
 
 

INFORMES JURÍDICOS – X LEGISLATURA 
 
 

Leg. Data Título 

X 17/02/2023 Enmienda técnica al Dictamen del Proyecto de Ley, de la Generalitat, de protección, bienestar y tenencia de animales de 
compañía y otras medidas de bienestar animal 

X 19/08/2022 Tramitación de los Dictámenes de las Comisiones de Estudio e Investigación 

X 19/05/2022 Tramitación de las iniciativas legislativas populares ante las Comisiones Permanentes Legislativas de las Corts Valencianes (art. 
130.3 RCV) 

X 28/04/2022 Recurso de reposición sobre la declaración de carácter no público de la solicitud de documentación núm. 11120/X (RE n. 50038) 

X 26/04/2022 Error material detectado en el texto en castellano y valenciano del artículo 50 de la Ley 7/2021, de 29 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat 2022 

X 22/04/2022 Error material detectado en el texto en castellano y valenciano del artículo 2.1 de la Ley 8/2021, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2022 

X 06/04/2022 Retirada de la propuesta de Iniciativa Legislativa Popular (RE n. 42792) de modificación de la Ley 4/2018 por la que se regula y 
promueve el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano 

X 14/03/2022 Recurso formulado en relación con la actuación de la Comisión de Peticiones 

X 11/03/2022 Tramitación parlamentaria de las Iniciativas Legislativas Populares 

X 21/02/2022 
Informe y propuesta de contestación de los escritos enviados por la Delegada del Gobierno (RE n. 50857, 50858 y 50860), en 
relación con diversas solicitudes de información y documentación formuladas por las Corts Valencianas a la Administración 
General del Estado 

X 24/01/2022 Posibilidad de que una Diputada de Les Corts pueda disfrutar de permiso de lactancia acumulada 

https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/637.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/637.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/626.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/615.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/615.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/612.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/607.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/607.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/606.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/606.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/611.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/611.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/610.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/602.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/600.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/600.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/600.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/596_1.pdf
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X 20/01/2022 Solicitud de prórroga del plazo de recogida de firmas de la iniciativa legislativa popular para la Proposición de ley de gratuidad 
de los productos por el periodo 

X 15/06/2021 Escrito presentado por Dª M.L.G.G, el 1 de junio de 2021 (RE n. 36954), contra el Acuerdo del Pleno de las Corts Valencianes de 
13 de julio de 2016, publicado en el BOCV de 19 de agosto de 2016 

X 02/06/2021 Posible suscripción de un Convenio entre las Corts Valencianes y la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació 

X 25/05/2021 Posibilidad legal de no reducir la subvención asignada por les Corts al grupo parlamentario Ciudadanos, tras la reciente 
reducción del número de miembros del mismo 

X 19/05/2021 Relación de Prevalencia entre el Reglamento de las Corts Valencianes y una Ley aprobada por las Corts Valencianes 

X 12/03/2021 Compatibilidad del cargo de Diputada y la suscripción de un contrato de trabajo como profesora de un centro docente privado 
concertado 

X 01/03/2021 Propuesta de modificación del artículo séptimo de las Normas reguladoras de la estructura de las retribuciones, conceptos 
indemnizatorios y ayudas aplicables a los diputados y diputadas de Les Corts 

X 01/03/2021 Propuesta de Normas reguladoras de la contabilidad y el control de las subvenciones asignadas a los Grupos Parlamentarios de 
las Corts Valencianes 

X 22/02/2021 Posibilidad de reconocer la idoneidad y la posibilidad que incurra en causa de incompatibilidad la persona propuesta a formar 
parte del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (escrito RE n. 31.628) 

X 05/11/2020 Solicitud del Consell (RE n. 24940) respecto a la tramitación de las preguntas con respuesta escrita núm. 5426 a 5433, 5506 a 
5521 y 5554 a 5561 

X 10/04/2020 Retribuciones de los Diputados y Diputadas de Les Corts planteadas en los escritos presentados por los grupos parlamentarios 

X 28/01/2020 Complemento a la Nota elaborada en relación a la designación por las Corts Valencianes de Consejeros Generales de Caixa 
Ontinyent 

X 08/01/2020 Designación por las Corts Valencianes de Consejeros Generales de Caixa Ontinyent 

https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/609.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/609.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/572.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/572.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/570.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/569.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/569.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/601.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/565.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/565.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/564.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/564.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/563.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/563.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/562.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/562.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/608.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/608.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/540.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/536.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/536.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/531.pdf
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X 19/12/2019 

Recursos presentados por el Grupo Parlamentario Popular (RE n. 11603) y el Grupo Parlamentario Ciudadanos (RE n. 11765), en 
relación al acuerdo de la Mesa de la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda, de 9 de diciembre de 2019, por el que se 
admite y da curso y votación a la enmienda calificada de aproximación, presentada por los grupos parlamentarios Socialista, 
Compromís y Unides Podem (RE n. 11.464) 

X 09/12/2019 Criterios que han de regir la concesión de subvenciones por las Corts Valencianes 

X 11/09/2019 
Escrito presentado el 25 de julio de 2019 por D. J.M.N. (RE n. 3.576), mediante el que formula una reclamación por 
responsabilidad patrimonial por los “daños morales y económicos” producidos como consecuencia de la STC 133/2018 
(Comisión de Investigación sobre el accidente de la Línea 1 de Metrovalencia ocurrido el 3 de julio de 2006) 

X 21/08/2019 
Escritos presentados por diversos Diputados y Diputadas solicitando el reintegro, con cargo al Presupuesto de Les Corts, de las 
cotizaciones o las cuotas que ingresen en el régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social (RETA) o en las 
Mutualidades profesionales 

X 02/07/2019 Proyecto de Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior de la Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció 
de la Comunitat Valenciana 

X 28/06/2019 Designación de representantes de Les Corts en la Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària 

X 17/06/2019 Criterios de paridad a considerar en las elecciones y designaciones que corresponde realizar a las Corts Valencianes 

X 05/06/2019 Solicitud formulada por una ex-Diputada de Les Corts en relación a la percepción de la prestación por desempleo 

X 20/05/2019 Designación de Senadores autonómicos en la X Legislatura 

 

https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/530.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/530.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/530.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/530.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/527_bis.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/505_bis.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/505_bis.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/505_bis.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/503_bis.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/503_bis.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/503_bis.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/499.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/499.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/498.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/496.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/495.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/informesjuridicos/492.pdf

