XI LEGISLATURA
ACTIVIDAD LEGISLATIVA
(Actualizado a: 3 de julio de 2020)
I. PROYECTOS DE LEY
I.1.Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Garantía de Derechos y Prestaciones
Vitales (11/0142/0001/01827).
—Entrada: 30/10/2019
Trámites pendientes:
—Finalizar el plazo de enmiendas cuando se reanude la tramitación.
—Mesa de la Comisión de Derechos Sociales y Bienestar para calificar y
admitir a trámite las enmiendas y para convocar a la Comisión para designar Ponencia:
—Designar la Ponencia por la Comisión de Derechos Sociales y Bienestar:
—Reuniones de la Ponencia:
—Mesa de la Comisión para convocar a la Comisión para dictamen:
—Comisión de Derechos Sociales y Bienestar para dictamen:
—Junta de Portavoces para señalar el debate plenario final:
—Pleno final:
II. Proyecto de Ley del Principado de Asturias sobre el derecho de acceso al entorno
de las personas con discapacidad acompañadas de sus perros de asistencia
(11/0142/0003/07005).
—Entrada: 18/06/2020
Trámites pendientes:
—abrir el plazo de solicitud de comparecencias:
—Finalizar el plazo de enmiendas:
—Mesa de la Comisión para calificar y admitir a trámite las enmiendas y para
convocar a la Comisión para designar Ponencia:
—Designar la Ponencia por la Comisión:
—Reuniones de la Ponencia:
—Mesa de la Comisión para convocar a la Comisión para dictamen:
—Comisión para dictamen:
—Junta de Portavoces para señalar el debate plenario final:
—Pleno final:
II. PROPOSICIONES DE LEY
II.1. Proposición del Grupo Parlamentario Popular de Ley del Principado de Asturias
de modificación del Decreto Legislativo 1/2014, de 23 de julio, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia
de Tributos Propios para suprimir el Impuesto sobre fincas o explotaciones agrarias
infrautilizadas (11/0143/0002/00772).
—Entrada: 30/09/2019
Trámites pendientes:
—Toma en consideración por el Pleno:
—Si se tomara en consideración:
—Acuerdo de la Mesa para determinar la Comisión competente para la
celebración de comparecencias:
—Abrir el plazo de solicitud de comparecencias por el Presidente de la
Cámara:

—Acuerdo de la Mesa de la Cámara de admisión a trámite de las
comparecencias:
—Señalar las comparecencias por la Mesa de la Comisión competente:
—Celebrar las comparecencias en la Comisión competente:
—Abrir el plazo de enmiendas por el Presidente de la Cámara:
—Mesa de la Comisión competente para calificar y admitir a trámite las
enmiendas y para convocar a la Comisión para designar Ponencia:
—Designar la Ponencia por la Comisión competente:
—Reuniones de la Ponencia:
—Mesa de la Comisión competente para convocar a la Comisión para
dictamen:
—Comisión competente para dictamen:
—Junta de Portavoces para señalar el debate plenario final:
—Pleno final:
II.2. Proposición del Grupo Parlamentario Vox de Ley de Principado de Asturias
relativa a la derogación de la Ley del Principado de Asturias 1/2019, de 1 de marzo,
para la recuperación de la memoria democrática en el Principado de Asturias
(11/0143/0003/01702).
—Entrada: 24/10/2019
Trámites pendientes:
—Toma en consideración por el Pleno:
—Si se tomara en consideración:
—Acuerdo de la Mesa para determinar la Comisión competente para la
celebración de comparecencias:
—Abrir el plazo de solicitud de comparecencias por el Presidente de la
Cámara:
—Acuerdo de la Mesa de la Cámara de admisión a trámite de las
comparecencias:
—Señalar las comparecencias por la Mesa de la Comisión competente:
—Celebrar las comparecencias en la Comisión competente:
—Abrir el plazo de enmiendas por el Presidente de la Cámara:
—Mesa de la Comisión competente para calificar y admitir a trámite las
enmiendas y para convocar a la Comisión para designar Ponencia:
—Designar la Ponencia por la Comisión competente:
—Reuniones de la Ponencia:
—Mesa de la Comisión competente para convocar a la Comisión para
dictamen:
—Comisión competente para dictamen:
—Junta de Portavoces para señalar el debate plenario final:
—Pleno final:
II.3. Proposición de Ley del Principado de Asturias, presentada por el Grupo
Parlamentario Foro Asturias sobre regulación de la declaración responsable como
medio excepcional para licencias de actividades económicas durante el periodo de
impacto de los efectos de la pandemia provocada por el COVID-19
(11/0143/0008/05267).
—Entrada: 8/04/2020
Trámites pendientes:
—Toma en consideración por el Pleno:
—Si se tomara en consideración:

—Acuerdo de la Mesa para determinar la Comisión competente para la
celebración de comparecencias:
—Abrir el plazo de solicitud de comparecencias por el Presidente de la
Cámara:
—Acuerdo de la Mesa de la Cámara de admisión a trámite de las
comparecencias:
—Señalar las comparecencias por la Mesa de la Comisión competente:
—Celebrar las comparecencias en la Comisión competente:
—Abrir el plazo de enmiendas por el Presidente de la Cámara:
—Mesa de la Comisión competente para calificar y admitir a trámite las
enmiendas y para convocar a la Comisión para designar Ponencia:
—Designar la Ponencia por la Comisión competente:
—Reuniones de la Ponencia:
—Mesa de la Comisión competente para convocar a la Comisión para
dictamen:
—Comisión competente para dictamen:
—Junta de Portavoces para señalar el debate plenario final:
—Pleno final:
III. PROPOSICIONES DE REFORMA DEL REGLAMENTO
III. 1. Proposición de reforma del Reglamento de la Junta General presentada por los
Grupos Parlamentarios Socialista, Popular, Ciudadanos, Podemos Asturies, de
Izquierda Unida, Foro Asturias y Vox (11/0150/0008/07115).
—Entrada: 26/06/2020
Trámites pendientes:
—Junta de Portavoces:
—Mesa de la Cámara para decidir lectura única:
—Pleno:

