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de noviembre de 2020, (Novedades Cortes de Castilla-La Mancha, Parlament de Catalunya, 

Parlamento Gallego y Parlament de les Illes Balears) 

 

CORTS VALENCIANES 

➢ Acuerdo de la Mesa de las Corts Valencianes sobre la suspensión del actual periodo 

de sesiones y otras medidas de aplicación consecuencia del estado de alarma a la 

actividad de la Cámara 

➢  Resolución de Presidencia de carácter general 1/X, sobre la ampliación de supuestos 

de voto a distancia en las sesiones de la Diputación Permanente durante la 

declaración del estado de alarma 

➢  Acuerdo número 641/X, de la Mesa de las Corts Valencianes, de 28 de abril, por el que 

se adoptan medidas en relación con el desarrollo de la actividad parlamentaria 

durante la vigencia del Acuerdo 598/X, de la Mesa de las Corts Valencianes, de 19 de 

marzo de 2020, y de adaptación de la actividad de la institución a las nuevas 

circunstancias sanitarias 

➢  Resolución de la Presidencia de las Corts Valencianes en virtud de la cual se delega en 

el letrado mayor la firma de la convocatoria de los órganos de las Corts Valencianes, 

así como de resoluciones y comunicaciones durante la vigencia del estado de alarma 

➢  Resolución de la Presidencia de las Corts Valencianes en virtud de la cual se delega en 

el letrado mayor la firma para autorizar determinados pagos durante la vigencia del 

estado de alarma 

➢  Acuerdo número 655/X, de la Mesa de las Corts Valencianes, de 5 de mayo de 2020, 

por el que se retoma el período ordinario de sesiones y se establecen medidas de 

protección y seguridad para el desarrollo de la actividad parlamentaria (derogado) 

➢  Resolución de Presidencia de carácter general 2/X, de 12 de mayo de 2020, sobre la 

celebración de sesiones plenarias y de comisión en situaciones excepcionales 

➢  Acuerdo de la Mesa de las Corts Valencianes 694/X, de 19 de mayo de 2020, sobre 

prórroga del periodo ordinario de sesiones 

➢ Acuerdo 709/X, de 26 de mayo de 2020, de la Mesa de las Corts Valencianes, de 

actualización del Acuerdo 655/X, de 5 de mayo, y de adaptación de la actividad 

parlamentaria a las circunstancias sanitarias actuales (derogado) 

➢  Acuerdo 744/X de la Mesa de les Corts Valencianes, de 9 de junio de 2020 sobre 

medidas de adaptación de las Corts Valencianes a las condiciones sanitarias actuales 

➢  Resolución de Presidencia de carácter general 3/X, sobre la celebración de sesiones 

plenarias y de comisión en situaciones excepcionales (derogado) 

➢ Acuerdo 766/X, de la Mesa de les Corts Valencianes, de 18 de junio de 2020, de 

actualización de las medidas para el desarrollo de la actividad parlamentaria en la 

situación sanitaria actual 

➢  Resolución de la Presidencia de las Corts Valencianes en virtud de la cual se delega en 

el letrado mayor la firma de la convocatoria de los órganos de las Corts Valencianes, 

https://www.cortsvalencianes.es/index.php/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190010620285032
https://www.cortsvalencianes.es/index.php/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190010620285032
https://www.cortsvalencianes.es/index.php/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190010620285032
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190040330574872
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190040330574872
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190040330574872
https://www.cortsvalencianes.es/sites/default/files/resolution/doc/AM-641-mesures-COVID_cas.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/sites/default/files/resolution/doc/AM-641-mesures-COVID_cas.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/sites/default/files/resolution/doc/AM-641-mesures-COVID_cas.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/sites/default/files/resolution/doc/AM-641-mesures-COVID_cas.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/sites/default/files/resolution/doc/AM-641-mesures-COVID_cas.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190048379947242
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190048379947242
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190048379947242
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190048379959582
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190048379959582
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190048379959582
https://www.cortsvalencianes.es/index.php/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055357532802
https://www.cortsvalencianes.es/index.php/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055357532802
https://www.cortsvalencianes.es/index.php/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055357532802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065662989882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065662989882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190074343800522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190074343800522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190076335228922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190076335228922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190076335228922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314767242
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314767242
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314308182
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314308182
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637588522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637588522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637588522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637542432
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637542432
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637542432
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así como de resoluciones y comunicaciones durante la situación de crisis sanitaria 

provocada por la COVID-19 

➢  Resolución de la Presidencia de las Corts Valencianes en virtud de la cual se delega en 

el letrado mayor la firma para autorizar determinados pagos durante la situación de 

crisis sanitaria provocada por la COVID-19 

➢    Acuerdo 754/X de la Mesa de les Corts Valencianes, de 16 de junio de 2020, por el 

cual se reanuda el periodo de formación de las becas de formación profesional 

adjudicadas por las Corts 

➢  Acuerdo de la Mesa de las Corts Valencianes número 786/X, de 30 de junio de 2020, 

por el cual se fija el horario de la oficina presencial de registro de las Corts Valencianes 

hasta que acabe el actual periodo de sesiones 

➢  Acuerdo de la Mesa de las Corts Valencianes número 809/10, de 9 de julio de 2020, 

por el que se modifica el punto 8 del apartado tercero del Acuerdo 766/X, de 18 de 

junio de 2020 (Derogado) 

➢  Acuerdo de la Mesa de las Corts Valencianes número 850/X, de 28 de julio de 2020, 

por el que se modifica el Acuerdo 766/X, de 18 de junio, sobre actualización de las 

medidas para la actividad parlamentaria y se deroga el Acuerdo 809/X, de 9 de julio  

➢  Acuerdo 900/X de la Mesa de las Corts Valencianes, de 8 de septiembre de 2020, sobre 

la actualización de las medidas para el desarrollo de la actividad parlamentaria en la 

situación sanitaria actual 

➢  Resolución de Presidencia de carácter general 4/X, de 6 de octubre de 2020, de 

modificación de la Resolución de Presidencia de carácter general 4/IX, sobre el sistema 

de votación telemática, para ampliar los supuestos de votación telemática (derogada) 

➢  Resolución de Presidencia de carácter general 5/X, de 27 de octubre de 2020, sobre 

supuestos de votación telemática (deroga Resolución 4/X) 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

➢ Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 19de marzo de  2020, sobre la suspensión, desde 

la citada fecha, del cómputo de los plazos reglamentarios que afectan a las iniciativas 

que se encuentren en tramitación en la Cámara, hasta que la Mesa levante dicha 

suspensión, y de los plazos administrativos y de prescripción y caducidad de los 

procedimientos administrativos del Congreso de los Diputados, desde el día de la 

entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19, en los términos de lo establecido en sus disposiciones adicionales tercera y 

cuarta. 

➢ Acuerdo de la Mesa de la Cámara, de 7 de abril de 2020, por el que se acuerda levantar 

la suspensión del cómputo de todos los plazos reglamentarios que afectan a las 

iniciativas que se encuentren en tramitación en la Cámara, con efectos desde el día 13 

de abril de 2020 

➢  Acuerdo de la Mesa de la Cámara, de 26 de mayo de 2020, levantando la suspensión 

de los plazos administrativos y de prescripción y caducidad de los procedimientos 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637542432
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637542432
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637554152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637554152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637554152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637559462
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637559462
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637559462
https://www.cortsvalencianes.es/index.php/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190110470781092
https://www.cortsvalencianes.es/index.php/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190110470781092
https://www.cortsvalencianes.es/index.php/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190110470781092
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190123375650852
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190123375650852
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190123375650852
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:1dd0a6b1-63f7-4c51-8f3c-08edb937df6e#pageNum=1
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:1dd0a6b1-63f7-4c51-8f3c-08edb937df6e#pageNum=1
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:1dd0a6b1-63f7-4c51-8f3c-08edb937df6e#pageNum=1
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190181346471752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190181346471752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190181346471752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190213344519642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190213344519642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190213344519642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190228374076592
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190228374076592
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/D/BOCG-14-D-57.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/D/BOCG-14-D-57.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/D/BOCG-14-D-57.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/D/BOCG-14-D-57.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/D/BOCG-14-D-57.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/D/BOCG-14-D-57.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/D/BOCG-14-D-57.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/D/BOCG-14-D-57.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/D/BOCG-14-D-57.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/D/BOCG-14-D-64.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/D/BOCG-14-D-64.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/D/BOCG-14-D-64.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/D/BOCG-14-D-64.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/D/BOCG-14-D-92.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/D/BOCG-14-D-92.PDF
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administrativos del Congreso de los Diputados, con efectos desde el día 1 de junio de 

2020 

➢  Plan de contingencia del Congreso de los Diputados ante la emergencia sanitaria 

ocasionada por el coronavirus (SARS-CoV-2) 

➢  Proposición de Reforma del Reglamento del Congreso por la que se modifica el 

artículo 61, con el fin de regular, para casos de extrema necesidad, la posibilidad de 

celebrar sesiones del Congreso a través de medios telemáticos (GP Plural) 

SENADO 

➢ Acuerdo adoptado por la Mesa del Senado, en su reunión del día 10 de marzo de 

2020 por el que se aprueba el Plan de actuación del Senado frente a casos de 

infección por coronavirus (SARS-CoV-2) 

➢ Acuerdo de la Mesa del Senado, de 12 de marzo de 2020, por el que se modifica 

temporalmente el horario del Registro General del Senado. 

o C. errores  

➢  Acuerdo de la Mesa del Senado, de 17 de marzo de 2020, por el que se suspende el 

registro presencial para presentar documentos en el Registro General del Senado 

➢ Acuerdos adoptados por la Mesa del Senado, en su reunión del día 17 de 

marzo de 2020.Medidas adoptadas por el Senado ante la emergencia de salud pública 

ocasionada por la expansión del coronavirus SARS-CoV-2 y propuesta de nuevas 

medidas tras la declaración del estado de alarma decretado por el Gobierno de 

España. 

➢ Acuerdos de la Mesa del Senado, de 12 de marzo de 2020, de suspensión del cómputo 

de los plazos reglamentarios, y de 17 de marzo de 2020, de suspensión de los plazos 

administrativos y de prescripción y caducidad de los procedimientos administrativos  

del Senado 

➢ Acuerdos adoptados por la Mesa del Senado, en su reunión del día 31 de marzo 
de 2020: 

-Autorización de convocatoria de sesión de la Comisión General de las 

Comunidades Autónomas. 
 (véase página 1571) 
-Medidas adoptadas por la Secretaría General del Senado tras la Declaración del 
estado de alarma decretado por el Gobierno de España el día14 de marzo de 2020 

(III). (véase página 1573) 
➢ Acuerdo de la Mesa del Senado, de 14 de abril 2020, por el que se ha acordado 

levantar la suspensión del cómputo de los plazos reglamentarios que afectan a las 

iniciativas que se encuentran en tramitación en la Cámara, con efectos del día 15 

de abril de 2020 

➢ Acuerdo de levantar la suspensión de celebrar sesiones plenarias. (ver página 774) 
-Medidas a adoptar tras el Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se aprueba 

