Parlamentario Popular, relativa a aprobación de un 

Plan de Acción para la Inclusión Social; 

ampliación, 

mejora y fomento del Plan de Lucha contra la 

Pobreza Infantil y otros extremos.              
(10L/4300-0416) 
 

26/10/2022 BOPCA n. 390 
(2 nov. 2022) 

En tramitación Integración social; 
Pobreza; 

Protección de la infancia 

Proposición no  de 
Ley ante el Pleno,  
presentada por  el 
G.P. Socialista 
 

Proposición no de ley, de ratificación del 

compromiso del Parlamento contra la violencia de 

género y otros extremos. [10L/4300-0420] 
 
Retirada BOPCA n. 402 
 

09/11/2022 BOPCA n. 397 
(14 nov. 2022) 

 
BOPCA n. 402 
(23 nov. 2022) 

Retirada Violencia de género 

Proposición no  de 
Ley ante el Pleno,  
presentada por  el 

Proposición no de ley, relativa a la no modificación 

del Código Penal para derogar el delito de sedición. 
[10L/4300-0421]  

11/11/2022 BOPCA n.401 
(21 nov. 2022) 

 

Aprobada Orden público; 
Atentado contra la 

seguridad del Estado; 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1100-0004-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1100-0004-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0020-4_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0416-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0416-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0416-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0416-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0416-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0416-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0420-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0420-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0420-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0420-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0421-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0421-1_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Popular  
Aprobada BOPCA n. 406 
 

BOPCA n.406 
(30 nov. 2022) 

Constitución 
 

Proposición no  de 
Ley ante el Pleno,  
presentada por  el 
G.P. Mixto-
Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a condena de la 

supresión del delito de sedición en el Código Penal. 
(10L/4300-0424) 
 
 
 

17/11/2022 BOPCA n.401 
(21 nov. 2022) 

En tramitación Orden público; 
Atentado contra la 

seguridad del Estado 
 

 

 

 

 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0421-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0424-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0424-1_firmado.pdf
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CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA 
 

CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a paliar 

la subida de los tipos de interés y su impacto 

en los hogares castellanomanchegos que tengan 

hipotecas referenciadas a tipo variable previas al    1 

de agosto de 2022. (10/PNLP-00244) 
 
Rechazada BOCCLM n. 210 
 

26/09/2022 BOCCLM n. 202 
(6 octubre 2022) 

 
BOCCLM n. 210 
(25 nov. 2022) 

 
 

Rechazada Hipoteca;  
Impuesto sobre la 

renta de las 
personas físicas; 
Deducción fiscal 

Proyecto de ley Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

para 2023. (10/PRE-00004) 
 
Enmienda a la totalidad BOCCLM n. 207 
 
Desestimación de la enmienda a la totalidad. 
Apertura del plazo de presentación de enmiendas 
parciales BOCCLM n. 208 

 

Enmiendas parciales BOCCLM n. 211 
 

19/10/2022 BOCCLM n. 204 
(19 octubre 2022) 

 
BOCCLM n. 207 
 (7 nov.  2022) 

 
BOCCLM n. 208 
 (11 nov.  2022) 

 
BOCCLM n. 211 
 (28 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Presupuesto 
regional 

Proposición de ley 
presentada por el G.P. 

Proposición de Ley de modificación de la Ley 

5/1986, de 23 de diciembre, Electoral de 
19/10/2022 BOCCLM n. 204 

(19 octubre 2022) 
Aprobada Administración 

regional; 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/202.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/202.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/202.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/202.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/202.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/210.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/204.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/204.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/204.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/207.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/208.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/211.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/204.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/204.pdf
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CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Socialista Castilla-La Mancha, presentada por el Grupo 

Parlamentario Socialista. (10/PPL-00013) 
 
Criterio del Consejo de Gobierno BOCCLM n. 205 

 

Aprobada BOCCLM n. 206 

 

 
BOCCLM n. 205 

(28 octubre 2022) 
 

BOCCLM n. 206 
(4 nov. 2022) 

 

Reforma electoral 

Proyecto de ley Proyecto de Ley de Atención Temprana en Castilla-

La Mancha. (10/PL-00022) 
 

28/10/2022 BOCCLM n. 211 
(28 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Protección de la 
infancia; 

Asistencia social 
 

 

 
 

 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/204.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/204.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/205.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/206.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/211.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/211.pdf
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CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 
 

CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley, 
presentada por los G.P. 
Popular y VOX Castilla y 
León. 

Proposición de ley de modificación de la Ley 

7/1987, de 8 de mayo por la que se regula el 

procedimiento de designación de Senadores 

representantes de la Comunidad de Castilla y 

León. (PPL/000002-01) 
 
Toma en consideración por el Pleno BOCCL n. 58 
 
Aprobación por el procedimiento de lectura única 
BOCCL n. 71 
 

30/06/2022 BOCCL n. 40 
(15 julio 2022) 

 
BOCCL n. 58 

(28 sept. 2022) 
 

BOCCL n. 71 
(7 nov. 2022) 

 
 

Aprobada Parlamento regional; 
Cámara Alta 

Proyecto de ley Proyecto de Ley de rebajas tributarias en la 

Comunidad de Castilla y León. (PL/000001-01) 
 
Enmiendas BOCCL n. 72 
 
Enmiendas BOCCL n. 72 
 
Enmiendas BOCCL n. 72 
 
Enmiendas BOCCL n. 72 
 
Texto propuesto por la Ponencia BOCCL n. 78 

29/09/2022 BOCCL n. 61 
(6 octubre 2022) 

 
BOCCL n. 72 
(9 nov. 2022) 

 
BOCCL n. 78 

(28 nov. 2022) 

En  
tramitación 

Política fiscal 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100040/BOCCL-11-001183.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100040/BOCCL-11-001183.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100040/BOCCL-11-001183.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100040/BOCCL-11-001183.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100040/BOCCL-11-001183.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100058/BOCCL-11-002175.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100071/BOCCL-11-003070.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002300.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002300.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100072/BOCCL-11-003082.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100072/BOCCL-11-003083.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100072/BOCCL-11-003084.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100072/BOCCL-11-003085.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100078/BOCCL-11-003338.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 
Dictamen de la Comisión BOCCL n. 78 
 
Enmiendas que se mantienen BOCCL n. 78 
 

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 para favorecer la plena integración 

social y laboral de las mujeres inmigrantes, para 

su tramitación ante la Comisión de Industria, 

Comercio y Empleo. (PNL/000223-01) 
 
Rechazada BOCCL n. 72 
 

13/09/2022 BOCCL n. 61 
(6 octubre 2022) 

 
BOCCL n. 72 
(9 nov. 2022) 

Rechazada Mujer; 
Integración de los 

migrantes 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a reforzar y mejorar los programas 

y actuaciones integradas en la Red de Protección a 

las Familias de Castilla y León, así como al 

desarrollo de nuevos programas y actuaciones 

destinados a ayudar a las familias que más lo 

necesitan, para su tramitación ante la Comisión de 

Familia e Igualdad de Oportunidades. 
(PNL/000231-01) 
 
Aprobada BOCCL n. 70 
 

22/09/2022 BOCCL n. 61 
(6 octubre 2022) 

 
BOCCL n. 70 
(4 nov. 2022) 

Aprobada Inflación; 
Protección de la 

familia 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100078/BOCCL-11-003339.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100078/BOCCL-11-003340.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002311.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002311.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002311.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002311.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002311.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002311.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100072/BOCCL-11-003095.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002319.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002319.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002319.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002319.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002319.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002319.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002319.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002319.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100070/BOCCL-11-003062.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 transformar el dispositivo de 

extinción de incendios forestales en un operativo 

de emergencia público; a revisar, actualizar y 

modificar el Plan de Protección Civil; a que la 

declaración de época de peligro inminente esté 

condicionada a las predicciones AEMET; y a 

manifestar el apoyo a la creación de una comisión 

parlamentaria no permanente para el seguimiento 

de las medidas propuestas, para su tramitación 

ante la Comisión de Medio Ambiente, 

Vivienda y Ordenación del Territorio. 
(PNL/000233-01) 
 
Rechazada BOCCL n. 70 
 

22/09/2022 BOCCL n. 61 
(6 octubre 2022) 

 
BOCCL n. 70 
(4 nov. 2022) 

Rechazada Prevención de riesgos 
medioambientales; 

Lucha contra 
incendios;  

Protección civil 
 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que antes del 31 de diciembre 

del presente año proceda a la creación y dotación 

en todas las provincias de la Comunidad de 

brigadas de investigación de incendios forestales, 

BIIF, asignando a las mismas los agentes 

medioambientales necesarios; y a la reactivación, 

antes del 31 de diciembre de 2022, del Plan 42, de 

sensibilización y educación ambiental, en todas 

las comarcas ambientales de Castilla y León, más 

allá de las áreas afectadas por incendios forestales, 

22/09/2022 BOCCL n. 61 
(6 octubre 2022) 

 
BOCCL n. 70 
(4 nov. 2022) 

Rechazada Prevención de riesgos 
medioambientales; 

Lucha contra 
incendios; 

Vigilancia del medio 
ambiente 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002321.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002321.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002321.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002321.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002321.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002321.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002321.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002321.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002321.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002321.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002321.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002321.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100070/BOCCL-11-003063.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002322.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002322.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002322.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002322.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002322.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002322.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002322.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002322.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002322.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002322.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002322.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

en el marco de la emergencia climática, para su 

tramitación ante la Comisión de Medio Ambiente, 

Vivienda y Ordenación del Territorio. 
(PNL/000234-01) 
 
Rechazada BOCCL n. 70 
 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, instando a la Junta de 

Castilla y León al reconocimiento de la categoría 

profesional de bombero forestal en Castilla y 

León, antes del 31 de diciembre de 2022, de 

acuerdo al Real Decreto 1591/2010, de 26 de 

noviembre, de  Clasificación Nacional de 

Ocupaciones 2011, y a su adscripción a los 

trabajadores que desarrollan su función en las 

cuadrillas de extinción; a que antes del 31 de 

diciembre de 2022 cubra la totalidad de las plazas 

de agentes medioambientales dotadas 

presupuestariamente; a que antes del 31 de 

diciembre del presente año remita a la Cámara 

para su tramitación un proyecto de ley regulador 

del Cuerpo de Agentes Medioambientales de 

Castilla y León, con escalas técnicas y operativas; 

y a que, antes del 31 de diciembre del presente 

año, proceda a la cobertura de las plazas existentes 

en las relaciones de puestos de trabajo 

correspondientes a personal funcionario técnico y 

22/09/2022 BOCCL n. 61 
(6 octubre 2022) 

 
BOCCL n. 70 
(4 nov. 2022) 

Aprobada Prevención de riesgos 
medioambientales; 

Lucha contra 
incendios; 

Administración del 
personal 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002322.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002322.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002322.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100070/BOCCL-11-003064.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002324.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002324.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002324.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002324.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002324.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002324.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002324.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002324.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002324.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002324.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002324.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002324.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002324.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002324.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002324.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002324.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002324.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002324.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002324.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002324.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

administrativo en los Servicios Centrales y 

Territoriales de Medio Ambiente que permanecen 

vacantes, para su tramitación ante la Comisión de 

Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del 

Territorio. (PNL/000236-01) 
 
Aprobada BOCCL n. 70 
 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a dirigirse a los grupos 

parlamentarios del Congreso de los Diputados 

para que, durante la tramitación del Proyecto de 

Ley de Presupuestos del Estado para 2023, 

corrijan las previsiones sobre inversiones en 

Castilla y León presentando y apoyando 

enmiendas sobre distintas actuaciones en esa 

materia, así como a dirigirse al Gobierno de 

España para exigirle que en el año 2023 se 

comprometa a ejecutar los proyectos, obras e 

infraestructuras que se contengan en la Ley de 

Presupuestos, para su tramitación ante el Pleno. 
(PNL/000241-01) 
 
Aprobada BOCCL n.71 
 

18/09/2022 BOCCL n. 66 
(25 octubre 2022) 

 
BOCCL n. 71 
(7 nov. 2022) 

Aprobada Presupuesto del 
Estado; 

Comunidad 
autónoma; 

Financiación 

Proyecto de ley Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la 

Comunidad de Castilla y León para 2023. 
31/10/2022 BOCCL n. 69 En  Presupuesto regional 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002324.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002324.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002324.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002324.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100061/BOCCL-11-002324.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100070/BOCCL-11-003066.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100066/BOCCL-11-002905.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100066/BOCCL-11-002905.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100066/BOCCL-11-002905.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100066/BOCCL-11-002905.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100066/BOCCL-11-002905.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100066/BOCCL-11-002905.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100066/BOCCL-11-002905.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100066/BOCCL-11-002905.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100066/BOCCL-11-002905.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100066/BOCCL-11-002905.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100066/BOCCL-11-002905.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100066/BOCCL-11-002905.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100066/BOCCL-11-002905.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100071/BOCCL-11-003080.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100069/BOCCL-11-003034.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100069/BOCCL-11-003034.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(PL/000002-01) 
 
Enmienda a la totalidad (G.P. UPL-Soria ¡Ya!) 
BOCCL n. 74 
 
Enmienda a la totalidad (G.P. Mixto) BOCCL n. 

74 
 
Enmienda a la totalidad (G.P. Socialista) BOCCL 

n. 74 
 
Rechazo de enmienda a la totalidad BOCCL n. 78 
 
Rechazo de enmienda a la totalidad BOCCL n. 78 
 
Rechazo de enmienda a la totalidad BOCCL n. 78 
 

(2 nov. 2022) 
 

BOCCL n. 74 
(17 nov. 2022) 

 
BOCCL n. 78 

(28 nov. 2022) 

tramitación 

Proyecto de ley Proyecto de ley de Medidas Tributarias, 

Financieras y Administrativas. (PL/000003-01) 
 
Enmienda a la totalidad (G.P. Mixto) BOCCL n. 

74 

 
Enmienda a la totalidad (G.P. Socialista) BOCCL 

n. 74 

 

27/10/2022 BOCCL n. 69 
(2 nov. 2022) 

 
BOCCL n. 74 

(17 nov. 2022) 
 

BOCCL n. 78 
(28 nov. 2022) 

En  
tramitación 

Administración 
regional; 

Política económica; 
Política fiscal 

 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100074/BOCCL-11-003159.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100074/BOCCL-11-003160.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100074/BOCCL-11-003160.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100074/BOCCL-11-003161.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100074/BOCCL-11-003161.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100078/BOCCL-11-003341.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100078/BOCCL-11-003342.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100078/BOCCL-11-003343.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100069/BOCCL-11-003035.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100069/BOCCL-11-003035.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100074/BOCCL-11-003162.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100074/BOCCL-11-003162.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100074/BOCCL-11-003163.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100074/BOCCL-11-003163.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Rechazo de enmienda a la totalidad BOCCL n. 78 
 
Rechazo de enmienda a la totalidad BOCCL n. 78 
 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición de Ley de transparencia, acceso a la 

información pública y su reutilización de la 

Comunidad de Castilla y León. (PPL/000003-01) 

31/10/2022 BOCCL n. 71 
(7 nov. 2022) 

En  
tramitación 

Transparencia 
administrativa; 

Acceso a la 
información; 

Derecho a reutilizar 
 la información 

 

Propuesta de Proposición 

de Ley presentada por el 

G.P. VOX Castilla y León. 

Propuesta de Proposición de Ley de modificación 

de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 

climático y transición energética, para la inclusión 

del concepto de soberanía energética y la 

reversión de la prohibición de exploración, 

investigación y explotación de los recursos 

propios, minerales y energéticos, de España, para 

su remisión a la Mesa del Congreso de los 

Diputados. (PLE/000001-01) 
 
 
 

31/10/2022 BOCCL n. 71 
(7 nov. 2022) 

En  
tramitación 

Cambio climático; 
Política energética; 

Modificación de la ley 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Proposición no de ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a recuperar la autonomía 

estratégica industrial de la Comunidad y el 

25/10/2022 BOCCL n. 75 
(22 nov. 2022) 

En  
tramitación 

Comunidad 
autónoma; 

Política industrial; 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100078/BOCCL-11-003344.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100078/BOCCL-11-003345.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100071/BOCCL-11-003072.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100071/BOCCL-11-003072.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100071/BOCCL-11-003072.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100071/BOCCL-11-003073.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100071/BOCCL-11-003073.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100071/BOCCL-11-003073.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100071/BOCCL-11-003073.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100071/BOCCL-11-003073.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100071/BOCCL-11-003073.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100071/BOCCL-11-003073.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100071/BOCCL-11-003073.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100071/BOCCL-11-003073.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100075/BOCCL-11-003188.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100075/BOCCL-11-003188.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100075/BOCCL-11-003188.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Socialista reequilibrio territorial del sector así como a dotar a 

nuestra Comunidad de un nuevo Plan de 

Promoción Industrial (2022-2027), para su 

tramitación ante la Comisión de Industria, 

Comercio y Empleo. (PNL/000325-01) 
 
 
 

Planificación regional 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a dirigirse a los sindicatos de UGT 

y CC. OO. trasladándoles el apoyo de la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León a 

cuantas actuaciones de condena de estos actos 

sean realizadas, para su tramitación ante la 

Comisión de Industria, Comercio y Empleo.                
(PNL/000327-01) 
 
[“El pasado 9 de octubre de 2021, el principal 
sindicato italiano Confederación General Italiana 
del Trabajo (CGIL) sufría un atentado en su sede, 
por parte de grupos de ultraderecha, que 
rompiendo las ventanas se adentraron en el 
interior del edificio destrozando todo a su paso. 
(…) 
Según los responsables de UGT y CC.OO. lo que se 
ha producido en Italia podría ocurrir en España en 
cualquier momento si no se pone coto a esos 

04/11/2022 BOCCL n. 75 
(22 nov. 2022) 

En  
tramitación 

Sindicato; 
Violencia política; 
Discurso de odio 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100075/BOCCL-11-003188.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100075/BOCCL-11-003188.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100075/BOCCL-11-003188.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100075/BOCCL-11-003188.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100075/BOCCL-11-003188.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100075/BOCCL-11-003190.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100075/BOCCL-11-003190.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100075/BOCCL-11-003190.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100075/BOCCL-11-003190.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100075/BOCCL-11-003190.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100075/BOCCL-11-003190.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100075/BOCCL-11-003190.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

discursos del odio. (…) 
Recientemente, en el pasado mes de septiembre 
del presente año, CC. OO. denunciaba un ataque 
sufrido por algunas de sus sedes en Medina del 
Campo, el barrio vallisoletano de Parquesol y 
Burgos. El propio sindicato consideraba que estos 
ataques sufridos por sus sedes no se podían 
considera como "actos vandálicos" sino como un 
acto lanzado por el odio de la extrema derecha. 
 (…)”] 
 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

UPL-SORIA ¡YA! 

Proposición no de ley, instando a realizar durante 

el ejercicio de 2023 los estudios de viabilidad 

necesarios para implantar placas fotovoltaicas en 

los techos de los institutos educativos, tanto para 

el autoconsumo de estos centros como para, tal y 

como permiten los reales decretos 244/2019 y 

477/2021, consumo compartido, preferentemente 

con familias de bajos recursos, en un radio de 

1.000 metros desde el lugar donde están instaladas 

las placas fotovoltaicas; y, en el caso de ser 

favorables los informes, promover durante esta 

legislatura la materialización de estos proyectos, 

para su tramitación ante la Comisión de Economía 

y Hacienda. 
 (PNL/000332-01) 
 

25/10/2022 BOCCL n. 75 
(22 nov. 2022) 

En  
tramitación 

 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100075/BOCCL-11-003195.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100075/BOCCL-11-003195.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100075/BOCCL-11-003195.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100075/BOCCL-11-003195.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100075/BOCCL-11-003195.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100075/BOCCL-11-003195.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100075/BOCCL-11-003195.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100075/BOCCL-11-003195.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100075/BOCCL-11-003195.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100075/BOCCL-11-003195.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100075/BOCCL-11-003195.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100075/BOCCL-11-003195.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100075/BOCCL-11-003195.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100075/BOCCL-11-003195.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

[(…) Actualmente hay una apuesta generalizada 
por el autoconsumo como elemento clave de la 
estrategia de descarbonización a largo plazo, que 
persigue ser una economía neutra en carbono. Y 
además, los fondos europeos Next Generation de 
la Unión Europea suponen una oportunidad para 
acelerar su despliegue. (…) 
El potencial óptimo de autoconsumo de los 
Institutos de Educación Secundaria es muy 
superior a lo que estos centros pueden consumir 
y hay un gran número de habitantes de nuestra 
Comunidad que viven a menos de 1.000 metros 
de un IES y, por tanto, podrían ser beneficiarios 
de un sistema de autoconsumo colectivo. (…)”] 
 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

VOX Castilla y León 

Proposición no de ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a exigir al Gobierno de España la 

derogación de la Ley de cambio climático, 

especialmente la parte incompatible con la 

explotación de nuestros recursos energéticos; y a 

favorecer la tramitación de proyectos de 

explotación y extracción e impulsar capacidades 

productivas y de explotación de recursos 

disponibles de Castilla y León, para su tramitación 

ante el Pleno. (PNL/000333-01) 
 

25/10/2022 BOCCL n. 79 
(29 nov. 2022) 

En  
tramitación 

Política energética;  
Producción de energía 

 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100079/BOCCL-11-003365.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100079/BOCCL-11-003365.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100079/BOCCL-11-003365.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100079/BOCCL-11-003365.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100079/BOCCL-11-003365.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100079/BOCCL-11-003365.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100079/BOCCL-11-003365.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100079/BOCCL-11-003365.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100079/BOCCL-11-003365.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100079/BOCCL-11-003365.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 que su Presidente manifieste la 

reprobación del Vicepresidente de la Junta de 

Castilla y León, para su tramitación ante el Pleno. 
(PNL/000334-01) 
 

22/10/2022 BOCCL n. 79 
(29 nov. 2022) 

En  
tramitación 

Figura política 
 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que traslade al Congreso de los 

Diputados la voluntad de esta Cámara de que 

se retire inmediatamente la proposición de ley 

presentada por los Grupos Socialista y Podemos 

para modificar el Código Penal derogando el 

delito de sedición e instando a la Junta de Castilla 

y León a requerir al Gobierno de España y a los 

Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos 

en el Congreso de los Diputados a cumplir, acatar 

y respetar la Constitución Española, para su 

tramitación ante el Pleno. (PNL/000335-01) 
 

22/10/2022 BOCCL n. 79 
(29 nov. 2022) 

En  
tramitación 

Orden público; 
Atentado contra la 

seguridad del Estado; 
Constitución 

 

 

 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100079/BOCCL-11-003366.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100079/BOCCL-11-003366.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100079/BOCCL-11-003366.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100079/BOCCL-11-003366.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100079/BOCCL-11-003367.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100079/BOCCL-11-003367.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100079/BOCCL-11-003367.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100079/BOCCL-11-003367.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100079/BOCCL-11-003367.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100079/BOCCL-11-003367.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100079/BOCCL-11-003367.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100079/BOCCL-11-003367.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100079/BOCCL-11-003367.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100079/BOCCL-11-003367.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100079/BOCCL-11-003367.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/11L/BOCCL1100079/BOCCL-11-003367.pdf
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PARLAMENT DE CATALUNYA 
 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de ley de la ciencia de Cataluña.      
(200-00002/13) 

Tramitación por el procedimiento de urgencia 
BOPC n. 110 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 
enmiendas a la totalidad BOPC n. 116 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas a la totalidad BOPC n. 120, BOPC n 
124, BOPC n. 125 (…) 

Debate de totalidad. Plazo para proponer 
comparecencias BOPC n. 148 

Prórroga del plazo para proponer 
comparecencias BOPC n. 154, BOPC n. 160 

Propuestas de audiencia de las organizaciones, 
grupos sociales y expertos presentados por los 
grupos parlamentarios. Acuerdo de la Comisión 
sobre las audiencias. Ponencia para elaborar el 

01/09/2021 BOPC n. 103 
(8 septiembre  

2021) 
 

BOPC n. 110 
(20 septiembre 

 2021) 
 

BOPC n. 116 
(28 septiembre 

 2021) 
 

BOPC n. 124 
(6 octubre 2021) 

 
BOPC n. 125 

(7 octubre 2021) 
 

BOPC n. 148 
(5 noviembre 

 2021) 
 

BOPC n. 154 

En 
tramitación 

Investigación científica 

https://www.parlament.cat/document/bopc/212433001.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/216862883.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/217311831.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/226434601.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/227734454.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/228902183.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Informe BOPC n. 178 

Nombramiento de un relator BOPC n. 233 

Acuerdo de la Comisión sobre las Audiencias 
propuestas Tenida de las comparecencias de 
organizaciones, grupos sociales y expertos. 
Apertura del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 294 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

al articulado BOPC n. 310, BOPC n. 312, BOPC 

n. 313 

Enmiendas al articulado BOPC n. 330 

Corrección de errores. Informe de la Ponencia  

BOPC n. 445 

 

 

 

 

(11 noviembre  
2021) 

 
BOPC n. 160 

(17 noviembre  
2021) 

 
BOPC n. 178 
(7 diciembre 

2021) 
 

BOPC n. 233 
(11 febrero 2022) 

 
BOPC n. 294 

(28 abril 2022) 
 

BOPC n. 310 
 (17 mayo 2022) 

 
BOPC n. 312 

 (19 mayo 2022) 
 

BOPC n. 313 
 (20 mayo 2022) 

 

https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247986729.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265808632.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/269121766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/269553227.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/269689576.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/269689576.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/273046808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/312299277.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 330 
 (9 junio 2022) 

 
BOPC n. 445 

(30 nov. 2022) 
 

Proposición de ley,  
presentada por el 
G.P.Candidatura 
d’Unitat 
Popular – Un Nou 
Cicle per Guanyar 

Proposición de ley de modificación 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.              
(202-00026/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 
enmiendas a la totalidad BOPC n. 171 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas a la totalidad BOPC n. 180, BOPC n. 

186, BOPC n. 199, BOPC n. 200, BOPC n. 204 

Prórroga del plazo para presentar enmiendas a 
la totalidad BOPC n. 210 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 215 

16/11/2021 BOPC n. 163 
(22 noviembre 

2021) 
 

BOPC n. 171 
(29 noviembre 

2021) 
 

BOPC n. 180 
(9 diciembre 2021) 

 
BOPC n. 186 

(15 diciembre 2021) 
 

BOPC n. 199 
(24 diciembre 2021) 

 
BOPC n. 204 

(28 diciembre 2021) 
 

En 
tramitación 

Minoría sexual 

https://www.parlament.cat/document/bopc/229492217.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/229492217.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/229492217.pdf
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/235286264.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235286264.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/238861405.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/240862432.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243838314.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245120810.pdf


 

60 
 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Debate de totalidad BOPC n 331 

Prórroga del plazo para proponer 
comparecencias BOPC n. 340, BOPC n. 341, 
BOPC n. 343 (…) 

Designación de Ponencia BOPC n. 397 

Nombramiento de una relatora BOPC n. 438 

BOPC n. 210 
(20 enero 2022) 

 
BOPC n. 215 

(26 enero 2022) 
 

BOPC n. 215 
(10 junio 2022) 

 
BOPC n. 340 

(21 junio 2022) 
 

BOPC n. 341 
(22 junio 2022) 

 
BOPC n. 343 

(27 junio 2022) 
 

BOPC n. 397 
(4 octubre 2022) 

 
BOPC n. 438 

(22 nov. 2022) 
 

Proposición de ley, 
presentada por los 

Proposición de ley de medidas transitorias y 
urgentes para hacer frente y erradicar el “sin 

04/02/2022 BOPC n. 231 
(10 febrero 2022) 

En 
tramitación 

Vivienda; Pobreza 

https://www.parlament.cat/document/bopc/273216314.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/277281662.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/277787251.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/278963518.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/297452509.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/310630881.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. Socialistes i 
Units, Esquerra 
Republicana, 
Junts per Catalunya, 
Candidatura d’Unitat 
Popular - Un Nou 
Cicle per Guanyar, En 
Comú Podem, 
Ciutadans, Mixt  

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 

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 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 277 

Debate de totalidad. Aprobación de la enmienda 

a la totalidad con texto alternativo y acuerdo de 

tramitación como Proposición de ley BOPC n. 

283 

Prórroga del plazo para proponer comparecencias 

BOPC n. 286, BOPC n. 290, BOPC n. 293 

Designación de la Ponencia BOPC n. 316 

 
BOPC n. 241 

(21 febrero 2022) 
 

BOPC n. 253 
(7 marzo 2022) 

 
BOPC n. 261 

(15 marzo 2022) 
 

BOPC n. 263 
(17 marzo 2022) 

 
BOPC n. 269 

(24 marzo 2022) 
 

BOPC n. 277 
(4 abril 2022) 

 
BOPC n. 283 

(11 abril 2022) 
 

BOPC n. 286 
(13 abril 2022) 

 
BOPC n. 290 

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
https://www.parlament.cat/document/bopc/255523904.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258118421.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/259794348.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/260719291.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/260719291.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/261916915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/264329777.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265497651.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/270257801.pdf


 

62 
 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Nombramiento de una relatora BOPC n. 363 

Sustitución de ponentes BOPC n. 422 

 

 

(25 abril 2022) 
 

BOPC n. 293 
(27 abril 2022) 

 
BOPC n. 316 

(24 mayo 2022) 
 

BOPC n. 363 
(19 julio 2022) 

 
BOPC n. 422 
(3 nov.2022) 

 

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 

 
Debate de totalidad BOPC n. 319 

Prórroga del plazo para proponer comparecencias 

BOPC n. 330, BOPC n. 331, BOPC n. 335 (…) 

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) 
 

En 
tramitación 

Movimiento asociativo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/284630047.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/306250115.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250322604.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/252472386.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/270786120.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/273046808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/273216314.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/274847185.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Nombramiento de la Ponencia BOPC n. 366 

Nombramiento de un relator BOPC n. 369 

Sustitución de ponentes BOPC n. 422 

 

 

BOPC n. 270 
(25 marzo 2022) 

 
BOPC n. 273 

(29 marzo 2022) 
 

BOPC n. 319 
(27 mayo 2022) 

 
BOPC n. 330 

(9 junio 2022) 
 

BOPC n. 331 
(10 junio 2022) 

 
BOPC n. 335 

(15 junio 2022) 
 

BOPC n. 366 
(22 julio 2022) 

 
BOPC n. 369 

(26 julio 2022) 
 

BOPC n. 422 
(3 nov. 2022) 

https://www.parlament.cat/document/bopc/285480077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/286334255.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/306250115.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley 
 
 

Proyecto de ley de composición del Consejo de 

Educación de Cataluña. (200-00007/13) 

Envío a la Comisión BOPC n. 291 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 301 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 305 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 310, BOPC n. 314 

Debate de totalidad. Rechazo de la enmienda a 
la totalidad presentada por el G.P. Ciudatans 
BOPC n. 354 

Prórroga del plazo para proponer comparecencias 

BOPC n. 363,  BOPC n. 364 

Prórroga del plazo para proponer comparecencias 

BOPC n. 366, BOPC n. 369 

Ponencia para elaborar el informe BOPC n. 423 

 

29/03/2022 BOPC n. 277 
(4 abril 2022) 

 
BOPC n. 291 

(26 abril 2022) 
 

BOPC n. 301 
(6 mayo 2022) 

 
BOPC n. 305 

(11 mayo 2022) 
 

BOPC n. 310 
(17 mayo 2022) 

 
BOPC n. 314 

(23 mayo 2022) 
 

BOPC n. 354 
(8 julio 2022) 

 
BOPC n. 363 

(19 julio 2022) 
 

BOPC n. 364 
(20 julio 2022) 

En 
tramitación 

Organización de la 
enseñanza 

https://www.parlament.cat/document/bopc/259794348.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/259794348.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265165705.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/267189355.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/268053114.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/269121766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/269862915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/281246375.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/284630047.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/285012721.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/285480077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/286334255.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/306555610.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

  
BOPC n. 366 

(22 julio 2022) 
 

BOPC n. 369 
(26 julio 2022) 

 
BOPC n. 423 
(4 nov. 2022) 

 
 

Proposición de ley 
presentada por el G.P. 
Candidatura d’Unitat 
Popular - 
Un Nou Cicle per 
Guanyar 
 

Proposición de ley de modificación del artículo 

14 de la Ley 12/2009, del 10 de julio, de 

educación. (202-00037/13) 

Propuesta de tramitación en lectura única ante 
el Pleno BOPC n. 291 

No tramitación en lectura única  BOPC n. 413 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 425 

29/03/2022 BOPC n. 277 
(4 abril 2022) 

 
BOPC n. 291 

(26 abril 2022) 
 

BOPC n. 413 
(25 octubre 2022) 

 
BOPC n. 425 
(8 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Política lingüística 

Proposición de ley 
presentada por el G.P. 

Proposición de ley de equidad territorial para el 

desarrollo sostenible de las áreas rurales. (202-
24/03/2022 BOPC n. 283 

(11 abril 2022) 
En 

tramitación 
Desarrollo rural 

https://www.parlament.cat/document/bopc/259794348.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/259794348.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/259794348.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265165705.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/303888095.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/307388716.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/260719291.pdf#page=80
https://www.parlament.cat/document/bopc/260719291.pdf#page=80
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

En Comú Podem 00039/13) 

Apertura del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 291 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 305, BOPC n. 310,  

BOPC n. 314 (…) 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 322 

Retirada de enmienda a la totalidad. Debate de 

totalidad. Apertura del plazo para proponer 

comparecencias BOPC n. 429 

 

 
BOPC n. 291 

(26 abril 2022) 
 

BOPC n. 305 
(11 mayo 2022) 

 
BOPC n. 310 

(17 mayo 2022) 
 

BOPC n. 314 
(23 mayo 2022) 

 
BOPC n. 322 

(31 mayo 2022) 
 

BOPC n. 429 
(11 nov. 2022) 

 

Proposición de ley 
presentada por el G.P. 
Ciutadans 

Proposición de ley de implantación del programa 

trilingüe de alternancia de lenguas y del 

programa de capacitación intensiva en lengua 

inglesa para docentes. (202-00043/13) 

Envío a la Comisión BOPC n. 326 

05/04/2022 BOPC n. 314 
(23 mayo 2022) 

 
BOPC n. 326 

(7 junio 2022) 
 

BOPC n. 343 

En 

tramitación 

Organización de la 
enseñanza; 

Política lingüística 

https://www.parlament.cat/document/bopc/265165705.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/268053114.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/269121766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/269862915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/271190642.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/308123694.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/269862915.pdf#page=16
https://www.parlament.cat/document/bopc/269862915.pdf#page=16
https://www.parlament.cat/document/bopc/269862915.pdf#page=16
https://www.parlament.cat/document/bopc/269862915.pdf#page=16
https://www.parlament.cat/document/bopc/271903718.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. 343, BOPC 

351, BOPC n. 352 (…) 

Enmiendas  a la totalidad BOPC n. 372 

Debate de totalidad BOPC n. 444 

 
 

(27 junio 2022) 
 

BOPC n. 351 
(5 julio 2022) 

 
BOPC n. 352 
(6 julio 2022) 

 
BOPC n. 372 

(29 julio 2022) 
 

BOPC n. 444 
(29 nov. 2022) 

 

Propuesta de 
resolución, 
presentada por el G.P. 
Vox 

Propuesta de resolución sobre la objeción de 

conciencia de los profesionales sanitarios.                 
(250-00647/13) 

Envío a la Comisión BOPC n. 326 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 335,  BOPC n. 340, BOPC n. 342 (…) 

Rechazada BOPC n. 424 

17/05/2022 BOPC n. 320 
(30 mayo 2022) 

 
BOPC n. 326 

(7 junio 2022) 
 

BOPC n. 335 
(15 junio 2022) 

 
BOPC n. 340 

(21 junio 2022) 
 

Rechazada Objeción de conciencia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/278963518.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/280509556.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/280509556.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/280765280.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/287107806.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/311942333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/270791141.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/270791141.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/271903718.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/274847185.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/277281662.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/277837217.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/306799401.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 342 
(23 junio 2022) 

 
BOPC n. 424 
(7 nov. 2022) 

 

Propuesta de 
resolución, 
presentada por el G.P. 
Vox 

Propuesta de resolución para suprimir las 

subvenciones, ayudas y contratos con Plataforma 

por la Lengua. (250-00670/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 344 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 351, BOPC n. 354, BOPC 

n. 363 (…) 

Rechazada BOPC n. 422 

27/05/2022 BOPC n. 332 
(13 junio 2022) 

 
BOPC n. 344 

(28 junio 2022) 
 

BOPC n. 351 
(5 julio 2022) 

 
BOPC n. 354 
(8 julio 2022) 

 
BOPC n. 363 

(19 julio 2022) 
 

BOPC n. 422 
(3 nov. 2022) 

 

Rechazada Política lingüística; 
Lengua regional; 

Ayuda pública 

Propuesta de Propuesta de resolución sobre la convocatoria 

permanente de ayudas para el pago del alquiler 
07/06/2022 BOPC n. 338 En Arrendamiento  

https://www.parlament.cat/document/bopc/273549057.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/273549057.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/273549057.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/279216793.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/280509556.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/281246375.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/284630047.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/284630047.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/306250115.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/275910695.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/275910695.pdf


 

69 
 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

resolución, 
presentada por el G.P. 
Socialistes i Units per 
Avançar 

de la vivienda. (250-00682/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 344 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 351, BOPC n. 354, BOPC 

n. 363 (…) 

Enmiendas BOPC n. 369 

Rechazada BOPC n. 427 

 

 

(20 junio 2022) 
 

BOPC n. 344 
(28 junio 2022) 

 
BOPC n. 351 
(5 julio 2022) 

 
BOPC n. 354 
(8 julio 2022) 

 
BOPC n. 363 

(19 julio 2022) 
 

BOPC n. 369 
(26 julio 2022) 

 
BOPC n. 427 
(9 nov. 2022) 

 

tramitación inmobiliario; 
Ayuda pública 

Propuesta de 
resolución, 
presentada por el G.P. 
Vox 

Propuesta de resolución sobre la garantía de la 

práctica de la competición y la disciplina 

deportiva según el sexo biológico.                     
(250-00699/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

21/06/2022 BOPC n. 349 
(4 julio 2022) 

 
BOPC n. 361 

(18 julio 2022) 
 

Rechazada Deporte; 
Identidad de género 

https://www.parlament.cat/document/bopc/275910695.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/279216793.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/280509556.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/281246375.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/284630047.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/284630047.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/286334255.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/307606536.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/279924216.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/279924216.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/279924216.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentación de enmiendas BOPC n. 361 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 370, BOPC n. 378 

Rechazada BOPC n. 433 

BOPC n. 370 
(27 julio 2022) 

 
BOPC n. 378 

(9 sept. 2022) 
 

BOPC n. 433 
(16 nov. 2022) 

 

Propuesta de 
resolución, 
presentada por el G.P. 
Socialistes i Units per 
Avançar 
 

Propuesta de resolución sobre el sector del 

ganado ovino y caprino. (250-00701/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 361 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 370, BOPC n. 378 

Enmiendas BOPC n. 388 

Resolución 524/XIV BOPC n. 439 

16/06/2022 BOPC n. 349 
(4 julio 2022) 

 
BOPC n. 361 

(18 julio 2022) 
 

BOPC n. 370 
(27 julio 2022) 

 
BOPC n. 378 

(9 sept. 2022) 
 

BOPC n. 388 
(21 sept. 2022) 

 
BOPC n. 439 

(23 nov. 2022) 

Adopción Ganado 

https://www.parlament.cat/document/bopc/283591331.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/286506832.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/294970822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/309296555.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/279924216.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/279924216.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/283591331.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/286506832.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/294970822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295946776.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/310730103.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 
resolución, 
presentada por el G.P. 
Socialistes i Units per 
Avançar 

Propuesta de resolución sobre la creación de una 

campaña en contra de la prostitución.        (250-
00722/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 361 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 370 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 370, BOPC n. 378 

Rechazada BOPC n. 433 

20/06/2022 BOPC n. 355 
(11 julio 2022) 

 
BOPC n. 361 

(18 julio 2022) 
 

BOPC n. 370 
(27 julio 2022) 

 
BOPC n. 378 

(9 sept. 2022) 
 

BOPC n. 433 
(16 nov. 2022) 

 

Rechazada Prostitución; 
Trata de seres humanos 

Proyecto de ley Proyecto de ley de modificación de la Ley 

18/2001, de Orientación Agraria. (200-00009/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas a la totalidad      
BOPC n. 391 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas a la totalidad BOPC n. 398, BOPC n. 