la segunda prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 

14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-

19 (IV). (ver página 775) 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/D/BOCG-14-D-92.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/D/BOCG-14-D-92.PDF
https://assets.adobe.com/public/d5f2891a-6dff-430d-55e7-3ec6ee3eeb8d
https://assets.adobe.com/public/d5f2891a-6dff-430d-55e7-3ec6ee3eeb8d
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-119-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-119-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-119-1.PDF
http://www.senado.es/web/wcm/idc/groups/public/@cta_admp/documents/document/mdaw/mtu5/~edisp/coronavirus_pdf.pdf
http://www.senado.es/web/wcm/idc/groups/public/@cta_admp/documents/document/mdaw/mtu5/~edisp/coronavirus_pdf.pdf
http://www.senado.es/web/wcm/idc/groups/public/@cta_admp/documents/document/mdaw/mtu5/~edisp/coronavirus_pdf.pdf
http://www.senado.es/web/wcm/idc/groups/public/@cta_admp/documents/document/mdaw/mtu5/~edisp/coronavirus_pdf.pdf
http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_33.PDF
http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_33.PDF
http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_40.PDF
http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_33.PDF
http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_33.PDF
http://www.senado.es/web/download?file=XIV_MESA_14_17_03_2020
http://www.senado.es/web/download?file=XIV_MESA_14_17_03_2020
http://www.senado.es/web/download?file=XIV_MESA_14_17_03_2020
http://www.senado.es/web/download?file=XIV_MESA_14_17_03_2020
http://www.senado.es/web/download?file=XIV_MESA_14_17_03_2020
http://www.senado.es/web/download?file=XIV_MESA_14_17_03_2020
http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_35.PDF
http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_35.PDF
http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_35.PDF
http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_35.PDF
http://www.senado.es/web/download?file=XIV_MESA_15_31_03_2020
http://www.senado.es/web/download?file=XIV_MESA_15_31_03_2020
http://www.senado.es/web/download?file=XIV_MESA_15_31_03_2020
http://www.senado.es/web/download?file=XIV_MESA_15_31_03_2020
http://www.senado.es/web/download?file=XIV_MESA_15_31_03_2020
http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_39.PDF
http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_39.PDF
http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_39.PDF
http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_39.PDF
http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_39.PDF
http://www.senado.es/web/download?file=XIV_MESA_16_14_04_2020
http://www.senado.es/web/download?file=XIV_MESA_16_14_04_2020
http://www.senado.es/web/download?file=XIV_MESA_16_14_04_2020
http://www.senado.es/web/download?file=XIV_MESA_16_14_04_2020
http://www.senado.es/web/download?file=XIV_MESA_16_14_04_2020
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➢ Acuerdos adoptados por la Mesa del Senado, en su reunión del día 21 de abril de 

2020. 

- Acuerdo de  autorizar la celebración de la sesión de la Comisión Mixta de Control 

Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades para la contestación de 

preguntas orales. (ver página 416) 

- Plan de contingencia y protocolo de actuación de la Secretaría General del Senado 

ante la emergencia sanitaria ocasionada por el Coronavirus (SARS-CoV-2). 

➢ Acuerdo de la Mesa del Senado, de 5 de mayo de 2020 autorizando la convocatoria de 

cuatro Comisiones para la siguiente semana: Comisión Constitucional, Comisión de 

Derechos Sociales, Comisión de Asuntos económicos y Transformación Digital y Comisión 

de Ciencia, Innovación y Universidades. 

➢ Acuerdos de la Mesa del Senado en su reunión del día 12 de mayo de 2020 

- Acuerdo de levantar, con carácter general, la suspensión de la actividad de las Comisiones. 

- Acuerdo de levantar la suspensión de los plazos y términos de los procedimientos de 

contratación del Senado cuando su tramitación se realice por medios electrónicos. 

➢  Acuerdo de la Mesa del Senado, de 5 de mayo de 2020, autorizando la 

convocatoria de cuatro Comisiones para la siguiente semana: Comisión Constitucional, 

Comisión de Derechos Sociales, Comisión de Asuntos económicos y Transformación 

Digital y Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades 

➢  Acuerdo adoptado por la Mesa del Senado, en su reunión del día 26 de mayo de 2020. -

Levantamiento de la suspensión de los plazos administrativos y de prescripción y 

caducidad de los procedimientos administrativos del Senado, con efectos desde el día 1 

de junio. 
➢  Propuesta de reforma del Reglamento del Senado por la que se añade un capítulo noveno 

al título tercero y una disposición transitoria tercera que habiliten la celebración de 

sesiones no presenciales en el Senado cuando concurran situaciones excepcionales. Grupo 

Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu. 

➢  Norma supletoria de la Presidencia del Senado sobre la utilización del voto telemático 

mientras el mantenimiento de las medidas de distanciamiento físico impida la presencia 

de todos los Senadores en las sesiones plenarias. 

➢ Acuerdo adoptado por la Mesa del Senado, en su reunión del día 2 de junio de 2020. 

(véase pág. 529).  

- Protocolo de seguridad del Senado ante los riesgos derivados del contagio por 

Coronavirus SARS-CoV-2, cuyas medidas de prevención y protección serán de aplicación a 

todas las personas que acceden a la Cámara y se mantendrán, con las adaptaciones 

necesarias, mientras la pandemia persista.  

 

➢ Acuerdo adoptado por la Mesa del Senado, en su reunión del día 9 de junio de 2020. 

- Resolución del Letrado Mayor del Senado, de 2 de junio de 2020, por la que se 

aprueban medidas organizativas para la preparación de la reincorporación presencial 

del personal de la Secretaría General 

➢  Acuerdo de la Mesa del Senado, de 23 de junio de 2020, de delegación de la Mesa en el 

Letrado Mayor del Senado, de las facultades de autorización y disposición del gasto en 

determinados casos 

o C. errores 

➢  Acuerdo de la Mesa del Senado, de 23 de junio de 2020, por el que se aprueba la 

modificación de las Normas sobre procedimiento presupuestario, control, contabilidad 

http://www.senado.es/web/download?file=XIV_MESA_17_21_04_2020
http://www.senado.es/web/download?file=XIV_MESA_17_21_04_2020
http://www.senado.es/web/download?file=XIV_MESA_17_21_04_2020
http://www.senado.es/web/download?file=XIV_MESA_17_21_04_2020
http://www.senado.es/web/download?file=XIV_MESA_17_21_04_2020
http://www.senado.es/web/wcm/idc/groups/public/@cta_admp/documents/document/mdaw/mtyy/~edisp/plancontingenciacoronavirusdef.pdf
http://www.senado.es/web/wcm/idc/groups/public/@cta_admp/documents/document/mdaw/mtyy/~edisp/plancontingenciacoronavirusdef.pdf
http://www.senado.es/web/download?file=XIV_MESA_19_05_05_2020
http://www.senado.es/web/download?file=XIV_MESA_19_05_05_2020
http://www.senado.es/web/download?file=XIV_MESA_19_05_05_2020
http://www.senado.es/web/download?file=XIV_MESA_19_05_05_2020
http://www.senado.es/web/download?file=XIV_MESA_17_21_04_2020
http://www.senado.es/web/download?file=XIV_MESA_17_21_04_2020
http://www.senado.es/web/download?file=XIV_MESA_17_21_04_2020
http://www.senado.es/web/download?file=XIV_MESA_17_21_04_2020
http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_51.PDF
http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_51.PDF
http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_51.PDF
http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_51.PDF
http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_51.PDF
http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_50.PDF
http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_50.PDF
http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_50.PDF
http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_50.PDF
http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_54.PDF
http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_54.PDF
http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_54.PDF
http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_54.PDF
http://www.senado.es/web/download?file=XIV_MESA_23_02_06_2020
http://www.senado.es/web/download?file=XIV_MESA_23_02_06_2020
http://www.senado.es/web/download?file=XIV_MESA_23_02_06_2020
http://www.senado.es/web/download?file=XIV_MESA_23_02_06_2020
http://www.senado.es/web/download?file=XIV_MESA_23_02_06_2020
http://www.senado.es/web/download?file=XIV_MESA_23_02_06_2020
http://www.senado.es/web/wcm/idc/groups/public/@cta_admp/documents/document/mdaw/mty0/~edisp/senpre_403538.pdf
http://www.senado.es/web/wcm/idc/groups/public/@cta_admp/documents/document/mdaw/mty0/~edisp/senpre_403538.pdf
http://www.senado.es/web/wcm/idc/groups/public/@cta_admp/documents/document/mdaw/mty0/~edisp/senpre_403538.pdf
http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_59.PDF
http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_59.PDF
http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_59.PDF
http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_60.PDF
http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_59.PDF
http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_59.PDF
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y contratación del Senado, aprobadas por la Mesa de la Cámara en su reunión del día 2 

de diciembre de 2014 y modificadas por Acuerdo del mismo órgano de 29 de mayo de 

2018 

➢  Propuesta de reforma del Reglamento del Senado por la que se modifica el artículo 69 

con el fin de regular, para casos de extrema necesidad, la posibilidad de celebrar 

sesiones del Senado a través de medios telemáticos GP Nacionalista en el Senado 

➢    Resolución del Letrado Mayor del Senado por la que se aprueban medidas 

organizativas para la reincorporación   presencial del personal de la Secretaría General, 

que serán de aplicación entre los días 29 de junio y 14 de septiembre de 2020 

➢  Acuerdo de la Mesa del Senado, de 29 septiembre de 2020, por el que se establecen 

medidas relativas a la actividad institucional en el Senado motivadas por la evolución 

de la pandemia ocasionada por el coronavirus SARSCoV-2. 

➢  Protocolo de actuación en el seguimiento de casos y contactos estrechos por COVID-19 

en el Senado 

 

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

➢ Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía de 16 de marzo de 2020, sobre las 

medidas adoptadas durante la vigencia del estado de alarma ocasionado por el COVID-

19 

➢  Resolución de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, de 18 de marzo de 2020, 

sobre habilitación de la convocatoria de la Diputación Permanente en una situación 

de declaración de estado de alarma 

➢  Proposición de Reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía, con adición 

del artículo 90 bis, sobre el voto delegado (tramitación directa y lectura única) 

➢  Resolución de la presidencia del Parlamento de Andalucía, de 29 de abril de 2020, 

dejando sin efecto la Resolución de 18 de marzo de 2020, sobre habilitación de la 

convocatoria de la Diputación Permanente en una situación de declaración de estado 

de alarma 

➢  Acuerdo de Mesa, de 29 de abril de 2020, de la recuperación gradual de la actividad 

parlamentaria 

➢  Reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía con adición del artículo 90 bis, 

sobre el voto delegado, aprobada por el Pleno el 6 de mayo de 2020 

➢    Acuerdo de la Mesa, de 19 de mayo de 2020, por el que se modifica el Acuerdo de la 

Mesa, de 29 de abril de 2020, acerca de la recuperación gradual de la actividad 

parlamentaria 

➢   Acuerdo de la Mesa del Parlamento, de 13 de mayo de 2020, por el que se levanta la 

suspensión de los plazos de tramitación de iniciativas en lo relativo a las preguntas 

escritas (art. 164 del Reglamento de la Cámara) y las solicitudes de información y 

documentación (art. 7 del Reglamento de la Cámara) 

➢  Proposición de Reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía sobre 

delegación de voto para sesiones del Pleno y de las Comisiones en el supuesto del 

artículo 90 bis tramitación directa y lectura única (presentado por todos los Grupos 

Parlamentarios) 

http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_59.PDF
http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_59.PDF
http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_59.PDF
http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_60.PDF
http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_60.PDF
http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_60.PDF
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:d5df9a89-23c5-446a-8f3e-73bffc1f0cad#pageNum=1
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:d5df9a89-23c5-446a-8f3e-73bffc1f0cad#pageNum=1
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:d5df9a89-23c5-446a-8f3e-73bffc1f0cad#pageNum=1
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:d5df9a89-23c5-446a-8f3e-73bffc1f0cad#pageNum=1
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:682be62e-470e-4e3a-bd55-9920c758f4ea#pageNum=1
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:682be62e-470e-4e3a-bd55-9920c758f4ea#pageNum=1
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:682be62e-470e-4e3a-bd55-9920c758f4ea#pageNum=1
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:2cfa03e2-f640-4c06-afd2-46db00d0a566#pageNum=1
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:2cfa03e2-f640-4c06-afd2-46db00d0a566#pageNum=1
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144763
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144763
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144763
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144755
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144755
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144755
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145276
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145276
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145276
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145276
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145276
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145276
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145276
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145277
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145277
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145334
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145334
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145615
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145615
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145615
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145615
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145615
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145615
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145615
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145794
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➢  Acuerdo de la Mesa, de 27 de mayo de 2020, de recuperación de la actividad 

parlamentaria 

➢  Reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía sobre delegación de voto para 

sesiones del Pleno y de las Comisiones en el supuesto del artículo 90 bis 

➢  Acuerdo de Mesa de la Cámara, de 3 de junio de 2020, sobre levantamiento de la 

suspensión de los términos y de la interrupción de los plazos para la tramitación de 

los procedimientos administrativos 

➢  Acuerdo de Mesa de la Cámara, de 13 de mayo de 2020, sobre procedimiento para 

ejercitar la delegación de voto prevista en el artículo 90 bis del Reglamento de la 

Cámara 

o C. errores 

➢ Acuerdo de la Mesa de la Cámara, de 3 de junio de 2020, sobre el procedimiento para 

ejercitar en las Comisiones la delegación de voto prevista en el artículo 90 bis del 