409, BOPC n. 410 

13/07/2022 BOPC n. 379 
(12 sept. 2022) 

 
BOPC n. 391 

(27 sept. 2022) 
 

BOPC n. 398 
(5 octubre 2022) 

 
BOPC n. 409 

(19 octubre 2022) 

En 

tramitación 

Agricultura 

https://www.parlament.cat/document/bopc/281439150.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/281439150.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/283591331.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/286506832.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/286506832.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/294970822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/309296555.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295173100.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295173100.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296145439.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/297653569.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/302147270.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/302147270.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/302455901.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 BOPG n. 416 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 423 

Debate de totalidad. Rechazo de enmienda a la 

totalidad. Apertura del plazo para proponer 

comparecencias BOPC n. 429 

 

 

 
BOPC n. 410 

(20 octubre 2022) 
 

BOPC n. 416 
(26 octubre 2022) 

 
BOPC n. 416 
(4 nov. 2022) 

 
BOPC n. 429 

(11 nov. 2022) 
 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Propuesta de resolución sobre la supresión del 

proyecto «Quédate en la Cataluña Central».  
(250-00765/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas a la totalidad     
BOPC n. 391 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas  BOPC n. 396, BOPC n. 398, BOPC 

n. 406 (…) 

25/07/2022 BOPC n. 379 
(12 sept. 2022) 

 
BOPC n. 391 

(27 sept. 2022) 
 

BOPC n. 396 
(3 octubre 2022) 

 
BOPC n. 398 

(5 octubre 2022) 
 

BOPC n. 406 

Rechazada Despoblación;  
Integración  

de los migrantes 

https://www.parlament.cat/document/bopc/304134878.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/306555610.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/308123694.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295173100.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295173100.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296145439.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296949939.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/297653569.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/300843671.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/300843671.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Rechazada BOPC n. 434 

 

(17 octubre 2022) 
 

BOPC n. 434 
(17 nov. 2022) 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Propuesta de resolución sobre la modificación de 

la Ley 5/2020, de medidas fiscales, financieras, 

administrativas y del sector público y de creación 

del impuesto sobre las instalaciones que inciden 

en el medio ambiente.                  (250-00778/13) 

Rectificación del texto presentado BOPC n. 385 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas a la totalidad     
BOPC n. 391 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 395, BOPC n. 398, BOPC n. 406 (…) 

Enmiendas BOPC n. 428 

29/07/2022 BOPC n. 379 
(12 sept. 2022) 

 
BOPC n. 385 

(19 sept. 2022) 
 

BOPC n. 391 
(27 sept. 2022) 

 
BOPC n. 395 

(30 sept. 2022) 
 

BOPC n. 398 
(5 octubre 2022) 

 
BOPC n. 406 

(17 octubre 2022) 
 

BOPC n. 428 
(10 nov. 2022) 

 

En 

tramitación 

Política energética; 
Impuesto; 

Protección del medio 
ambiente 

 

https://www.parlament.cat/document/bopc/309342471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295173100.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295173100.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295173100.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295173100.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295173100.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295703779.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296145439.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296903862.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/297653569.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/300843671.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/308112735.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el G.P. 

Ciudatans 

Propuesta de resolución sobre la creación y el 

desarrollo de programas de salud mental 

destinados a los jóvenes. (250-00785/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas a la totalidad     
BOPC n. 391 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 395, BOPC n. 398, BOPC n. 406 (…) 

Enmiendas BOPC n. 429 

 

07/09/2022 BOPC n. 385 
(19 sept. 2022) 

 
BOPC n. 391 

(27 sept. 2022) 
 

BOPC n. 395 
(30 sept. 2022) 

 
BOPC n. 398 

(5 octubre 2022) 
 

BOPC n. 406 
(17 octubre 2022) 

 
BOPC n. 429 

(11 nov. 2022) 
 

En 

tramitación 

Salud mental;  
Juventud;  

Servicio público 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Propuesta de resolución sobre la defensa de las 

familias numerosas. (250-00789/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 407  

Prórroga del plazo de presentación de 

13/09/2022 BOPC n. 391 
(27 sept. 2022) 

 
BOPC n. 407 

(18 octubre 2022) 
 

BOPC n. 410 
(20 octubre 2022) 

En 

tramitación 

Familia numerosa; 
Protección de la familia; 

Política social 

https://www.parlament.cat/document/bopc/295703779.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295703779.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295703779.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296145439.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296903862.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/297653569.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/300843671.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/308123694.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296145439.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296145439.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/301792859.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendas BOPC n. 410, BOPC n. 416 

Rechazada BOPC n. 435 

 
BOPC n. 416 

(26 octubre 2022) 
 

BOPC n. 435 
(18 nov. 2022) 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Propuesta de resolución sobre la prevención de 

incendios forestales por medio del uso de la 

ganadería. (250-00794/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 407 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 410, BOPC n. 416, BOPC 

n. 423 (…) 

 

15/09/2022 BOPC n. 391 
(27 sept. 2022) 

 
BOPC n. 407 

(18 octubre 2022) 
 

BOPC n. 410 
(20 octubre 2022) 

 
BOPC n. 416 

(26 octubre 2022) 
 

BOPC n. 423 
(4 nov. 2022) 

 

En 

tramitación 

Incendio;  
Prevención de riesgos 

medioambientales;  
Ganado 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Proposición de ley de medidas urgentes para 

garantizar la convivencia pacífica en las 

comunidades de propietarios ante la ocupación 

22/09/2022 BOPC n. 401 
(10 octubre 2022) 

 

En 

tramitación 

Vivienda;  
Seguridad pública 

https://www.parlament.cat/document/bopc/302455901.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/302455901.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/309580673.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296145439.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296145439.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296145439.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/301792859.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/302455901.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/302455901.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/306555610.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/306555610.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/298497504.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/298497504.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/298497504.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ciudatans ilegal. (202-00049/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 425 

BOPC n. 425 
(8 nov. 2022) 

 
 
 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Propuesta de resolución sobre la reducción de la 

burocracia gubernamental y administrativa.    
(250-00799/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 407 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 410, BOPC n. 416, BOPC 

n. 423 (…) 

 

21/09/2022 BOPC n. 401 
(10 octubre 2022) 

 
BOPC n. 407 

(18 octubre 2022) 
 

BOPC n. 410 
(20 octubre 2022) 

 
BOPC n. 416 

(26 octubre 2022) 
 

BOPC n. 423 
(4 nov. 2022) 

 

En 

tramitación 

Simplificación  
administrativa 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Propuesta de resolución sobre la supresión de las 

subvenciones, ayudas y los contratos en la 

Asociación de Derechos Sexuales y 

Reproductivos. (250-00801/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

21/09/2022 BOPC n. 401 
(10 octubre 2022) 
 

BOPC n. 407 
(18 octubre 2022) 

En 

tramitación 

Política de natalidad; 
Aborto; 

Ayuda pública 

https://www.parlament.cat/document/bopc/298497504.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/307388716.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/298497504.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/298497504.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/301792859.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/302455901.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/302455901.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/306555610.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/306555610.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/298497504.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/298497504.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/298497504.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/298497504.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentación de enmiendas BOPC n. 407 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 410, BOPC n. 416, BOPC 

n. 423 (…) 

 

 

 

 
BOPC n. 407 

(18 octubre 2022) 
 

BOPC n. 410 
(20 octubre 2022) 

 
BOPC n. 416 

(26 octubre 2022) 
 

BOPC n. 423 
(4 nov. 2022) 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Propuesta de resolución sobre el cierre de la 

Agencia de Ciberseguridad de Cataluña.         
(250-00803/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 407 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 410, BOPC n. 416, BOPC 

n. 423 (…) 

 

22/09/2022 BOPC n. 401 
(10 octubre 2022) 

 
 

BOPC n. 410 
(20 octubre 2022) 

 
BOPC n. 416 

(26 octubre 2022) 
 

BOPC n. 423 
(4 nov. 2022) 

En 

tramitación 

Relación Estado-Entidades 
territoriales; 

Simplificación  
administrativa 

 
 

https://www.parlament.cat/document/bopc/301792859.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/302455901.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/302455901.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/306555610.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/306555610.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/298497504.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/298497504.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/301792859.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/302455901.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/302455901.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/306555610.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/306555610.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el G.P. 

Socialistes i Units per 

Avançar 

Propuesta de resolución sobre la adecuación y la 

transformación de las infraestructuras educativas 

para afrontar la emergencia climática. (250-
00813/13) 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 432 

29/09/2022 BOPC n. 407 
(18 octubre 2022) 

 
BOPC n. 432 

(15 nov. 2022) 
 

En 

tramitación 

Centro de enseñanza; 
Adaptación al cambio 

climático 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Mixt 

Proposición de ley de supresión del recargo 

metropolitano del Área Metropolitana de 

Barcelona. (202-00050/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 425 

19/10/2022 BOPC n. 420 
(2 nov. 2022) 

 
BOPC n. 425 
(4 nov. 2022) 

 

En 

tramitación 

Hacienda regional; 
Política fiscal 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el G.P. 

Mixt 

Propuesta de resolución sobre la exigencia al 

Gobierno de España de la adopción de un plan de 

medidas urgentes en el ámbito de la sanidad 

pública. (250-00831/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 425 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 432 

19/10/2022 BOPC n. 420 
(2 nov. 2022) 

 
BOPC n. 425 
(8 nov. 2022) 

 
BOPC n. 432 

(15 nov. 2022) 
 

En 

tramitación 

Servicio nacional  
de sanidad 

https://www.parlament.cat/document/bopc/301792859.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/301792859.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/301792859.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/309066914.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/305693639.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/305693639.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/305693639.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/307388716.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/305693639.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/305693639.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/305693639.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/305693639.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/307388716.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/309066914.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Propuesta de resolución sobre la soberanía 

energética. (250-00835/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 425 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPC n. 432 

19/10/2022 BOPC n. 420 
 (2 nov. 2022) 

 
BOPC n. 425 
(8 nov. 2022) 

 
BOPC n. 432 

(15 nov. 2022) 
 

En 

tramitación 

Política de medio ambiente; 
Política energética 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialistes i Units per 

Avançar 

Proposición de ley de modificación del artículo 8 

de la Ley 5/2020, del 29 de abril, de medidas 

fiscales, financieras, administrativas y del sector 

público y de creación del impuesto sobre las 

instalaciones que inciden en el medio ambiente, 

en relación con el fondo de transición nuclear y 

la creación del órgano de gobierno.                   
(202-00051/13) 

Propuesta de tramitación en lectura única ante 
el Pleno BOPC n. 435 

25/10/2022 BOPC n. 425 
(8 nov. 2022) 

 
BOPC n. 435 

(18 nov. 2022) 

En 

tramitación 

Administración regional; 
Impuesto ecológico; 

Modificación de la ley 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el G.P. 

Esquerra Republicana 

Propuesta de resolución de rechazo de las 

injerencias del Estado español en partidos y 

entidades del independentismo juvenil.              
(250-00839/13) 

19/10/2022 BOPC n. 425 
(8 nov. 2022) 

 

En 

tramitación 

Institución política; 
Derechos y libertades 

 

https://www.parlament.cat/document/bopc/305693639.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/305693639.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/307388716.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/309066914.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/307388716.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/307388716.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/307388716.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/307388716.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/307388716.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/307388716.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/307388716.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/309580673.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/307388716.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/307388716.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/307388716.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

[“El pasado 7 de junio se conoció la noticia de 
que la policía del Estado Español había infiltrado 
a un agente durante dos años en la izquierda 
independentista, desde junio de 2020, una vez 
había sido nombrado funcionario de la policía. 
(…) 

Por otro lado, en el caso de Jovent Republicà, el 
27 de junio se conocía un intento de captación 
de un nuevo confidente para ser infiltrado en 
esta organización. (…) 

Ante estos hechos, Òmnium Cultural y 
organizaciones independentistas juveniles 
presentaron una demanda en la Audiencia 
Nacional. 

Consecuentemente, el Ministerio del Interior 
respondió con un escrito justificador calificando 
las actuaciones del Estado de: "legítimas, 
idóneas y oportunas". Además, en el escrito 
vincula al movimiento independentista con el 
terrorismo y justifica las infiltraciones, poniendo 
de precedente la movilización popular de los 
últimos años como ejemplo de amenaza de un 
posible terrorismo y extremismo violento. 
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Más recientemente todavía se han dado a 
conocer nuevos casos de espionaje en el 
movimiento independentista. (…)] 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialistes i Units per 

Avançar 

Propuesta de resolución sobre el desarrollo 

reglamentario de la Ley 25/2015, del 

voluntariado y de fomento del asociacionismo. 
(250-00842/13) 

19/10/2022 BOPC n. 425 
(8 nov. 2022) 

 

En 

tramitación 

Asociación; 
Aplicación de la ley 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el G.P. 

Ciudatans 

Propuesta de resolución sobre la supresión de las 

subvenciones a la Plataforma pro Selecciones 

Deportivas Catalanas. (250-00845/13) 

25/10/2022 BOPC n. 425 
(8 nov. 2022) 

 

En 

tramitación 

Deporte; 
Ayuda pública; 

Autodeterminación 
 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Socialistes 

i Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre el respeto a la 

memoria de las víctimas de la deportación a los 

campos de concentración y de exterminio del 

régimen nazi. (250-00847/13) 

28/10/2022 BOPC n. 425 
(8 nov. 2022) 

 

En 

tramitación 

Campo de concentración; 
Crimen contra la humanidad; 

Víctima 

Proposición de ley 

presentada por María 

Vergés Pérez, Síndica 

de Conselh Generau 

Proposición de ley de modificación de la 

disposición adicional de la Ley 8/2022, de 9 de 

junio, sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas 

oficiales en la enseñanza no universitaria.              

02/11/2022 BOPC n. 425 
(8 nov. 2022) 

 
BOPC n. 435 

(18 nov. 2022) 

En 

tramitación 

Enseñanza de idiomas; 
Lengua oficial;  

Modificación de la ley 

Proposta%20de%20resolució%20sobre%20el%20desplegament%20reglamentari%20de%20la%20Llei
Proposta%20de%20resolució%20sobre%20el%20desplegament%20reglamentari%20de%20la%20Llei
Proposta%20de%20resolució%20sobre%20el%20desplegament%20reglamentari%20de%20la%20Llei
https://www.parlament.cat/document/bopc/307388716.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/307388716.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/307388716.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/307388716.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/307388716.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/307388716.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/307388716.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/307388716.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/307388716.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/307388716.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/307388716.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de Aran (202-00052/13) 

Tramitación por el procedimiento de urgencia 
extraordinaria y acuerdo de reducción de los 
plazos BOPC n. 435 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por los 

G.P. Esquerra 

Republicana, Junts 

per Catalunya, 

Candidatura d’Unitat 

Popular - Un Nou 

Cicle per Guanyar y 

En Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre el ejercicio del 

derecho de petición ante el Parlamento Europeo 

con relación al ciberespionaje político por medio 

del software Pegasus. (250-00875/13) 

Resolución 536/XIV BOPC n. 444 

 

14/11/2022 BOPC n. 433 
(16 nov. 2022) 

 
BOPC n. 444 

(29 nov. 2022) 
 

Adopción Protección de las 
comunicaciones; 

Derechos y libertades; 
Parlamento europeo 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Socialistes 

i Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre la creación de un 

estatuto de la mujer rural. (250-00870/13) 
03/11/2022 BOPC n. 433 

(16 nov. 2022) 
 

En 

tramitación 

Mujer;  
Comunidad rural; 

Igualdad de género 

Propuesta de Propuesta de resolución sobre la formación a las 03/11/2022 BOPC n. 433 
(16 nov. 2022) 

En Mujer;  
Comunidad  rural; 

https://www.parlament.cat/document/bopc/309580673.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/309296555.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/309296555.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/309296555.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/309296555.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/311942333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/309815402.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/309815402.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/309815402.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

resolución presentada 

por el G.P. Socialistes 

i Units per Avançar 

mujeres del mundo rural. (250-00871/13)  tramitación Formación profesional 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Socialistes 

i Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre la mejora de los 

datos de empleo de las mujeres del mundo rural. 
(250-00872/13) 

03/11/2022 BOPC n. 433 
(16 nov. 2022) 

 

En 

tramitación 

Comunidad  rural; 
Trabajo femenino 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Socialistes 

i Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre la violencia 

machista contra las mujeres del mundo rural. 
(250-00873/13) 

03/11/2022 BOPC n. 433 
(16 nov. 2022) 

 

En 

tramitación 

Mujer;  
Comunidad  rural; 

Violencia de género 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

Esquerra Republicana 

Proposición de ley para garantizar los derechos 

de las personas consumidoras en materia de 

titularizaciones hipotecarias y crediticias.         
(202-00053/13) 

15/11/2022 BOPC n. 442 
(28 nov. 2022) 

 

En 

tramitación 

Institución financiera; 
Protección del consumidor 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el G.P. 

Mixt 

Propuesta de resolución de rechazo a la 

derogación del delito de sedición del Código 

Penal. (250-00874/13) 

03/11/2022 BOPC n. 442 
(28 nov. 2022) 

 

En 

tramitación 

Orden público;  
Atentado contra  

la seguridad del Estado;  
Constitución 

https://www.parlament.cat/document/bopc/309815402.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/309815402.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/309815402.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/309815402.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/309815402.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/311339271.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/311339271.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/311339271.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/311339271.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/311339271.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/311339271.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por Carles 

Riera Albert, del G.P. 