Reglamento de la Cámara 

➢  Acuerdo de la Mesa del Parlamento, de 10 de junio de 2020, sobre la reanudación, en 

general, de todos los plazos contemplados en el Reglamento de la Cámara y en las 

resoluciones de la Presidencia y, en particular, de las iniciativas legislativas 

➢ Acuerdo de la Mesa del Parlamento, de 1 de julio de 2020, por el que se deja sin 

efectos el acuerdo de la Mesa del Parlamento, de 3 de junio de 2020, sobre 

procedimiento para ejercitar en las Comisiones la delegación de voto prevista en el 

artículo 90 bis del Reglamento de la Cámara 

➢  Acuerdo de la Mesa del Parlamento, de 8 de julio de 2020, por el que se deja sin 

efecto la habilitación del correo electrónico a efecto del registro en el Registro 

General del Parlamento de Andalucía 

(registrogeneral@parlamentodeandalucia.es) 

➢  Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía, de 2 de septiembre de 2020, por el 

que se establecen medidas excepcionales ante las circunstancias sanitarias 

concurrentes 

➢  Acuerdo del Pleno del Parlamento de Andalucía, de 9 de septiembre de 2020, de 

modificación de las comisiones permanentes legislativas 

➢  Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía de 16 de octubre de 2020, sobre 

celebración telemática de las sesiones de determinados órganos parlamentarios y 

sobre delegación de voto para las sesiones de las comisiones 

➢  Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía de 28 de octubre de 2020, sobre la 

presencia reducida de diputados en las sesiones del Pleno del Parlamento de 

Andalucía 

o C. errores 

 

CORTES DE ARAGÓN 

➢ Acuerdo de la Mesa de las Cortes y de la Junta de Portavoces de 16 de marzo de 2020 

sobre medidas extraordinarias a adoptar en relación con el estado de alarma 

decretado por razón de la situación y evolución del COVID-19. 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146096
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146096
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146614
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146614
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146614
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146614
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146716
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146716
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146716
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146716
mailto:registrogeneral@parlamentodeandalucia.es
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147874
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147874
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147874
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149634
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/AF826314AED0DCC9C125853E002B55C0/$File/BOCA_45.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/AF826314AED0DCC9C125853E002B55C0/$File/BOCA_45.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/AF826314AED0DCC9C125853E002B55C0/$File/BOCA_45.pdf
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➢ Resolución de la Presidencia de las Cortes de Aragón, de 31 de octubre de 2018, por la 

que se regula la emisión de voto no presencial en las Cortes de Aragón 

➢  Acuerdo conjunto de la Mesa y la Junta de Portavoces de 8 de abril 2020, la sesión 

plenaria se desarrollará en un formato equivalente a la composición de la Diputación 

Permanente, con presencia reducida y voto telemático. Los asistentes presenciales y 

los diputados que vayan a emitir su voto de modo telemático serán determinados por 

cada grupo parlamentario hasta el lunes 13 de abril (Noticia en el Web) 

➢ Resolución de la Presidencia de las Cortes de Aragón, de 8 de abril de 2020, por la que 

se modifica el artículo 1 de la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Aragón, de 

31 de octubre de 2018, por la que se regula la emisión de voto no presencial en las 

Cortes de Aragón. 

➢   Plan de Contingencia de las Cortes de Aragón frente al COVID-19, 30 de abril 2020 

➢  Acuerdo de la Mesa, de 6 de mayo de 2020, sobre medidas en materia de prevención 

de riesgos laborales frente al COVID-19 y planificación de la reincorporación presencial 

del personal 

➢ Medidas en relación con la actividad parlamentaria, a adoptar en el inicio del periodo 

de sesiones septiembre-diciembre 2020 

 

JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

➢ Resolución, de 26 de marzo de 2020, por la que se regula el grupo de trabajo para el 

seguimiento y evaluación del coronavirus en Asturias (es una noticia en la Web, no 

está el texto) 

➢ La Junta de Portavoces y la Mesa de la Cámara rechazan reanudar la actividad 

parlamentaria presencial, en una reunión telemática celebrada el 7 de abril de 2020  

(es una noticia en la Web, no está el texto) 