CUP-NCG, David Pérez 

Ibáñez, del G.P. PSC-

Units, Rubén 

Wagensberg Ramón, 

del G.P. ERC,  Josep 

Rius i Alcaraz, del G.P. 

JXCAT, y  Susanna 

Segovia Sánchez, del 

G.P. ECP 

Propuesta de resolución sobre el levantamiento 

del bloqueo político, económico, comercial y 

financiero de los Estados Unidos de América 

contra Cuba. (250-00877/13) 

11/11/2022 BOPC n. 442 
(28 nov. 2022) 

 

En 

tramitación 

Cuba;  
Estados Unidos;  

Derecho internacional 

 

 

 

 

https://www.parlament.cat/document/bopc/311339271.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/311339271.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/311339271.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/311339271.pdf
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CORTS VALENCIANES 
 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley, 
presentada por el G.P. 
Compromís 

Proposición de ley del Real Monasterio de Santa 
María de la Valldigna. (RE número 34.131) 

Criterio del Consejo BOCV n.167 

Conclusión del procedimiento de participación 
ciudadana y apertura del plazo de presentación 
de enmiendas BOCV n. 251 

Ordenación de las enmiendas BOCV. n. 261 

Dictamen de la Comisión BOCV n. 277 

Aprobada BOCV n. 292 

13/04/2021 BOCV n. 158 
(21 abril 2021) 

 
BOCV n. 167 

(21 mayo 2021) 
 

BOCV n. 251 
(20 mayo 2022) 

 
BOCV n. 261 

(28 junio 2022) 
 

BOCV n. 277 
(30 sept. 2022) 

 
BOCV n. 292 

(23 nov. 2022) 
 

Aprobada Patrimonio arquitectónico 

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

Proposición no de ley sobre las violencias 
sexuales. (RE número 49.184) 

Resolución 583/X BOCV n. 290 

01/02/2022 BOCV n. 223 
(9 febrero 2022) 

 
BOCV n. 290 

Aprobada Violencia sexual 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190403339272372
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190403339272372
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190433341620182
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190796484418072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190836314692112
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190929528321342
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190984356656472
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190697344812452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190697344812452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190976503859242
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas a la propuesta de resolución BOCV n. 

293  
(16 nov. 2022) 

 
BOCV n. 293 

(25 nov. 2022) 
 

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

Proposición no de ley, sobre la brecha digital de 

las personas mayores en el ámbito sanitario de la 

Comunidad Valenciana. (RE número 51.665) 

Resolución 496/X BOCV n. 248 

Enmiendas BOCV n. 251 

Rechazada la toma en consideración BOCV n. 

293 

28/02/2022 BOCV n. 237 
(1 abril 2022) 

 
BOCV n. 248 

(11 mayo 2022) 
 

BOCV n. 251 
(20 mayo 2022) 

 
BOCV n. 293 

(25 nov. 2022) 
 

Rechazada Asistencia  las personas de 
edad avanzada 

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

Proposición no de ley sobre violencia juvenil. (RE 
número 52.150) 

Rechazada la toma en consideración BOCV n. 

293 

09/03/2022 BOCV n. 237 
(1 abril 2022) 

 
BOCV n. 293 

(25 nov. 2022) 
 

Rechazada Violencia juvenil 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190986308919772
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190986308919772
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323669062
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323669062
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323669062
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190788337672932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190796484425572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190986308924772
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190986308924772
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323682502
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190986308922582
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190986308922582


 

87 
 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley 
presentada por los G.P. 
Socialista, Compromís y 
Unides Podem 
 

Proposición de ley de medidas fiscales para 

impulsar el turismo sostenible.                                    
(RE número 53.581) 

Toma en consideración BOCV n. 268 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 
presentación de enmiendas BOCV n. 270 

Enmienda a la totalidad BOCV n. 277 

Ordenación de enmiendas BOCV n. 289 

Dictamen de la Comisión BOCV n. 291 

11/04/2022 BOCV n. 243 
(28 abril 2022) 

 
BOCV n. 268 

(22 julio 2022) 
 

BOCV n. 270 
(29 julio 2022) 

 
BOCV n. 277 

(30 sept. 2022) 
 

BOCV n. 289 
(11 nov. 2022) 

 
BOCV n. 291 

(18 nov. 2022) 
 

En 
tramitación 

Turismo ecológico 

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

Proposición no de ley sobre personas LGTBI en 

la guerra de Ucrania. (RE número 53.679) 

Resolución 584/X BOCV n. 290 

08/04/2022 BOCV n. 246 
(4 mayo 2022) 

 
BOCV n. 290 

(16 nov. 2022) 
 

Aprobada Minoría sexual; 
Ucrania 

Proyecto de ley Proyecto de ley, de la Generalitat, del cambio 

climático y la transición ecológica de la 
18/05/2022 BOCV n. 250 En Política en materia de 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190774629404422
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190774629404422
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190859479591922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190867385451922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190929528321342
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190956443592012
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190982338037352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190780540155482
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190780540155482
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190976503862052
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190795352492882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190795352492882
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Comunitat Valenciana. (RE número 54.135) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo para la 
presentación de propuestas de comparecencia. 
BOCV n. 250 

Conclusión del procedimiento de participación 
ciudadana y apertura del plazo de presentación 
de enmiendas BOCV n. 260 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 
BOCV n. 261 

Ampliación del plazo de presentación de 
enmiendas BOCV n. 273 

Enmiendas a la totalidad BOCV n. 279 

Ordenación de enmiendas BOCV n. 282 

Dictamen de la Comisión BOCV n. 291 

(18 mayo 2022) 
 

BOCV n. 260 
(23 junio 2022) 

 
BOCV n. 261 

(28 junio 2022) 
 

BOCV n. 273 
(9 sept. 2022) 

 
BOCV n. 279 

(7 octubre 2022) 
 

BOCV n. 282 
(21 octubre 2022) 

 
BOCV n. 291 

(18 nov. 2022) 
 
 

tramitación cambio climático;  
Transición energética 

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

Proposición no de ley sobre ayudas para la 

reproducción asistida. RE número 54.273) 

Rechazada la toma en consideración BOCV n. 

03/05/2022 BOCV n. 252 
(25 mayo 2022) 

 
BOCV n. 293 

(25 nov. 2022) 

Rechazada Procreación artificial 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190795352492882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190795352543812
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190831341907712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190836314689772
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190909356866572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190937343922502
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190950486412092
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190982337987972
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190986308926962
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

293  

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

Proposición no de ley sobre la derogación de la 

Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de 

nuevas formas de gestión del sistema nacional de 

salud y el impulso de los procesos de 

desprivatización del sistema sanitario público. (RE 
número 54.534) 

Resolución 576/X BOCV n. 288 

09/05/2022 BOCV n. 253 
(27 mayo 2022) 

 
BOCV n. 288 
(9 nov. 2022) 

Aprobada Servicio nacional de 
sanidad 

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

Proposición no de ley, sobre el Pacto valenciano 

contra la violencia de género. (RE número 57.101) 

Resolución 585/X BOCV n. 290 

30/06/2022 BOCV n. 267 
(20 julio 2022) 

 
BOCV n. 290 

(16 nov. 2022) 
 

Aprobada Violencia de género 

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

la Agencia Valenciana de Cambio Climático. (RE 
número 59.282) 

Conclusión del procedimiento de participación 
ciudadana y apertura del plazo de presentación 
de enmiendas BOCV n. 286 

09/09/2022 BOCV n. 273 
(9 sept. 2022) 

 
BOCV n. 286 
(4 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Cambio climático 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190986308926962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190804338586362
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190804338586362
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190804338586362
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190804338586362
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190804338586362
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190970390218642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190857452882302
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190857452882302
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190976503864552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190909356857042
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190909356857042
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190965359622422
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de ley 
presentada por los G.P. 
Socialista, Popular, 
Compromís, Ciudadanos 
y Unides Podem 
 

Proposición no de ley sobre el desarrollo de la 

Ley orgánica de protección a la infancia y 

adolescencia frente a la violencia. (RE número 
57.874) 

Resolución 579/X BOCV n. 289 

14/07/2022 BOCV n. 274 
(16 sept. 2022) 

 
BOCV n. 289 

(11 nov. 2022) 
 

Aprobada Protección de la infancia; 
Violencia; 

Organización de la Justicia 

Proposición de ley 
presentada por el G.P. 
Unides Podem 

Proposición de ley de viviendas colaborativas de 

la Comunitat Valenciana. (RE número 61.744).  

Tramitación por el procedimiento de urgencia 
BOCV n. 283 

Criterio del Consell BOCV n.289 

Toma en consideración BOCV n. 295 

10/10/2022 BOCV n. 283 
(26 octubre 2022) 

 
BOCV n. 289 

(11 nov. 2022) 
 

BOCV n. 295 
(30 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Política de la vivienda 

Proposición de ley, 
presentada por el G.P. 
Vox Comunidad 
Valenciana 

Proposición de ley por la que se modifica la Ley 

2/2022, de 22 de julio, de la Generalitat, de 

ordenación del ejercicio de las profesiones del 

deporte y la actividad física en la Comunitat 

Valenciana. (RE número 61.733) 

Criterio del Consell BOCV n. 295 

10/10/2022 BOCV n. 283 
(26 octubre 2022) 

 
BOCV n. 295 

(30 nov. 2022) 
 

En 
tramitación 

Deporte profesional; 
Modificación de la ley 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190915519061522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190915519061522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190915519061522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190971529875262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190956443548732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190956443548732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190956443548732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190971529877762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190991340769902
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190971529877762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190971529877762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190971529877762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190971529877762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190971529877762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190991340772092
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat 

para el ejercicio 2023.                         (RE número 
62.623) 

Enmiendas a la totalidad BOCV n. 288 

31/10/2022 BOCV n. 285 
(31 octubre 2022) 

 
BOCV n. 288 
(9 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Presupuesto regional 

Proposición de ley 
presentada por el G.P. 
Vox Comunidad 
Valenciana 

Proposición de ley por la que se modifica la Ley 

7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y 

transición energética, para la inclusión del 

concepto de soberanía energética y la reversión de 

la prohibición de exploración, investigación y 

explotación de los recursos propios, minerales y 

energéticos de España. (RE número 62.086) 

19/10/2022 BOCV n. 286 
(4 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Cambio climático;  
Política energética; 

Modificación de la ley 

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

fiscales, de gestión administrativa y financiera, y 

de organización de la Generalitat.                                  
(RE número 62.784). Tramitación por el 
procedimiento de urgencia 

Enmiendas a la totalidad  
BOCV n. 291 

Ordenación de enmiendas BOCV n. 294 

 

07/11/2022 BOCV n. 287 
(7 nov. 2022) 

 
BOCV n. 291 

(18 nov. 2022) 
 

BOCV n. 294 
(28 nov. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Política fiscal; 
Administración regional 

https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190963322248582
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190963322248582
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190970390245212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190965359624612
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190965359624612
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190965359624612
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190965359624612
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190965359624612
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190965359624612
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190965359624612
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190965730408562
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190965730408562
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190965730408562
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190982337982192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190989454884482
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 
presentada por el G.P. 
Vox Comunidad 
Valenciana 
 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre memoria democrática. (RE número 
62.281) 

21/11/2022 BOCV n. 289 
(11 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Memoria colectiva; 
Coexistencia pacífica;  
Patrimonio histórico 

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

Proposición no de ley sobre las ocupaciones 

ilegales de viviendas.  (RE número 61.896) 
14/10/2022 BOCV n. 289 

(11 nov. 2022) 
 

En 
tramitación 

Vivienda;  
Seguridad pública 

Proposición no de ley 
presentada por el G.P. 
Vox Comunidad 
Valenciana 
 
 

Proposición no de ley sobre la ocupación ilegal de 

inmuebles. (RE núm. 61.980) 
17/10/2022 BOCV n. 289 

(11 nov. 2022) 
 

En 
tramitación 

Vivienda;  
Seguridad pública 

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

Proposición no de ley sobre la represión del 

régimen iraní, especialmente represivo de los 

derechos y libertades de las mujeres.                   
(RE número 62.062) 

17/10/2022 BOCV n. 289 
(11 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Irán; 
Derechos y libertades; 

Mujer 

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

Proposición no de ley para promover la 

autonomía de materias primas minerales para la 

industria de la Comunitat Valenciana y España. 
(RE número 62.253) 

19/10/2022 BOCV n. 290 
(16 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Minería y extracción 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190971529881192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190971529881192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190971529892132
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190971529892132
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190971529894792
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190971529894792
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190971529907602
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190971529907602
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190971529907602
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190976503902842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190976503902842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190976503902842
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

Proposición no de ley sobre la instalación de 

generación de energías renovables en los puertos 

de la Generalitat. (RE número 62.351) 

25/10/2022 BOCV n. 290 
(16 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Energía renovable; 
Producción de energía 

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

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la modificación del sistema actual 

de incentivos y bonificaciones de la Seguridad 

Social para la contratación laboral de personas 

con discapacidad y su inclusión social.                  
(RE número 62.800) 

04/11/2022 BOCV n. 291 
(18 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Seguridad en el empleo; 
Integración de los 

discapacitados 

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

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia para solicitar al Gobierno de España la 

no revisión del delito de sedición.                                 
(RE número 63.079) 

10/11/2022 BOCV n. 291 
(18 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Orden público; 
Atentado contra la 

seguridad del Estado; 
Constitución 

Proposición no de ley 
presentada por el G.P. 
Vox Comunidad 
Valenciana 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la adicción a las nuevas 

tecnologías. (RE número 63.141) 

10/11/2022 BOCV n. 291 
(18 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Tecnología digital; 
Salud mental 

 

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

Proposición no de ley sobre el refuerzo de la 

Agencia Tributaria Valenciana para la lucha 

contra el fraude fiscal. (RE número 62.766) 

03/11/2022 BOCV n. 292 
(23 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Hacienda regional; 
Política fiscal; 

Lucha contra el fraude 
 
 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190976503911122
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190976503911122
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190976503911122
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190982338054692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190982338054692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190982338054692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190982338054692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190982338054692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190982338057192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190982338057192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190982338057192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190982338063752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190982338063752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190982338063752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190984356670532
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190984356670532
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190984356670532
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

Proposición no de ley sobre la modificación del 

sistema actual de incentivos y bonificaciones de 

la Seguridad Social para la contratación laboral de 

personas con discapacidad y su inclusión social. 
(RE número 62.801) 

04/11/2022 BOCV n. 292 
(23 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Seguridad en el empleo; 
Integración de los 

discapacitados 

Proposición no de ley 
presentada por los G.P. 
Socialista, Compromís y 
Unides Podem 

Proposición no de ley sobre el estado de la 

libertad de prensa y expresión en El Salvador.    
(RE número 62.984) 

[“En el año 2019 se abrió para la República de El 
Salvador un nuevo ciclo político con la ruptura 
del esquema tradicional de alternancia 
bipartidista con la intención de modernizar y 
reformar las instituciones del país. Desde la toma 
de posesión del nuevo presidente y, 
posteriormente, con una asamblea nacional 
hegemonizada por su nueva formación política, 
las crisis políticas en el país salvadoreño se han 
resuelto con reformas y medidas que han 
adelgazado la calidad democrática de su sistema 
constitucional, han puesto en jaque la separación 
de poderes y han reforzado formas autoritarias 
de ejercer el poder político. (…) 

A la crisis política le sucede un incremento de la 

07/11/2022 BOCV n. 292 
(23 nov. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Derechos y libertades; 
Restricción de libertad 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190984356673652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190984356673652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190984356673652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190984356673652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190984356679442
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190984356679442
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

violencia social y criminal que impide el 
desarrollo de proyectos de vida para la 
ciudadanía y la protección de los derechos 
humanos fundamentales en una sociedad 
democrática. (…) 

En el ámbito periodístico, la propia asociación de 
periodistas de El Salvador reportó 173 
violaciones de la libertad de prensa entre enero y 
agosto de 2021, incluyéndose ataques físicos 
contra periodistas, acoso digital y restricciones al 
ejercicio periodístico y al acceso a la información 
pública. (…)”] 
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ASAMBLEA DE EXTREMADURA 
 

EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de ley, de medidas de mejora de los 

procesos de respuesta administrativa a la 

ciudadanía y para la prestación útil de los servicios 

públicos. (PLEY-10) (R.E. nº 23.825) 
 
Toma en consideración. Envío a la Comisión    
BOAE n. 677 
 
Apertura del plazo de presentación de enmiendas 
articulado BOAE n. 694 
 
Informe de la Ponencia BOAE n. 712 
 
Dictamen de la Comisión. Enmiendas BOAE n. 

715 

 

Aprobado BOAE n. 721 
 

08/07/2022 BOAE n. 659 
(12 julio 2022) 

 
BOAE n. 677 

(15 julio 2022) 
 

BOAE n. 694 
(5 octubre 2022) 

 
BOAE n. 712 
(2 nov. 2022) 

 
BOAE n. 715 
(7 nov. 2022) 

 
BOAE n. 721 

(15 nov. 2022) 
 

Aprobado Relación Administración-
administrado; 

Servicio público; 
Productividad 

Propuesta de impulso 
ante el Pleno, 
presentada por el G.P. 
Ciudadanos Partido de 

Propuesta de impulso ante el Pleno 281/X, 

instando a la Junta de Extremadura a promover,  

en el plazo no superior a seis meses, el Estatuto de 

la Mujer Rural, que recoja una serie de medidas 

como principios generales de actuación de la 

15/07/2022 BOAE n. 672 
(6 sept. 2022) 

 
BOAE n. 713 

Rechazada Hábitat rural; 
Mujer; 

Igualdad de género 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-07-12/10BOAE659.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-07-12/10BOAE659.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-07-12/10BOAE659.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-07-12/10BOAE659.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-15/10BOAE677.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-10-05/10BOAE694.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-02/10BOAE712.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-07/10BOAE715.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-07/10BOAE715.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-15/10BOAE721.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

la Ciudadanía Administración.  (PDIP-298) (R.E. nº 23.922) 
 
Rechazada BOAE n. 713 
 

(2 nov. 2022) 
 
 
 

Propuesta de impulso 
ante el Pleno, 
presentada por el G. P. 
Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 289/X, 

instando a la Junta de Extremadura a solicitar 

formalmente al Gobierno de España la adopción 

de una serie de medidas para favorecer la 

incorporación de los jóvenes al mercado laboral; a 

proteger a las personas que han perdido su 

contrato de prácticas; a apoyar económicamente 

iniciativas de autónomos y microempresas con 

impacto social; y a extender la cobertura de banda 

de calidad al 100% de la población extremeña.  
(PDIP-306) (R.E. nº 24.169) 
 
Rechazada BOAE n. 728 
 

26/08/2022 BOAE n. 672 
(6 sept. 2022) 

 
BOAE n. 728 

(24 nov. 2022) 
 
 

Rechazada Juventud; 
Política de empleo; 

Emprendimiento 

Propuesta de 
pronunciamiento de la 
Cámara, 
presentada por el G.P. 
Ciudadanos Partido de 
la Ciudadanía 

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara 

112/X instando al Gobierno de España a aprobar, 

con carácter urgente, una deducción extraordinaria 

y temporal en el IRPF de, al menos, el 25% del 

importe del incremento experimentado en el pago 

de intereses de las hipotecas constituidas a tipo 

variable hasta el 1 de agosto de 2022 sobre la 

vivienda habitual, con un máximo de 400 euros 

anuales. (PPRO-126) (R.E. nº 24.646) 

27/09/2022 BOAE n. 694 
(5 octubre 2022) 

 
BOAE n. 720 

(11 nov. 2022) 
 
 
 

Rechazada Hipoteca;  
Impuesto sobre la renta 
de las personas físicas; 

Deducción fiscal 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-02/10BOAE713.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-09-06/10BOAE672.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-24/10BOAE728.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-10-05/10BOAE694.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-10-05/10BOAE694.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-10-05/10BOAE694.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-10-05/10BOAE694.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-10-05/10BOAE694.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-10-05/10BOAE694.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-10-05/10BOAE694.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-10-05/10BOAE694.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-10-05/10BOAE694.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 
Rechazada BOAE n. 720 
 

Proyecto de ley Proyecto de Ley, de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura para 2023. 
(PLEY-11) (R.E. nº 25.086) 
 
Enmienda a la totalidad BOAE n. 706 
 
Apertura del plazo de presentación de enmiendas 
parciales BOAE N. 714 

18/10/2022 BOAE n. 701 
(18 octubre 2022) 

 
BOAE n. 706 

(25 octubre 2022) 
 

BOAE n. 714 
(3 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Presupuesto regional 

Proyecto de ley Proyecto de Ley (PLEY-12), de gestión y ciclo 

urbano del agua de Extremadura. (R.E. nº 25.491) 
 
Enmienda a la totalidad BOAE n. 724 

 

Toma en consideración por el Pleno BOAE n. 727 
 

08/11/2022 BOAE n. 716 
(8 nov. 2022) 

 
BOAE n. 724 

(22 nov. 2022) 
 

BOAE n. 727 
(24 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Gestión del agua 

Propuesta de impulso 
ante el Pleno, 
presentada por el G. P. 
Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 306/X, 

instando a la Junta de Extremadura a establecer 

una nueva tarifa en el I.R.P.F., con tipos de 

gravamen en los dos primeros tramos de un 8% y 

10/11/2022 BOAE n. 722 
(16 nov. 2022) 

 
BOAE n. 729 

Rechazada Impuesto sobre la renta 
de las personas físicas; 

Hacienda regional 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-11/10BOAE720.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-10-18/10BOAE701.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-10-18/10BOAE701.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-10-25/10BOAE706.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-03/10BOAE714.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-08/10BOAE716.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-08/10BOAE716.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-22/10BOAE724.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-24/10BOAE727.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-16/10BOAE722.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-16/10BOAE722.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-16/10BOAE722.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-16/10BOAE722.pdf


 

99 
 

EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de un 10%, aplicables a la mayoría de 

contribuyentes extremeños; y a aprobar un 

incremento del 10% de mínimo personal y 

familiar, pasando de 5.550 € a 6.105 €. 
(PDIP-328) (R.E. nº 25.686) 
 
Rechazada BOAE n. 729 
 

(29 nov. 2022) 
 
 
 
 
 

Propuesta de 
pronunciamiento de la 
Cámara ante el Pleno, 
presentada por el G.P. 
Popular 

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara ante 

el Pleno 117/X instando al Gobierno de España y, 

en concreto, al Ministerio de Trabajo y Economía 

Social, a proceder sin dilación, a retirar el 

anteproyecto de ley que regula los incentivos a la 

contratación laboral y otras medidas de impulso y 

mantenimiento del empleo estable y de calidad, 

por resultar altamente perjudicial para el empleo 

de las personas con discapacidad. 
(PPRO-132) (R.E. nº 25.645) 
 

09/11/2022 BOAE n. 722 
(16 nov. 2022) 

 
 
 
 
 

En 
tramitación 

Seguridad en el empleo; 
Integración de los 

discapacitados 

Propuesta de 
pronunciamiento de la 
Cámara ante el Pleno, 
presentada por el G.P. 
Popular 

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara ante 

el Pleno 118/X, instando al Gobierno de España a 

la retirada inmediata de la iniciativa legislativa 

presentada para derogar el delito de sedición y a 

cumplir, acatar y respetar la Constitución 

española. (PPRO-134) (R.E. nº 25.697) 
 
Enmienda BOAE n. 725 

11/11/2022 BOAE n. 722 
(16 nov. 2022) 

 
BOAE n. 725 

(22 nov. 2022) 
 
 

En 
tramitación 

Orden público; 
Atentado contra la 

seguridad del Estado; 
Constitución 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-16/10BOAE722.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-16/10BOAE722.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-16/10BOAE722.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-16/10BOAE722.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-29/10BOAE729.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-16/10BOAE722.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-16/10BOAE722.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-16/10BOAE722.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-16/10BOAE722.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-16/10BOAE722.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-16/10BOAE722.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-16/10BOAE722.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-16/10BOAE722.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-16/10BOAE722.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-16/10BOAE722.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-16/10BOAE722.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-16/10BOAE722.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-16/10BOAE722.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-16/10BOAE722.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-16/10BOAE722.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-22/10BOAE725.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 
 

Propuesta de 
pronunciamiento de la 
Cámara, presentada 
por el G.P. Socialista 

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara ante 

el Pleno 119/X, instando al Gobierno de España a 

la adhesión de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura a la conmemoración anual del 31 de 

octubre, como Día de recuerdo y homenaje a todas 

las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la 

Dictadura; y a disponer, anualmente, todos 

aquellos actos de difusión que estime oportunos 

para tal fin. (PPRO-135) (R.E. nº 25.700) 
 

11/11/2022 BOAE n. 722 
(16 nov. 2022) 

 
 
 
 
 

En 
tramitación 

Homenaje; 
Víctima; 

Guerra civil 

Propuesta de impulso 
ante el Pleno, 
presentada por el G. P. 
Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 308/X, 

instando a la Junta de Extremadura a llevar a cabo 

una serie de medidas en apoyo del sector de la 

hostelería y del turismo; y a instar al Gobierno de 

España a aprobar bonos eléctricos y a rebajar 

los impuestos eléctricos y los costes regulatorios, 

estableciendo suspensiones temporales. 
(PDIP-330) (R.E. nº 27.361) 
 

25/11/2022 BOAE n. 722 
(16 nov. 2022) 

 
 
 
 
 

En 
tramitación 

Turismo; 
Ayuda pública; 
Incentivo fiscal 

 

 

 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-16/10BOAE722.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-16/10BOAE722.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-16/10BOAE722.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-16/10BOAE722.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-16/10BOAE722.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-16/10BOAE722.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-16/10BOAE722.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-16/10BOAE722.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-16/10BOAE722.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-29/10BOAE729.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-29/10BOAE729.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-29/10BOAE729.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-29/10BOAE729.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-29/10BOAE729.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-29/10BOAE729.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-11-29/10BOAE729.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.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) 
 
Aprobada BOPG n. 415 
 

22/03/2022 BOPG n. 296.1 
(23 marzo 2022) 

 
BOPG n. 415 

(28 nov. 2022) 
 

Aprobada Ayuda a los refugiados; 
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 realizar la Xunta de Galicia para 

mejorar la organización y coordinación del 

dispositivo de extinción de incendios y la 

seguridad y eficacia de las operaciones en 

incendios de complejidad avanzada.                    

(11/PNC-003540) 

Rechazada BOPG n. 415 

02/09/2022 BOPG n. 379.1 
(14 sept. 2022) 

  
BOPG n. 415 

(28 nov. 2022) 
  
 

Rechazada Lucha contra incendios; 
Prevención de riesgos 

medioambientales; 
Condiciones y organización 

del trabajo. 

Proposición no de ley en 

Comisión presentada por el 

Proposición no de ley, sobre las medidas a 

tomar por la Xunta de Galicia en materia de 

20/09/2022 BOPG n. 386.1 
(27 sept. 2022) 

 

Rechazada Despoblación;  
Natalidad; 

Política 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/B110415.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110379_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110415.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Socialistas de Galicia impulso demográfico. (11/PNC-003639) 

Rechazada BOPG n. 408 

BOPG n. 408 
(11 nov. 2022) 

  

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 

elaborar un plan de medidas protección a 

víctimas de violencia de género.            

(11/PNC-003680)                                                            

Rechazada BOPG n. 415                                                                                                        

29/09/2022 BOPG n. 390.1 
(5 octubre 2022) 

 
BOPG n. 415 

(28 nov. 2022) 
 
 

  

Rechazada Violencia de género; 
Ayuda a las víctimas 

Proyecto de ley Proyecto de ley reguladora de los juegos de 

Galicia. (11/PL-000016) 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas BOPG n. 401.3 

Calificación de enmiendas a la totalidad 

BOPG n. 403 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPG n. 407.1, 

BOPG n. 408 

Rechazo de enmiendas a la totalidad BOPG n. 

06/10/2022 BOPG n. 394.1 
(13 octubre 2022) 

 
BOPG n. 401.3 

(26 octubre 2022) 
 

BOPG n. 403 
(2 nov. 2022) 

 
BOPG n. 407.1 
(9 nov. 2022) 

 
BOPG n. 408 

(11 nov. 2022) 

En 
tramitación 

Juego de azar 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110386_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110408.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110390_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110390_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110390_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110390_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110390_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110390_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110415.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110394_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110394_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110401_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110403.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110407_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110408.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110408.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

408 

Enmiendas al articulado BOPG n. 412 

 
BOPG n. 412 

(22 nov. 2022) 
  

Proposición no de ley en 

Pleno presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, sobre la petición que la 

Xunta de Galicia debe hacer al Gobierno de 

España sobre una prórroga de los plazos 

indicados en el Real Decreto Ley 23/2020 para 

facilitar el desarrollo de los proyectos eólicos 

viables. (11/PNP-003600) 

Aprobada BOPG n. 408 

10/10/2022 BOPG n. 394.1 
(13 octubre 2022) 

 
BOPG n. 408 

(11 nov. 2022) 
  
  

Aprobada Energía eólica 

Proposición no de ley en 

Pleno presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, sobre la demanda que 

debe realizar la Xunta de Galicia al Gobierno 

de España para mantener viva la memoria de 

las víctimas del terrorismo de ETA.        

(11/PNP-003562) 

Aprobada BOPG n. 415 

30/09/2022 BOPG n. 394.1 
(13 octubre 2022) 

 
BOPG n. 415 

(28 nov. 2022) 
 

  

Aprobada Terrorismo; 
Víctima 

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 

articular un plan de ayudas a pequeñas y 

06/10/2022 BOPG n. 394.1 
(13 octubre 2022) 

 
BOPG n. 415 

Rechazada Pequeña y mediana 
empresa; 

Profesión independiente; 
Ayuda pública 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110408.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110394_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110394_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110394_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110394_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110394_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110394_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110408.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110394_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110394_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110394_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110394_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110415.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110394_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110394_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110394_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

medianas industrias y autónomos.              

(11/PNP-003584) 

Rechazada BOPG n. 415 

(28 nov. 2022) 
 

  

Proyecto de ley Proyecto de ley de medidas urgentes para la 

reducción de la temporalidad en el sector 

público de la Comunidad Autónoma de 

Galicia. (11/PL-000017) 

Asignación a Comisión por el procedimiento 

de urgencia. BOPG n. 399 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas BOPG n. 399, BOPG n. 401.3, 

BOPG n. 403 

Calificación de enmiendas a la totalidad 

BOPG n. 403 

Enmiendas al articulado BOPG n. 407.1 

Rechazo de enmiendas a la totalidad BOPG n. 

408 

17/10/2022 BOPG n. 396 
(18 octubre 2022) 

 
BOPG n. 399 

(21 octubre 2022) 
 

BOPG n. 401.3 
(26 octubre 2022) 

 
BOPG n. 403 
(2 nov. 2022) 

 
BOPG n. 407.1 
(9 nov. 2022) 

 
BOPG n. 408 

(11 nov. 2022) 
 

  

En 
tramitación 

Empleo público;  
Seguridad en el empleo 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110394_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110415.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110396.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110396.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110396.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110396.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110399.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110399.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110401_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110403.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110403.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110407_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110408.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110408.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de ley de presupuestos generales de 

la Comunidad Autónoma de Galicia para el 

año 2023. 

Calificación de enmiendas a la totalidad 

BOPG n. 409 

Rechazo de enmiendas a la totalidad BOPG n. 

413 

Enmiendas al articulado BOPG n. 414.1 

 

20/10/2022 BOPG n. 398.1 
(20 octubre 2022) 

 
BOPG n. 409 

(14 nov. 2022) 
 

BOPG n. 413 
(23 nov. 2022) 

 
BOPG n. 414.1 
(25 nov. 2022) 

  
  

En 
tramitación 

Presupuesto regional 

Proyecto de ley Proyecto de ley de medidas fiscales y 

administrativas. 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPG n. 407.1 

Rechazo de enmiendas a la totalidad BOPG n. 

413 

Enmiendas parciales BOPG n. 414.1 

20/10/2022 BOPG n. 398.2 
(20 octubre 2022) 

  
BOPG n. 407.1 
(9 nov. 2022) 

 
BOPG n. 413 

(23 nov. 2022) 
 

BOPG n. 414.1 
(25 nov. 2022) 

  

En 
tramitación 

Administración regional; 
Política fiscal 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110398_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110398_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110398_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110409.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110413.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110413.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110414_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110398_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110398_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110407_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110413.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110413.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110414_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, sobre la petición que la 

Xunta de Galicia debe hacer al Ministerio de 

Educación y Formación Profesional para 

garantizar el acceso a la universidad en 

igualdad de condiciones para todo el territorio 

de España. (11/PNC-003756) 

Aprobada BOPG n. 413 

17/10/2022 BOPG n. 401.1 
(26 octubre 2022) 

 
BOPG n. 413 

(23 nov. 2022) 
  

Aprobada Universidad; 
Igualdad de trato; 
Organización de la 

enseñanza 

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 

la prevención de incendios forestales. 

(11/PNP-003659) 

21/10/2022 BOPG n. 404 
(3 nov. 2022) 

  

En 
tramitación 

Incendio;  
Prevención de riesgos 

medioambientales 

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 

elaborar un plan contra la pobreza. (11/PNP-

003668) 

Rechazada BOPG n. 415 

26/10/2022 BOPG n. 404 
(3 nov. 2022) 

 
BOPG n. 415 

(28 nov. 2022) 
  

Rechazada Pobreza; 
Plan anticrisis 

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 la lucha 

contra los incendios forestales.            

26/10/2022 BOPG n. 404 
(3 nov. 2022) 

  

En 
tramitación 

Incendio;  
Prevención de riesgos 

medioambientales 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110401_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110401_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110401_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110401_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110401_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110401_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110413.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110404.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110404.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110404.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110404.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110404.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110404.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110415.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110404.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110404.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110404.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

  (11/PNP-003670) 

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 prevención de incendios forestales. 

(11/PNC-003785) 

21/10/2022 BOPG n. 404 
(3 nov. 2022) 

  

En 
tramitación 

Incendio;  
Prevención de riesgos 

medioambientales 

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 

elaborar un plan contra la pobreza. (11/PNC-

003794) 

26/10/2022 BOPG n. 404 
(3 nov. 2022) 

  

En 
tramitación 

Pobreza; 
Plan anticrisis 

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 prevención de incendios forestales.  

(11/PNC-003796) 

26/10/2022 BOPG n. 404 
(3 nov. 2022) 

  

En 
tramitación 

Incendio;  
Prevención de riesgos 

medioambientales 

Proyecto de ley Proyecto de ley por el que se aprueba una 

retribución extraordinaria para los empleados 

del sector público autonómico de Galicia, en 

aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 

Ley 18/2022, del 18 de octubre. 

07/11/2022 BOPG n. 406 
(8 nov. 2022) 

 
BOPG n. 412.2 
(22 nov. 2022) 

  

Aprobado Administración regional;  
Empleado de servicios 

públicos; 
Remuneración del trabajo 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110404.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110404.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110404.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110404.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110404.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110404.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110404.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110404.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110404.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110406.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110406.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110406.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110406.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110406.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Aprobado BOPG n. 412.2 

Proposición no de ley en 

Pleno presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

propias de la Xunta de Galicia y las que debe 

solicitar al Gobierno de España en esta materia 

de la lucha contra la trata de seres humanos 

con fines de explotación sexual. (11/PNP-

003694) 

07/11/2022 BOPG n. 407.1 
(9 nov. 2022) 

  

En 
tramitación 

Trata de seres humanos; 
Prostitución; 

Lucha contra el crimen 

Proposición no de ley en 

Pleno presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, sobre el apoyo del 

Parlamento de Galicia a la conmemoración del 

Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer y las actuaciones 

que debe realizar la Xunta de Galicia o 

solicitar al Gobierno de España en este asunto. 

(11/PNP-003695) 

Aprobada BOPG n. 408 

07/11/2022 BOPG n. 407.1 
(9 nov. 2022) 

 
BOPG n. 415 

(28 nov. 2022) 
  
  

Aprobada Violencia de género; 
Mujer 

Proposición no de ley en 

Pleno presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

incorporar la prevención y el control de las 

conductas adictivas en el Proyecto de Ley del 

07/11/2022 BOPG n. 407.1 
(9 nov. 2022) 

  

En 
tramitación 

Juego de azar; 
Tratamientos contra la 

adicción;  
Proyecto de ley 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110407_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110407_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110407_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110407_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110407_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110407_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110407_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110407_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110407_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110407_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110407_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110408.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110407_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110407_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110407_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110407_1.pdf


 

109 
 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Juego de Galicia. (11/PNP-003673) 

Proposición no de ley en 

Comisión presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

propias de la Xunta de Galicia y las que debe 

solicitar al Gobierno de España en esta materia 

de la lucha contra la trata de seres humanos 

con fines de explotación sexual. (11/PNC-

003821) 

07/11/2022 BOPG n. 407.1 
(9 nov. 2022) 

  

En 
tramitación 

Trata de seres humanos; 
Prostitución; 

Lucha contra el crimen 

Proposición no de ley en 

Comisión presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, sobre el apoyo del 

Parlamento de Galicia a la conmemoración del 

Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer y las actuaciones 

que debe realizar la Xunta de Galicia o 

solicitar al Gobierno de España en este asunto. 

(11/PNC-003822) 

07/11/2022 BOPG n. 407.1 
(9 nov. 2022) 

  

En 
tramitación 

Violencia de género; 
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 para 

incorporar la prevención y el control de las 

conductas adictivas en el Proyecto de Ley del 

Juego de Galicia. (11/PNC-003799) 

07/11/2022 BOPG n. 407.1 
(9 nov. 2022) 

  

En 
tramitación 

Juego de azar; 
Tratamientos contra la 

adicción;  
Proyecto de ley 

Proposición no de ley en Proposición no de ley, sobre las actuaciones 07/11/2022 BOPG n. 407.1 En Juego de azar; 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110407_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110407_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110407_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110407_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110407_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110407_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110407_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110407_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110407_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110407_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110407_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110407_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110407_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110407_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110407_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110407_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110407_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110407_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Comisión presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

incorporar la prevención y el control de las 

conductas adictivas en el Proyecto de Ley del 

Juego de Galicia. (11/PNC-003800) 

(9 nov. 2022) 
  

tramitación Tratamientos contra la 
adicción;  

Proyecto de ley 

Proposición de ley ante el 

Congreso de los Diputados 

presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición de ley, para presentar ante el 

Congreso de los Diputados, orgánica de 

transferencia de competencias a la Comunidad 

Autónoma de Galicia en materia de 

salvamento marítimo y lucha contra la 

contaminación marina. (11/PPLC-000005) 

10/11/2022 BOPG n. 410.1 
(16 nov. 2022) 

  

En 
tramitación 

Traspaso de competencias; 
Búsqueda y salvamento; 
Contaminación marina 

Proposición no de ley en 

Pleno presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, sobre la petición que 

debe hacer la Xunta de Galicia al Gobierno de 

España para que no se lleve a cabo ninguna 

reforma del Código Penal que suponga derogar 

el delito de sedición.                         (11/PNP-

003717) 

11/11/2022 BOPG n. 410.1 
(16 nov. 2022) 

  

En 
tramitación 

Orden público; 
Atentado contra la 

seguridad del Estado; 
Constitución 

Proposición no de ley en 

Pleno presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, sobre la ratificación por 

el Parlamento de Galicia de su compromiso 

contra la violencia machista y en defensa de 

los derechos de las mujeres, así como las 

medidas que debe adoptar en esta materia la 

08/11/2022 BOPG n. 410.1 
(16 nov. 2022) 

  

En 
tramitación 

Violencia de género 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110407_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110407_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110407_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110407_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Xunta de Galicia. (11/PNP-003699) 

Proposición no de ley en 

Pleno presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe realizar la Xunta de Galicia para 

elaborar una programación que celebre el 

cuadragésimo quinto aniversario de la 

aprobación de la Constitución Española. 

(11/PNP-003701) 

09/11/2022 BOPG n. 410.1 
(16 nov. 2022) 

  

En 
tramitación 

Constitución; 
Conmemoración 

Proposición no de ley en 

Pleno presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

elaborar un plan de actuación contra la pobreza 

y la exclusión social y ejecutar todos los 

presupuestos destinados a políticas de 

vivienda. (11/PNP-003703) 

09/11/2022 BOPG n. 410.1 
(16 nov. 2022) 

  

En 
tramitación 

Pobreza; 
Política social; 

Política de la vivienda 

Proposición no de ley en 

Comisión presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, sobre la petición que 

debe hacer la Xunta de Galicia al Gobierno de 

España para que no se lleve a cabo ninguna 

reforma del Código Penal que suponga derogar 

el delito de sedición.                (11/PNC-

003844)                         

11/11/2022 BOPG n. 410.1 
(16 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Orden público; 
Atentado contra la 

seguridad del Estado; 
Constitución 

Proposición no de ley en Proposición no de ley, sobre la ratificación por 08/11/2022 BOPG n. 410.1 En Violencia de género 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdfhttps:/www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdfhttps:/www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdfhttps:/www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdfhttps:/www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdfhttps:/www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdfhttps:/www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdfhttps:/www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdfhttps:/www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdfhttps:/www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdfhttps:/www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdfhttps:/www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Comisión presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

el Parlamento de Galicia de su compromiso 

contra la violencia machista y en defensa de 

los derechos de las mujeres, así como las 

medidas que debe adoptar en esta materia la 

Xunta de Galicia. (11/PNC-003828) 

(16 nov. 2022) 
  

tramitación 

Proposición no de ley en 

Comisión presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe realizar la Xunta de Galicia para 

elaborar una programación que celebre el 

cuadragésimo quinto aniversario de la 

aprobación de la Constitución Española. 

(11/PNC-003830) 

09/11/2022 BOPG n. 410.1 
(16 nov. 2022) 

  

En 
tramitación 

Constitución; 
Conmemoración 

Proposición no de ley en 

Comisión presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

elaborar un plan de actuación contra la pobreza 

y la exclusión social y ejecutar todos los 

presupuestos destinados a políticas de 

vivienda. (11/PNC-003831) 

09/11/2022 BOPG n. 410.1 
(16 nov. 2022) 

  

En 
tramitación 

Pobreza; 
Política social; 

Política de la vivienda 

Proposición no de ley en 

Pleno presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia en 

relación con la situación laboral de los 

Trabajadores del Servicio de Ayuda a 

17/11/2022 BOPG n. 412.1 
(22 nov. 2022) 

  

En 
tramitación 

Ayuda a domicilio; 
Condiciones y organización 

del trabajo 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdfhttps:/www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdfhttps:/www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdfhttps:/www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdfhttps:/www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdfhttps:/www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdfhttps:/www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdfhttps:/www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdfhttps:/www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdfhttps:/www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdfhttps:/www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdfhttps:/www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110410_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Domicilio. (11/PNP-003725) 

Proposición no de ley en 

Pleno presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, sobre el concurso eólico 

de 2010, los proyectos desarrollados y los 

planes industriales asociados.                     

(11/PNP-003735) 

21/11/2022 BOPG n. 412.1 
(22 nov. 2022) 

  

En 
tramitación 

Energía eólica; 
Administración regional; 
Control parlamentario 

Proposición no de ley en 

Pleno presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, sobre la promoción por 

parte de la Xunta de Galicia de una alianza 

estratégica para impulsar toda la cadena de 

valor de la industria gallega en torno al 

hidrógeno renovable. (11/PNP-003739) 

21/11/2022 BOPG n. 412.1 
(22 nov. 2022) 

  

En 
tramitación 

Administración regional; 
Energía renovable; 

Industria 

Proposición no de ley en 

Pleno presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que la Xunta de Galicia debe exigir al 

Gobierno de España en materia de 

planificación de la red eléctrica.                      

(11/PNP-003740) 

21/11/2022 BOPG n. 412.1 
(22 nov. 2022) 

  

En 
tramitación 

Energía eléctrica; 
Planificación nacional 

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 

desarrollar la Ley 2/2014, de 14 de abril, por la 

igualdad de trato y la no discriminación de 

14/11/2022 BOPG n. 412.1 
(22 nov. 2022) 

  

En 
tramitación 

Minoría sexual; 
Lucha contra la 
discriminación; 

Aplicación de la ley 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e 

intersexuales. (11/PNP-003718) 

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 

garantizar la realización del Concierto Social a 

través del Departamento de Política Social. 

(11/PNP-003719) 

[“Familiares de personas con discapacidad en 

Galicia llevan meses alertando a la Xunta de 

Galicia del incumplimiento del plazo máximo 

para resolver la ejecución del Concierto Social.  

Tal y como especifica un comunicado de 

FADEMGA-Plena Inclusión: "es necesaria la 

agilización del asunto, ya que el retraso en la 

puesta en marcha supone un perjuicio de vital 

importancia para la financiación y viabilidad 

de nuestras entidades". (…)”] 

11/11/2022 BOPG n. 412.1 
(22 nov. 2022) 

  

En 
tramitación 

Atención a  los 
discapacitados; 
Servicio social; 
Ayuda pública 

Proposición no de ley en 

Pleno presentada por el G.P. 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

resolver la situación de la atención primaria. 

17/11/2022 BOPG n. 412.1 
(22 nov. 2022) 

  

En 
tramitación 

Administración regional; 
Política sanitaria; 

Centro médico 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Bloque Nacionalista Galego (11/PNP-003730) 

Proposición no de ley en 

Comisión presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia en 

relación con la situación laboral de los 

Trabajadores del Servicio de Ayuda a 

Domicilio. (11/PNC-003853) 

17/11/2022 BOPG n. 412.1 
(22 nov. 2022) 

  

En 
tramitación 

 

Proposición no de ley en 

Comisión presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, sobre el concurso eólico 

de 2010, los proyectos desarrollados y los 

planes industriales asociados.          (11/PNC-

003863)                   

21/11/2022 BOPG n. 412.1 
(22 nov. 2022) 

  

En 
tramitación 

Energía eólica; 
Administración regional; 
Control parlamentario 

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 

garantizar la realización del Concierto Social a 

través del Departamento de Política Social. 

(11/PNC-003850) 

[“Familiares de personas con discapacidad en 

Galicia llevan meses alertando a la Xunta de 

Galicia del incumplimiento del plazo máximo 

para resolver la ejecución del Concierto Social.  

11/11/2022 BOPG n. 412.1 
(22 nov. 2022) 

  

En 
tramitación 

Atención a  los 
discapacitados; 
Servicio social; 
Ayuda pública 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Tal y como especifica un comunicado de 

FADEMGA-Plena Inclusión: "es necesaria la 

agilización del asunto, ya que el retraso en la 

puesta en marcha supone un perjuicio de vital 

importancia para la financiación y viabilidad 

de nuestras entidades". (…)”] 

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 

desarrollar la Ley 2/2014, de 14 de abril, por la 

igualdad de trato y la no discriminación de 

lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e 

intersexuales. (11/PNC-003845) 

14/11/2022 BOPG n. 412.1 
(22 nov. 2022) 

  

En 
tramitación 

Minoría sexual; 
Lucha contra la 
discriminación; 

Aplicación de la ley 

Proposición no de ley en 

Comisión presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, sobre la composición y 

mejora de las condiciones de trabajo de los 

equipos de atención sanitaria en los puntos de 

atención continua. (11/PNC-003852) 

16/11/2022 BOPG n. 412.1 
(22 nov. 2022) 

  

En 
tramitación 

Centro médico; 
Condiciones y organización 

del trabajo 

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 

resolver la situación de la atención primaria. 

(11/PNC-003858) 

17/11/2022 BOPG n. 412.1 
(22 nov. 2022) 

  

En 
tramitación 

Administración regional; 
Política sanitaria; 

Centro médico 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110412_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. 

Popular 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe realizar la Xunta de Galicia para 

mantener su apoyo a la plataforma 

experimental de eólica marina prevista a 10 

km. del puerto exterior de A Coruña y 

reclamar al Gobierno de España la agilización 

de la aprobación de los Planes de Ordenación 

del Espacio Marítimo. (11/PNP-003753) 

22/11/2022 BOPG n. 413 
(23 nov. 2022) 

  

En 
tramitación 

Energía eólica; 
Seguridad marítima 

Proposición no de ley en 

Comisión presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, sobre las actuaciones 

que debe realizar la Xunta de Galicia para 

mantener su apoyo a la plataforma 

experimental de eólica marina prevista a 10 

km. del puerto exterior de A Coruña y 

reclamar al Gobierno de España la agilización 

de la aprobación de los Planes de Ordenación 

del Espacio Marítimo. (11/PNC-003882) 

22/11/2022 BOPG n. 413 
(23 nov. 2022) 

  

En 
tramitación 

Energía eólica; 
Seguridad marítima 

  

 
 

 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110413.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110413.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110413.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110413.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110413.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110413.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110413.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110413.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110413.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110413.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110413.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110413.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110413.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110413.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110413.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110413.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 
 
Apertura del plazo de presentación de enmiendas 
y de consideraciones ciudadanas. Envío a la 
Comisión. BOAM n. 43 

 

Enmiendas BOAM n. 49 

 

Dictamen de la Comisión BOAM n. 68 
 
Corrección de error al Dictamen de la Comisión 
BOAM n. 72 
 
Aprobada BOAM N. 73 
 

06/09/2021 BOAM n. 10 
(9 septiembre 

2021) 
 

BOAM n. 39 
(17 marzo 2022) 

 
BOAM n. 43 

(13 abril 2022) 
 

BOAM n. 49 
(26 mayo 2022) 

 
BOAM n. 68 

(20 octubre 2022) 
 

BOAM n. 72 
(4 nov. 2022) 

 
BOAM n. 73 

(10 nov. 2022) 
 

Aprobada Terrorismo;  
Ayuda  a las víctimas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley De defensa de la autonomía 
financiera de la Comunidad de Madrid. (PL-1/2022) 

24/01/2022 BOAM n. 32 
(25 enero 2022) 

Aprobado Administración 
financiera; 

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_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00049.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00068.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00072.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00073.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(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 
 
Rechazo de las enmiendas a la totalidad BOAM n. 

45 
 
Retirada de la enmienda a la totalidad con 
devolución al Gobierno BOAM n. 46 
 
Dictamen de la Comisión BOAM n. 72 

 

Aprobado BOAM n. 74 

 

 
BOAM n. 35 

(17 febrero 2022) 
 

BOAM n. 36.2 
(24 febrero 2022) 

 
BOAM n. 38.1 

 (10 marzo 2022) 
 

BOAM n. 45 
 (28 abril 2022) 

 
BOAM n. 46 

 (5 mayo 2022) 
 

BOAM n. 72 
 (4 nov. 2022) 

 
BOAM n. 74 

 (17 nov. 2022) 
 

Comunidad  
autónoma 

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.) 

21/02/2022 BOAM n. 36.1 
(25 febrero 2022) 

 
BOAM n. 37 

En 
tramitación 

Administración 
regional; 

Administración 
pública 

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_00045.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00045.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00046.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00072.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.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
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 
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 
 
Enmienda a la totalidad con devolución al 
Gobierno  BOAM n. 39 
 
Ampliación del plazo de presentación de 
enmiendas BOAM n. 40 
 
Enmiendas BOAM n. 44 
 
Dictamen de la Comisión BOAM n. 74 
 

(4 marzo 2022) 
 

BOAM n. 38.1 
(10 marzo 2022) 

 
BOAM n. 39 

(17 marzo 2022) 
 

BOAM n. 40 
(24 marzo 2022) 

 
BOAM n. 44 

(21 abril 2022) 
 

BOAM n. 74 
(17 nov. 2022) 

 

Proyecto de ley Proyecto de ley de creación de la Agencia 

Madrileña para el apoyo a las personas adultas con 

discapacidad. (PL-9/2022) (RGEP.14411) 
 
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 
al articulado BOAM n. 52 
 
Enmienda a la totalidad BOAM n. 54 

23/05/2022 BOAM n. 49 
(26 mayo 2022) 

 
BOAM n. 52 

(2 junio 2022) 
 

BOAM n. 54 
(16 junio 2022) 

En 
tramitación 

Administración 
regional;  

Ayuda a los 
discapacitados 

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
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_00044.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00049.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00049.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00049.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00054.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Retirada de la enmienda a la totalidad BOAM n. 

55 
 
Enmiendas al articulado BOAM n. 58.1 
 
Dictamen de la Comisión BOAM n. 74 
 

 
BOAM n. 55 

(23 junio 2022) 
 

BOAM n. 58.1 
(19 julio 2022) 

 
BOAM n. 74 

(17 nov. 2022) 
 

Proposición de ley Proposición de ley, para la Conservación del 

Patrimonio Natural, el Paisaje y la Biodiversidad de 

la Comunidad de Madrid. (PROP.L-8/2022) 
(RGEP.14931) 
 
Rechazada la toma en consideración BOAM n. 73 
 

30/05/2022 BOAM n. 52 
(2 junio 2022) 

 
BOAM n. 73 

(10 nov. 2022) 

Rechazada Protección del medio 
ambiente 

Proposición de ley, 
presentada por el G.P. 
Más Madrid 

Proposición de Ley, de climatización y eficiencia 

energética de los centros educativos madrileños. 
(PROP. L. -9/2022) (RGEP.16278) 
 
Rechazada la toma en consideración BOAM n. 75 
 

20/06/2022 BOAM n. 55 
(23 junio 2022) 

 
BOAM n. 75 

(24 nov. 2022) 

Rechazada Centro de enseñanza; 
Ahorro de energía 

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 

Comunidad de Madrid a: Llevar a cabo las 

19/09/2022 BOAM n. 63 
(22 sept. 2022) 

Rechazada Ayuda pública; 
Empresario; 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00058_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00073.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00063.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Vox en Madrid modificaciones presupuestarias necesarias para 

eliminar las subvenciones a la patronal y a los 

sindicatos. Destinar las cantidades obtenidas a la 

financiación de los servicios básicos de la 

Comunidad de Madrid y las situaciones de 

emergencia social. (PNL-324/2022) (RGEP.20890) 
 
Rechazada BOAM n. 73 
 

 
BOAM n. 73 

(10 nov. 2022) 

Sindicato 

Proposición de ley, 
presentada por el G.P. 
Más Madrid 

Proposición de Ley, de Cultura y Derechos 

Culturales de la Comunidad de Madrid.         
(PROP.L-14/2022) (RGEP.21652) 
 
Rechazada la toma en consideración BOAM n. 74 
 

03/10/2022 BOAM n. 65.1 
(6 octubre 2022) 

 
BOAM n. 74 

(17 nov. 2022) 

Rechazada Administración 
regional; 

Política cultural 

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

Proposición no de Ley, con el siguiente objeto: 

instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad de 

Madrid a: 1. Declarar de utilidad pública la 

totalidad de la extensión territorial del Monte 

Boadilla-Los Fresnos, esto es, de 910,37 hectáreas, 

aproximadas. 2. Incluir íntegramente, una vez 

declaradas de utilidad pública la totalidad de las 

910,37 hectáreas del Monte de Boadilla-Los 

Fresnos, dicha extensión territorial en el Catálogo 

núm. 179 de Montes de Utilidad Pública de la 

Comunidad de Madrid, reflejándose fielmente toda 

la superficie protegida en dicho Registro (…). Para 

03/10/2022 BOAM n. 65.1 
(6 octubre 2022) 

 
BOAM n. 75 

(24 nov. 2022) 

Rechazada Monte; 
Protección del medio 

ambiente 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00073.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00065_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00065_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00065_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00065_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00065_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00065_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00065_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00065_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00065_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00065_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00065_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00065_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00065_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00065_fasciculo1.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

su tramitación ante la Comisión de Medio 

Ambiente, Vivienda y Agricultura. (PNL-337/2022) 
(RGEP.21815) 
 
Rechazada BOAM n. 75 
 

Proyecto de ley Proyecto de Ley, por el que se modifica el Texto 

Refundido de las disposiciones legales de la 

Comunidad de Madrid en materia de tributos 

cedidos por el Estado, aprobado por Decreto 

Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, para deflactar 

la escala autonómica y el mínimo personal y 

familiar en el impuesto sobre la renta de las 

personas físicas. (PL-20/2022) (RGEP.23198) 
 
Aprobado BOAM n. 73 
 

17/10/2022 BOAM n. 70 
(28 octubre 2022) 

 
BOAM n. 73 

(10 nov. 2022) 

Aprobado Impuesto sobre la 
renta de las personas 

físicas; 
Hacienda regional 

Proyecto de ley Proyecto de Ley, de Patrimonio Cultural de la 

Comunidad de Madrid. (PL-21/2022) (RGEP.23199) 
 
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 
al articulado BOAM n. 72 

 
Enmienda a la totalidad BOAM n. 74 
 
Rechazo de las enmiendas a la totalidad BOAM n. 

24/10/2022 BOAM n. 70 
(27 octubre 2022) 

 
BOAM n. 72 

(4 nov. 2022) 
 

BOAM n. 74 
(17 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Comunidad 
autónoma; 

Patrimonio cultural 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00065_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00065_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00070.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00070.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00070.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00070.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00070.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00070.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00070.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00070.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00070.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00070.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00072.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

75 BOAM n. 75 
(24 nov. 2022) 

 

Proposición de ley, 
presentada por el G.P.  
Vox en Madrid 

Proposición de Ley, de Defensa de la Integridad del 

Patrimonio Público de Vivienda. (PROP.L-11/2022) 
(RGEP.20464) 
 
Apertura del plazo de presentación de enmiendas  
BOAM n. 72 
 
Enmiendas a la totalidad con devolución al 
Gobierno BOAM N. 73 
 

24/10/2022 BOAM n. 70 
(28 octubre 2022) 

 
BOAM n. 72 

(4 nov. 2022) 

En 
tramitación 

Política de la vivienda 

Proposición de ley, 
presentada por el G.P. 
Socialista 

Proposición de Ley, para la financiación de las 

indemnizaciones y los gastos derivados de los 

daños ocasionados por las obras de ampliación de la 

Línea 7 de Metro de Madrid, en el municipio de 

San Fernando de Henares, de Madrid.          
(PROP.L-16/2022) (RGEP.23077) 
 
Criterio desfavorable respecto a la toma en 
consideración BOAM n. 75 
 

24/10/2022 BOAM n. 70 
(28 octubre 2022) 

 
BOAM n. 75 

(24 nov. 2022) 

En 
tramitación 

Responsabilidad 
pública 

Proyecto de ley Proyecto de Ley, de Presupuestos Generales de la 

Comunidad de Madrid para el año 2023.  

(PL-22/2022) (RGEP.23710) 

31/10/2022 BOAM n. 71 
(3 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Presupuesto regional 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00070.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00070.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00072.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00073.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00070.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00070.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00070.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00070.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00070.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00071_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00071_fasciculo1.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

  
Fascículo 1 
Fascículo 2 
Fascículo 3 
Fascículo 4 
Fascículo 5 

 

Enmiendas a la totalidad BOAM n. 75 
 

BOAM n. 75 
(24 nov. 2022) 

Proposición de ley, 
presentada por el G.P. Más 
Madrid 

Proposición de ley, presentada por el Grupo 

Parlamentario Más Madrid, de Cambio Climático y 

Transición Ecológica de la Comunidad de Madrid. 
(PROP.L-21/2022) (RGEP.23565) 
 

31/10/2022 BOAM n. 72 
(4 nov. 2022) 

En 
tramitación 

Cambio climático 

Proposición de ley, 
presentada por el G.P.  
Vox en Madrid 

Proposición de Ley, de derogación de la Ley 

2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión 

de Género e Igualdad Social y no Discriminación 

de la Comunidad de Madrid. (PROP.L-22/2022) 
(RGEP.23945) 
 

07/11/2022 BOAM n. 73 
(10 nov. 2022) 

En 
tramitación 

Igualdad de género; 
Lucha contra la 
discriminación; 

Ley 

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 poner en marcha las 

siguientes medidas: campañas amplias de 

sensibilización con el objetivo de transformar la 

opinión pública y la agenda política para posicionar 

07/11/2022 BOAM n. 73 
(10 nov. 2022) 

 
BOAM n. 75 

(24 nov. 2022) 

Rechazada Pobreza; 
Protección de la 

infancia 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00071_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00071_fasciculo2.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00071_fasciculo3.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00071_fasciculo4.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00071_fasciculo5.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00072.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00072.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00072.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00073.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00073.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00073.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00073.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00073.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00073.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00073.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00073.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00073.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00073.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

la pobreza infantil como un tema de relevancia 

social (…). (PNL-376/2022) (RGEP.24007) 
 
Rechazada BOAM n. 75 
 

Proyecto de ley Proyecto de Ley, por la que se modifica el Texto 

Refundido de las Disposiciones Legales de la 

Comunidad de Madrid en materia de tributos 

cedidos por el Estado, aprobado por Decreto 

Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, para ampliar 

las deducciones autonómicas en el ámbito del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.   
(PL-23/2022) (RGEP.24312) 
 

14/11/2022 BOAM n. 74 
(17 nov. 2022) 

En 
tramitación 

Hacienda regional; 
Política fiscal; 

Impuesto sobre la 
renta de las personas 

físicas 

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

Proposición de Ley, para el establecimiento de 

la figura de Defensoría de Pacientes en la 

Comunidad de Madrid.                                                   
(PROP.L-23/2022) (RGEP.24327) 
 

14/11/2022 BOAM n. 74 
(17 nov. 2022) 

En 
tramitación 

Comunidad 
autónoma; 

Sistema sanitario; 
Servicios de salud y 

asistencia social 
 

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. Garantizar la apertura 

de todos los Puntos de Atención Continuada 

cumpliendo con los requisitos indispensables que se 

señalan. 2. Reubicar a los trabajadores y 

14/11/2022 BOAM n. 74 
(17 nov. 2022) 

En 
tramitación 

Comunidad 
autónoma; 

Sistema sanitario; 
Centro médico 

 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00073.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00073.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf


 

127 
 

MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

trabajadoras de los Servicios de Urgencias Rurales 

(SAR) en los que eran sus puestos de trabajo antes 

de la entrada en vigor del nuevo plan de urgencias 

extrahospitalarias (…). 
(PNL-380/2022) (RGEP.24241) 
 

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. En el ámbito de sus 

competencias, impulsar los procedimientos de 

mediación necesarios para arbitrar ante actuaciones 

u omisiones que produzcan perturbaciones en el uso 

pacífico de la vivienda o suponga la creación de un 

entorno hostil o humillante por abuso de derecho. 2. 

Impulsar, en el ámbito de sus competencias, un 

marco administrativo sancionador que ofrezca una 

protección de carácter intermedio a los ciudadanos 

madrileños ante situaciones de menor entidad, sin 

perjuicio de que las conductas más graves sean 

enjuiciadas por la jurisdicción penal al amparo del 

principio de intervención mínima. 3. Asimismo, 

impulsar el desarrollo de un régimen legal para la 

inspección en materia de vivienda que determine su 

ámbito, funciones, facultades y deberes. Así como, 

los deberes de colaboración con la labor inspectora 

de las personas titulares o gestoras de viviendas. 
(PNL-385/2022) (RGEP.24456) 

14/11/2022 BOAM n. 74 
(17 nov. 2022) 

En 
tramitación 

Política de la vivienda; 
Protección del 

consumidor 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.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: 1. En el ámbito de sus 

competencias, impulsar los procedimientos de 

mediación necesarios para arbitrar ante actuaciones 

u omisiones que produzcan perturbaciones en el uso 

pacífico de la vivienda o suponga la creación de un 

entorno hostil o humillante por abuso de derecho. 2. 

Impulsar, en el ámbito de sus competencias, un 

marco administrativo sancionador que ofrezca una 

protección de carácter intermedio a los ciudadanos 

madrileños ante situaciones de menor entidad, sin 

perjuicio de que las conductas más graves sean 

enjuiciadas por la jurisdicción penal al amparo del 

principio de intervención mínima. 3. Asimismo, 

impulsar el desarrollo de un régimen legal para la 

inspección en materia de vivienda que determine su 

ámbito, funciones, facultades y deberes. Así como, 

los deberes de colaboración con la labor inspectora 

de las personas titulares o gestoras de viviendas. 

Para su tramitación ante la Comisión de Medio 

Ambiente, Vivienda y Agricultura.                      
(PNL-386/2022) (RGEP.24457) 
 
 

14/11/2022 BOAM n. 74 
(17 nov. 2022) 

En 
tramitación 

Política de la vivienda; 
Protección del 

consumidor 

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 
21/11/2022 BOAM n. 75 

(25 nov. 2022) 
En 

tramitación 
Orden público; 

Atentado contra la 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00074.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Popular Comunidad de Madrid a que se dirija al Gobierno 

de España a los efectos de: 1. No promover o 

apoyar ninguna modificación del Código Penal que 

suponga derogar o reducir las penas del delito de 

sedición. 2. Ratificar el fundamento de la 

Constitución Española, establecido en su artículo 2, 

de manera que no haya en nuestro marco político 

espacio para la sedición y la convocatoria de 

referéndums ilegales, reforzando así la indisoluble 

unidad de la Nación española, patria común e 

indivisible de todos los españoles, garantizando el 

derecho a la autonomía de las nacionalidades y 

regiones que la integran y la solidaridad entre todas 

ellas. (PNL-387/2022) (RGEP.24554) 
 

seguridad del Estado; 
Constitución 

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. Asumir un compromiso 

firme contra la violencia de género, y en la defensa 

de los derechos de las mujeres, la erradicación de 

cualquier tipo de violencia machista y combatir 

cualquier discurso negacionista y posicionamiento 

político que niegue de la violencia de género o 

rechace las políticas públicas enfocadas a su total 

erradicación. 2. Seguir impulsando las medidas 

contenidas en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de Protección Integral 

21/11/2022 BOAM n. 75 
(25 nov. 2022) 

En 
tramitación 

Violencia de género 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

contra la Violencia de Género, así como en la Ley 

5/2005, de 20 de diciembre, integral contra la 

violencia de género de la Comunidad de Madrid. 3. 

Instar a todas las Administraciones públicas 

competentes a desarrollar y dar cumplimiento a las 

medidas que forman el Pacto de Estado contra la 

Violencia de Género. 4. Apoyar el proceso de 

renovación y actualización del Pacto de Estado 

contra la violencia de género que se está iniciando 

en el Congreso de los Diputados. 5. Colaborar con 

las asociaciones de la sociedad civil que luchan 

contra la violencia machista y trabajan por la 

igualdad de hombres y mujeres. Para su tramitación 

ante la Comisión de Mujer. 
(PNL-388/2022) (RGEP.24789) 
 

 
 

 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00075.pdf
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ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 
 

MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de Ley 13, de modificación de la Ley 

4/2004, de 22 de octubre, de asistencia jurídica de 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 
Acuerdo de tramitación por el procedimiento de 
urgencia y sistema de lectura única BOAR n. 137 

 

Aprobado BOAR n. 140 

 

08/09/2022 BOAR n. 131 
(9 sept. 2022) 

 
BOAR n. 137 

(19 octubre 2022) 
 

BOAR n. 140 
(7 nov. 2022) 

 

Aprobado Asesor jurídico; 
Comunidad 
Autónoma; 

Modificación de la ley 
 

Proyecto de ley Proyecto de Ley 14, de Emergencias y Protección 

Civil de la Región de Murcia. 

 

Apertura del plazo para proponer audiencias 
legislativas BOAR n. 140 
 

08/09/2022 BOAR n. 131 
(9 sept. 2022) 

 
BOAR n. 140 
(7 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Gestión de crisis; 
Protección civil 

Proposición de ley de 

los G.P. Ciudadanos- 

Partido de la 

Ciudadanía y Popular 

Proposición de ley 38, del sistema integral de 

apoyos a las familias de la Región de Murcia. 

 

Apertura del plazo para proponer audiencias 
legislativas BOAR n. 140 
 

07/06/2022 BOAR n. 136 
(11 octubre 2022) 

 
BOAR n. 140 
(7 nov. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Protección de la 
familia; 

Política de apoyo 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/221019.137.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/221107.140.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220909.131.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/221107.140.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/221011.136.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/221011.136.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/221107.140.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley de 

los G.P. Popular y 

Ciudadanos- Partido 

de la Ciudadanía  

Proposición de ley 45, por la que se modifica la Ley 

6/2021, de 23 de diciembre, por la que se regula la 

intervención integral de la atención temprana en el 

ámbito de la Región de Murcia. 

 

Aprobada BOAR n. 141 

 

27/09/2022 BOAR n. 136 
(11 octubre 2022) 

 
BOAR n. 141 

(16 nov. 2022) 
 

Aprobada Protección de la 
infancia; 

Centro de enseñanza; 
Modificación de la ley 

Proyecto de ley Proyecto de ley de modificación de la Ley 1/2022, 

de 24 de enero, de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 

el ejercicio 2022. 

 

Aprobado BOAR n. 142 
 

15/11/2022 BOAR n. 141 
(16 nov. 2022) 

 
BOAR n. 142 

(22 nov. 2022) 
 
 

Aprobado Presupuestos 
regionales; 

Modificación de la ley 

Proposición de ley de 

los G.P. Popular y 

Ciudadanos- Partido 

de la Ciudadanía 

Proposición de ley 44, de incremento del importe 

de la cantidad mensual garantizada de las personas 

usuarias de las viviendas tuteladas del sector de 

personas con discapacidad en la Región de Murcia. 
 

15/11/2022 BOAR n. 141 
(16 nov. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Vivienda social; 
Personas con 
discapacidad 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 2049, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de retirada del anteproyecto de ley que 

regula los incentivos a la contratación laboral y 

otras medidas de impulso y mantenimiento del 

empleo estable y de calidad. 
 

03/11/2022 BOAR n. 141 
(16 nov. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Seguridad en el 
empleo; 

Integración de los 
discapacitados 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/221011.136.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/221011.136.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/221011.136.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/221011.136.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/221116.141.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/221116.141.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/221116.141.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/221116.141.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/221116.141.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/221122.142.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/221116.141.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/221116.141.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/221116.141.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/221116.141.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/221116.141.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/221116.141.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/221116.141.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/221116.141.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/221116.141.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 2054, sobre el 25 de noviembre, Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia 

Contra la Mujer. 

07/11/2022 BOAR n. 141 
(16 nov. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Violencia de género 

Proposición de ley de 

los G.P. Popular y 

Ciudadanos- Partido 

de la Ciudadanía 

Proposición de ley 48 de incremento del importe 

del precio de las plazas en los conciertos sociales y 

en los convenios de los servicios de atención 

residencial y de centro de día para personas 

mayores. 
 

03/11/2022 BOAR n. 143 
(28 nov. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Asistencia a las 
personas de edad 

avanzada;  
Fijación de precios 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 2061, sobre solicitud al Gobierno de la 

Nación de medidas contra la violencia hacia las 

mujeres. 

22/11/2022 BOAR n. 143 
(28 nov. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Violencia de género 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 2062, sobre solicitud al Gobierno de la 

Nación de no revisión de los delitos de sedición y 

malversación. 

22/11/2022 BOAR n. 143 
(28 nov. 2022) 

 
 

En 
tramitación 

Orden público; 
Atentado contra la 

seguridad del Estado; 
Constitución 

 

 
 

 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/221116.141.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/221116.141.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/221116.141.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/221125.143.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/221125.143.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/221125.143.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/221125.143.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/221125.143.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/221125.143.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/221125.143.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/221125.143.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/221125.143.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/221125.143.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/221125.143.pdf
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PARLAMENTO DE NAVARRA 
 

NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Moción presentada 
por el G.P. Partido 
Socialista de Navarra 

Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a 

impulsar políticas públicas orientadas a la 

erradicación del sinhogarismo. (10-22/MOC-00033) 
 
Aprobada BOPN n. 128 
 

28/03/2022 BOPN n. 42 
(1 abril 2022) 

 
BOPN n. 128 

(10 nov. 2022) 
 

Aprobada Vivienda; Pobreza 

Proyecto de Ley Foral Proyecto de Ley Foral de atención a las personas con 

discapacidad en Navarra y garantía de sus derechos. 
(10-22/LEY-00008) 
 
Enmiendas BOPN n. 115 

 

Dictamen de la Comisión BOPN n. 132 

 

05/09/2022 BOPN n. 98 
(9 sept. 2022) 

 
BOPN n. 115 

(17 octubre 2022) 
 

BOPN n. 132 
(16 nov. 2022) 

 

En tramitación Atención a los 
discapacitados; 

Comunidad  
autónoma; 

Disfrute de derechos 
 

Proyecto de Ley Foral Proyecto de Ley Foral reguladora del Estatuto de las 

personas consumidoras y usuarias.                         
(10-22/LEY-00010) 
 
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 
BOPN n. 116 
 

19/09/2022 BOPN n. 104 
(23 sept. 2022) 

 
BOPN n. 116 

(18 octubre 2022) 
 

BOPN n. 130 

En tramitación Política de los 
consumidores 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022042.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022042.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022042.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022128.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022098.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022098.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022115.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022132.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022104.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022104.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022116.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas BOPN n. 130 

 

Dictamen de la Comisión BOPN n. 137 
 

(14 nov. 2022) 
 

BOPN n. 137 
(28 nov. 2022) 

 

Proyecto de Ley Foral Proyecto de Ley Foral de concesión de un crédito 

extraordinario, por un importe de 20.000.000 euros, 

para el Departamento de Desarrollo Económico y 

Empresarial. (10-22/LEY-00013) 
 
Aprobado BOPN n. 128 

 

 
 

24/10/2022 BOPN n. 118 
(25 octubre 2022) 

 
BOPN n. 128 

(10 nov. 2022) 
 
 

Aprobado Administración 
regional; 
Crédito 

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

Foral 18/2021, de 29 de diciembre, de Presupuestos 

Generales de Navarra para el año 2022.                 (10-
22/LEY-00014) 
 
Aprobado BOPN n. 128 
 

28/10/2022 BOPN n. 121 
(31 octubre 2022) 

 
BOPN n. 128 

(10 nov. 2022) 
 
 

Aprobado Presupuesto regional; 
Modificación de la ley 

Proyecto de Ley Foral Proyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de 

Navarra para el año 2023. (10-22/LEY-00017) 
 
Enmienda a la totalidad BOPN n. 130 

04/11/2022 BOPN n. 125 
(7 nov. 2022) 

 
BOPN n. 130 

En tramitación Presupuesto regional 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022130.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022137.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022118.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022118.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022118.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022118.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022128.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022121.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022121.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022121.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022128.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022125.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022125.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022130.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Rechazo de la enmienda a la totalidad BOPN n. 135 
 

(14 nov. 2022) 
 

BOPN n. 135 
(23 nov. 2022) 

 

Proyecto de Ley Foral Proyecto de Ley Foral del Impuesto sobre las 

Transacciones Financieras. (10-22/LEY-00016) 
 

04/11/2022 BOPN n. 126 
(8 nov. 2022) 

 
 
 
 

En tramitación Administración  
regional; 

Impuesto directo; 
Transacción financiera 

 

Proyecto de Ley Foral Proyecto de Ley Foral del Impuesto sobre 

Determinados Servicios Digitales.                                       
(10-22/LEY-00019) 
 

04/11/2022 BOPN n. 126 
(8 nov. 2022) 

 
 

En tramitación Administración  
regional; 

Impuesto directo; 
Tecnología digital 

Proyecto de Ley Foral Proyecto de Ley Foral de modificación de diversos 

impuestos y otras medidas tributarias.                    
(10-22/LEY-00018) 
 
Enmienda a la totalidad BOPN n. 134 
 

04/11/2022 BOPN n. 127 
(9 nov. 2022) 

 
BOPN n. 134 

(22 nov. 2022) 
 
 

En tramitación Administración  
regional; 

Política fiscal 

Proyecto de Ley Foral Proyecto de Ley Foral de relaciones con la 

ciudadanía navarra en el exterior.                                  
(10-22/LEY-00015) 

07/11/2022 BOPN n. 129 
(11 nov. 2022) 

 

En tramitación Administración  
regional; 

Emigración 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022135.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022126.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022126.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022126.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022126.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022127.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022127.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022134.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022129.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022129.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

  

Proposición de Ley 
Foral presentada por 
los G.P.  Socialista de 
Navarra, Geroa Bai y 
EH Bildu Nafarroa, la 
A.P.F. de Podemos 
Ahal Dugu Navarra y 
el G.P. Mixto-
IzquierdaEzkerra 
 

Proposición de Ley Foral para la modificación del 

Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
(10-22/PRO-00019) 
 

10/11/2022 BOPN n. 129 
(11 nov. 2022) 

 
 

En tramitación Hacienda regional; 
Impuesto sobre  

la renta de 
 las personas físicas;  

Modificación de la ley 

Moción 
presentada por el 
G.P. Geroa Bai 

Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a 

realizar las gestiones pertinentes ante el gobierno 

estatal para que Navarra pueda participar 

directamente en el Consejo de Asuntos Económicos 

y Financieros (ECOFIN) de la Unión Europea.            
(10-22/MOC-00105) 
 

09/11/2022 BOPN n. 133 
(18 nov. 2022) 

 
 

En tramitación Comunidad  
autónoma; 

Organización Europea; 
Competencias de los 
Estados miembros 

 

 

 

 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022129.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022129.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022129.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022129.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022133.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022133.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022133.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022133.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022133.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 del Estatuto de las personas 

consumidoras y usuarias. (12/09.01.00.00023) 
 
Comparecencias BOPARL.V 90 
 
Apertura del plazo de presentación de 
enmiendas BOPARL.V n. 99 

 

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas BOPARL.V n. 100, BOPARL.V n. 102 
 
Ampliación del plazo de presentación de 
enmiendas BOPARL.V n. 106 
 
Enmiendas BOPARL.V. n. 112 

26/04/2022 BOPARL.V n. 87 
(2 mayo 2022) 

 
BOPARL.V n. 90 
(20 mayo 2022) 

 
BOPARL.V n. 99 

(8 julio 2022) 
 

BOPARL.V n. 100 
(29 julio 2022) 

 
BOPARL.V n. 102 
(16 sept. 2022) 

 
BOPARL.V n. 106 
(14 octubre 2022) 

 
BOPARL.V n. 112 

(18 nov. 2022) 
 
 

En 
tramitación 

Política de los 
consumidores 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6f6c3ec8-5875-4efa-80b5-7fe8887991bc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6f6c3ec8-5875-4efa-80b5-7fe8887991bc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0a1cd292-564a-4243-82db-695caffa0d46
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e1cfe732-d5d8-4fa4-b798-ed1bdb0747e4
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4832be8d-b284-4292-9950-68e2b47ef985
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4832be8d-b284-4292-9950-68e2b47ef985
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4832be8d-b284-4292-9950-68e2b47ef985
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/950d6311-7792-4cf9-8dfa-1a87c00fbf02
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dea9f29e-ff8b-44e0-a8e5-ad6c7f3bc93c
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley 
presentada por el G.P. 
EH Bildu 

Proposición de ley, para facilitar la tramitación 

del autoconsumo y por la que se modifica la Ley 

2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. 
(12/09.02.02.00026) 
 
Toma en consideración BOPARL.V. n. 107 

 

Comparecencias BOPARL. V. n. 111 

 

14/06/2022 BOPARL.V n. 95 
(17 junio 2022) 

 
BOPARL.V n. 107 
(21 junio 2022) 

 
BOPARL.V n. 111 

(11 nov. 2022) 
 

En 
tramitación 

Consumo de energía 

Proposición no de ley, 
formulada por el G.P. 
Elkarrekin Podemos-IU 

Proposición no de ley, relativa a la vulneración de 

los derechos humanos en la frontera sur. 
(12/11.02.01.00414) 
 
Enmiendas BOPARL.V n. 103 

 

Aprobada BOPARL.V n. 112 
 

28/06/2022 BOPARL.V n. 99 
(8 julio 2022) 

 
BOPARL.V n. 103 
(23 sept. 2022) 

 
BOPARL.V n. 112 

(18 nov. 2022) 
 

Aprobada Frontera; 
Migración; 

Derechos humanos 

Proyecto de ley Proyecto de Ley, de Salud Pública de Euskadi. 
(12/09.01.00.00025) 
 
Comparecencias BOPARL.V n. 104 
 
Apertura del plazo de presentación de 
enmiendas BOPARL.V n. 110 
 

07/09/2022 BOPARL.V n. 101 
(9 sept. 2022) 

 
BOPARL.V n. 104 
(30 sept. 2022) 

 
BOPARL.V n. 110 

En 
tramitación 

Salud pública 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a047950c-76ca-4383-809c-549b385aa4de
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a047950c-76ca-4383-809c-549b385aa4de
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a047950c-76ca-4383-809c-549b385aa4de
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ca839786-d97c-42c2-acb7-13a3753e2a31
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/342e4f0f-e8e2-4465-86f4-ca8a9eeee6c1
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e1cfe732-d5d8-4fa4-b798-ed1bdb0747e4
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e1cfe732-d5d8-4fa4-b798-ed1bdb0747e4
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/95f32585-3f20-440d-8135-f35e2b1aa057
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dea9f29e-ff8b-44e0-a8e5-ad6c7f3bc93c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2f98d9f6-035c-458a-8d9c-b89cf3d3cea8
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/124a2c6b-05b9-4147-bf1a-d3b8ff53ac46
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8d28b986-9b80-485c-8711-a752a9df9e0b


 

140 
 

PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(7 nov. 2022) 
 

Proposición no de ley 
presentada por los G.P. 
EH Bildu y Elkarrekin 
Podemos-IU 
 

Proposición no de ley, relativa a la creación del 

centro vasco de empresas transnacionales y de 

derechos humanos. (12/11.02.01.00451) 
 
Enmiendas BOPARL.V n. 111 
 

14/10/2022 BOPARL.V n. 107 
(21 octubre 2022) 

 
BOPARL.V n. 111 

(11 nov. 2022) 
 

En 
tramitación 

Empresa 
transnacional; 

Servicio de interés 
general; 

Derechos humanos 
 

Proposición no de ley, 
formulada por el G.P. 
Mixto-Vox 

Proposición no de ley, sobre la consideración del 

Parlamento Europeo del gas y la nuclear como 

energías sostenibles. (12/11.02.01.00452) 
 
Enmienda de totalidad BOPARL.V n. 112 
 

14/10/2022 BOPARL.V n. 108 
(28 octubre 2022) 

 
BOPARL.V n. 112 

(18 nov. 2022) 
 

En 
tramitación 

Energía nuclear; 
Gas; 

Energía renovable 

Proposición no de ley 
presentada por el G.P. 
Vasco Popular-
Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a la muerte de 

Mahsa Amini y la represión de los manifestantes 

en defensa de los derechos humanos y los 

derechos de la mujer en Irán. 
(12/11.02.01.00453) 
 
Enmiendas de totalidad BOPARL.V n. 112 
 

17/10/2022 BOPARL.V n. 108 
(28 octubre 2022) 

 
BOPARL.V n. 112 

(18 nov. 2022) 
 
 

En 
tramitación 

Irán; 
Derechos y 
libertades; 

Mujer 
 

Proyecto de ley Proyecto de ley por la que se aprueban los 

Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2023. 

28/10/2022 BOPARL.V n. 109 
(4 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Presupuesto regional 

https://www.legebiltzarra.eus/portal/es/web/eusko-legebiltzarra/actividad/boletin-oficial-ultimos
https://www.legebiltzarra.eus/portal/es/web/eusko-legebiltzarra/actividad/boletin-oficial-ultimos
https://www.legebiltzarra.eus/portal/es/web/eusko-legebiltzarra/actividad/boletin-oficial-ultimos
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/342e4f0f-e8e2-4465-86f4-ca8a9eeee6c1
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ce1a82e8-a9bb-4a86-a334-5230fcde9281
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ce1a82e8-a9bb-4a86-a334-5230fcde9281
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ce1a82e8-a9bb-4a86-a334-5230fcde9281
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dea9f29e-ff8b-44e0-a8e5-ad6c7f3bc93c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ce1a82e8-a9bb-4a86-a334-5230fcde9281
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ce1a82e8-a9bb-4a86-a334-5230fcde9281
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ce1a82e8-a9bb-4a86-a334-5230fcde9281
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ce1a82e8-a9bb-4a86-a334-5230fcde9281
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dea9f29e-ff8b-44e0-a8e5-ad6c7f3bc93c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7c0cb050-23ba-440c-9a5e-13ca4f325224
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7c0cb050-23ba-440c-9a5e-13ca4f325224
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7c0cb050-23ba-440c-9a5e-13ca4f325224
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(12/09.01.01.00004) 
 
Corrección de errores BOPARL. V. n. 113 
 

BOPARL.V n. 113 
(25 nov. 2022) 

 

Proposición no de ley, 
formulada por el G.P. 
Elkarrekin Podemos-IU 

Proposición no de ley, de modificación de la Ley 

5/1990, de 15 de junio, de elecciones al 

Parlamento Vasco. (12/09.02.02.00027) 

08/11/2022 BOPARL.V n. 111 
(11 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Administración 
regional; 

Organización 
electoral; 

Modificación de la ley 
 

Proposición no de ley 
presentada por el G.P. 
Vasco Popular-
Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a la anunciada 

modificación de la legislación penal en virtud de 

la cual se reducirán las penas aplicables al delito 

de sedición. (12/11.02.01.00465) 
 
 

11/11/2022 BOPARL.V n. 112 
(18 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Orden público; 
Atentado contra la 

seguridad del Estado; 
Constitución 

Proposición no de ley, 
formulada por el G.P. 
Elkarrekin Podemos-IU 

Proposición no de ley, relativa a la prestación 

económica que el Congreso de los Diputados 

abona a Ricardo García Damborenea. 
(12/11.02.01.00468) 
 
 

18/11/2022 BOPARL.V n. 113 
(25 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Figura política; 
Terrorismo; 

Prestación no 
contributiva 

 

 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/27627855-e9ab-4075-914c-de0cbcbd3960
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/342e4f0f-e8e2-4465-86f4-ca8a9eeee6c1
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/342e4f0f-e8e2-4465-86f4-ca8a9eeee6c1
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/342e4f0f-e8e2-4465-86f4-ca8a9eeee6c1
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dea9f29e-ff8b-44e0-a8e5-ad6c7f3bc93c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dea9f29e-ff8b-44e0-a8e5-ad6c7f3bc93c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dea9f29e-ff8b-44e0-a8e5-ad6c7f3bc93c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dea9f29e-ff8b-44e0-a8e5-ad6c7f3bc93c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/27627855-e9ab-4075-914c-de0cbcbd3960
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/27627855-e9ab-4075-914c-de0cbcbd3960
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/27627855-e9ab-4075-914c-de0cbcbd3960
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PARLAMENTO DE LA RIOJA 
 

LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de Ley, 
presentada por el 
G.P. Mixto 

Proposición de Ley de las personas con problemas 
de salud mental y sus familias. (10L/PPLD-0016) 

Criterio del Gobierno BOPR n. 139 A 

Toma en consideración BOPR n. 163 A 

Envío a la Comisión de Salud. Apertura del plazo de 
solicitud de comparecencias BOPR n. 168 A 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas al 

articulado BOPR n. 214 A 

Calificación de enmiendas al articulado               

BOPR n. 221 A 

 

15/02/2022 BOPR n. 133 A 
(18 febrero 2022) 

 
BOPR n. 139 A 
(4 marzo 2022) 

 
BOPR n. 163 A 
(9 mayo 2022) 

 
BOPR n. 168 A 

(13 mayo 2022) 
 

BOPR n. 214 A 
(17 octubre 2022) 

 
BOPR n. 221 A 
( 4 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Salud mental 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de accesibilidad universal de La 

Rioja. (10L/PL-0017 – 1023213) 

Enmiendas BOPR n. 212 A 

08/06/2022  BOPR n. 183 A 
(13 junio 2022) 

 
BOPR n. 212 A 

En 
tramitación 

Integración de los 
discapacitados 

 

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-10-163a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-168a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-214a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-221a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-183a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-183a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-212a
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Dictamen de la Comisión BOAM n. 226 A 

Enmiendas al articulado BOAM n. 227 A 

(5 octubre 2022) 
 

BOPR n. 226 A 
(17 nov. 2022) 

 
BOPR n. 227 A 
(17 nov. 2022) 

 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de biodiversidad y patrimonio 

natural de La Rioja. (10L/PL-0018 – 1023215) 

Enmienda a la totalidad BOPR n. 186 A 

Enmiendas al articulado BOPR n. 213 A 

Dictamen de la Comisión BOPR n. 224 A 

Enmiendas al articulado BOPR n. 225 A 

08/06/2022  BOPR n. 183 A 
(13 junio 2022) 

 
BOPR n. 186 A 
(21 junio 2022) 

 
BOPR n. 213 A 

(7 octubre 2022) 
 

BOPR n. 224 A 
(15 nov. 2022) 

 
 

BOPR n. 225 A 
(16 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Protección del medio 
ambiente; 

Desarrollo sostenible 
 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y 

Administrativas para el año 2023.                               
30/9/2022 BOPR n. 211 A En Hacienda regional; 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-226a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-227a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-183a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-183a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-186a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-213a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-224a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-225a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-211a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-211a
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(10L/PL-0022 – 1027000) 

Ampliación del plazo de presentación de enmiendas 
BOPR n. 214 A 

Enmiendas a la totalidad BOPR n. 217 A 

Rechazo de enmiendas a la totalidad. Apertura del  
plazo de presentación de enmiendas al articulado 
BOPR n. 222 A 

Enmiendas al articulado BOPR n. 230 A 

(4 octubre 2022) 
 

BOPR n. 214 A 
(17 octubre 2022) 

 
BOPR n. 217 A 

(28 octubre 2022) 
 

BOPR n. 222 A 
(8 nov. 2022) 

 
BOPR n. 230 A 
(30 nov. 2022) 

 

tramitación Presupuesto  
regional; 

Política fiscal 
 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 

2023. (10L/PL-0021 – 1026999) 

Ampliación del plazo de presentación de enmiendas 
BOPR n. 214 A 

Enmiendas a la totalidad BOPR n. 219 A 

Rechazo de enmiendas a la totalidad. Apertura del  
plazo de presentación de enmiendas al articulado 
BOPR n. 222 A 

30/9/2022 BOPR n. 210 A 
(4 octubre 2022) 

 
BOPR n. 214 A 

(17 octubre 2022) 
 

BOPR n. 219 A 
(2 nov. 2022) 

 
BOPR n. 222 A 
(8 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Presupuesto  
regional 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-214a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-217a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-222a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-230a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-210a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-210a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-210a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-214a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-219a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-222a
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de la ciencia, la tecnología y la 

innovación de La Rioja. (10L/PL-0023 – 1027451) 

Enmienda a la totalidad BOPR 220 A 

20/10/2022 BOPR n. 216 B 
(24 octubre 2022) 

 
BOPR n. 220 B 
(4 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Investigación  
científica; 

Tecnología; 
Innovación 

 

Proposición no de 
Ley,  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 

desplegar las diferentes medidas establecidas a lo 

largo de la Ley 9/2022, de 20 de julio, sobre 

economía social y solidaria de La Rioja, en el plazo 

máximo de seis meses. (10L/PNLP-0444) 

Resolución aprobada BOPR n. 309 B 

 

18/10/2022 BOPR n. 307 B 
(24 octubre 2022) 

 
BOPR n. 309 B 
(2 nov. 2022) 

 

Aprobada Economía social; 
Aplicación de la ley 

Proyecto de ley Proyecto de Ley de declaración del Parque Natural 

del Alto Najerilla. (10L/PL-0024 – 1028515) 

Propuesta de tramitación en lectura única BOPR n. 

229 A 

11/11/2022 BOPR n. 228 A 
(22 nov. 2022) 

 
BOPR n. 229 A 
(24 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Reserva natural 

Proposición no de Ley 
en Pleno, presentada 
por el G.P. Popular 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

solicitar al Gobierno de España que retire de manera 

11/11/2022 BOPR n. 317 B 
 (22 nov. 2022) 

 

Rechazada Orden público; 
Atentado contra la 

seguridad del Estado; 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-216a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-216a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-220a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-307b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-307b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-307b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-307b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-307b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-307b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-309b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-228a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-228a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-229a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-229a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-317b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-317b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-317b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

inmediata la iniciativa parlamentaria presentada y 

no lleve a cabo ninguna modificación del Código 

Penal que suponga derogar el delito de sedición, y 

que cumpla, acate y respete la Constitución 

española, aprobada de forma mayoritaria por los 

españoles, en la que no tienen cabida la sedición ni 

los referéndums ilegales, y, sobre todo, ratifique el 

artículo 2 de la misma. (10L/PNLP-0450 – 1028514) 

Rechazada BOPR n. 319 B 

BOPR n. 319 B 
 (29 nov. 2022) 

 

Constitución 

Proposición no de Ley 
en Pleno, presentada 
por el G.P. Popular 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

aprobar una deducción en el tramo autonómico del 

IRPF por compra de vivienda habitual para 

hipotecas firmadas desde 2013 hasta ahora, 

aplicable durante dos años.                                  
(10L/PNLP-0451 – 1028516) 

14/11/2022 BOPR n. 317 B 
 (22 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Vivienda;  
Hipoteca; 

Deducción fiscal 

Proposición no de Ley 
en Pleno, presentada 
por el G.P. Popular 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

eliminar el artículo 53 de la Orden EDC/69/2022, 

por la que se adoptan medidas para la promoción de 

la convivencia en los centros docentes sostenidos 

con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja. (10L/PNLP-0453 – 1028567) 

14/11/2022 BOPR n. 317 B 
 (22 nov. 2022) 

 

En 
tramitación 

Personal docente; 
Centro de enseñanza; 

Educación cívica 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-317b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-317b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-317b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-317b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-317b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-317b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-317b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-317b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-319b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-317b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-317b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-317b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-317b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-317b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-317b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-317b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-317b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-317b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-317b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-317b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-317b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-317b
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[(…) El profesor no es uno más en el aula, es la 
autoridad. Y en los países más prósperos se le 
respeta, se le protege y se le prestigia. Pero el 
Gobierno de la Sra. Andreu ha pasado de suprimir 
su condición de autoridad pública a criminalizarlo 
en el artículo 53 de la Orden EDC/69/2022. (…) 

Son numerosas las voces que reclaman suprimir el 
artículo 53 de la orden EDC/69/2022 por expresar 
lo que el consejero Uruñuela llama "conductas del 
profesorado que favorecen las conductas 
disruptivas". Entre otras, el propio Consejo Escolar 
de La Rioja ha indicado que "este artículo 
responsabiliza al profesorado, criminalizándolo, de 
las actuaciones del alumnado" y también que 
"resulta injusta e hiriente con su dignidad 
profesional". (…)” 

Proposición no de Ley 
en Pleno, presentada 
por el G.P. Socialista 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano 

para que, a su vez, inste al Gobierno de España a 

apoyar el texto aprobado en el Parlamento Europeo 

sobre financiación del Plan REPowerEU, a seguir 

compaginando en la futura reforma del Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento el mantenimiento de los 

objetivos con los mecanismos de flexibilidad para 

seguir protegiendo los intereses de la mayoría de los 

14/11/2022 BOPR n. 317 B 
 (22 nov. 2022) 

 
BOPR n. 319 B 
(29 nov. 2022) 

Aprobada Unión Europea; 
Política energética; 

Política comunitaria-
política nacional 

 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-317b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-317b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-317b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-317b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-317b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-317b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-317b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-317b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-317b
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ciudadanos europeos y a profundizar en la política 

llevada a cabo por el Gobierno de España. 
(10L/PNLP-0454 – 1028625) 

[REPowerEU es un plan presentado por la Comisión 
Europea el 18 de mayo de 2022 en respuesta a las 
dificultades y a las perturbaciones del mercado 
mundial de la energía causadas por la invasión rusa 
de Ucrania. Tiene como fines el ahorro de energía, 
la producción de energía limpia y la diversificación 
de los suministros de energía de los países de la UE. 
Está respaldado por medidas financieras y legales 
para construir la nueva infraestructura energética y 
el nuevo sistema energético que Europa necesita. 

Fuente: Web de la Comisión Europea. Consulta: 
23/11/2022] 

Aprobada BOPR n. 319 B 

 

 

 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-317b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-317b
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_es
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-319b
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