➢ Acuerdo de la Mesa, de 8 de abril de 2020, Tercera modificación del Plan de 

contingencia para la Junta General en relación con el coronavirus COVID-19 (el 

documento se abre en PDF, al final de la noticia) 

➢ Acuerdo sobre la articulación del voto telemático incorporado al Reglamento de la 

Junta General por la Reforma de 5 de febrero de 2020 

➢  Tercera modificación del Plan de contingencia para la Junta General en relación con 

el coronavirus COVID-19 aprobada por Acuerdo de la Mesa de 8 de abril de 2020 

➢  Acuerdo de la Mesa, de 28 de abril de 2020, Cuarta modificación del Plan de 

contingencia para la Junta General en relación con el coronavirus COVID-19 

➢ Acuerdo de Mesa, de 12 de mayo de 2020, de quinta modificación del Plan de 

contingencia para la Junta General en relación con el coronavirus COVID-19 

➢  Reforma del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias en su artículo 

111.2 sobre voto telemático 

➢  Acuerdo de la Mesa, de 22 de mayo de 2020, de articulación del voto telemático 

➢  Acuerdo de la Mesa, de 8 de junio de 2020, Séptima modificación del Plan de 

contingencia para la Junta General en relación con el coronavirus COVID-19 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A11CF002BBC92E26C1258345005056A5/$File/BOCA_291.pdf#page=11
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A11CF002BBC92E26C1258345005056A5/$File/BOCA_291.pdf#page=11
https://www.cortesaragon.es/Agenda.2230.0.html?&no_cache=1
https://www.cortesaragon.es/Agenda.2230.0.html?&no_cache=1
https://www.cortesaragon.es/Agenda.2230.0.html?&no_cache=1
https://www.cortesaragon.es/Agenda.2230.0.html?&no_cache=1
https://www.cortesaragon.es/Agenda.2230.0.html?&no_cache=1
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
https://shared-assets.adobe.com/link/f30a79fe-e061-4491-6adf-65dbaa447f74
https://assets.adobe.com/public/56025ef2-497a-438b-48bd-249a9ee2c833
https://assets.adobe.com/public/56025ef2-497a-438b-48bd-249a9ee2c833
https://assets.adobe.com/public/56025ef2-497a-438b-48bd-249a9ee2c833
https://www.cortesaragon.es/fileadmin/_DMZMedia/comunicacion/web/COVID19/medidasnuevoperiodo.pdf
https://www.cortesaragon.es/fileadmin/_DMZMedia/comunicacion/web/COVID19/medidasnuevoperiodo.pdf
https://www.jgpa.es/noticias/-/publicador/la-junta-de-portavoces-y-la-mesa-de-la-camara-aprueban-la-resolucion-que-regula-el-grupo-de-trabajo-para-el-seguimiento-del-coronavirus/7SqemTTgHffE?p_p_auth=4qEogL7N
https://www.jgpa.es/noticias/-/publicador/la-junta-de-portavoces-y-la-mesa-de-la-camara-aprueban-la-resolucion-que-regula-el-grupo-de-trabajo-para-el-seguimiento-del-coronavirus/7SqemTTgHffE?p_p_auth=4qEogL7N
https://www.jgpa.es/noticias/-/publicador/la-junta-de-portavoces-y-la-mesa-de-la-camara-aprueban-la-resolucion-que-regula-el-grupo-de-trabajo-para-el-seguimiento-del-coronavirus/7SqemTTgHffE?p_p_auth=4qEogL7N
gpa.es/noticias/-/publicador/la-junta-de-portavoces-y-la-mesa-de-la-camara-rechazan-reanudar-la-actividad-parlamentaria-presencial/7SqemTTgHffE?p_p_auth=3fNvcDAY
gpa.es/noticias/-/publicador/la-junta-de-portavoces-y-la-mesa-de-la-camara-rechazan-reanudar-la-actividad-parlamentaria-presencial/7SqemTTgHffE?p_p_auth=3fNvcDAY
gpa.es/noticias/-/publicador/la-junta-de-portavoces-y-la-mesa-de-la-camara-rechazan-reanudar-la-actividad-parlamentaria-presencial/7SqemTTgHffE?p_p_auth=3fNvcDAY
https://www.jgpa.es/noticias/-/publicador/plan-de-contingencia-coronavirus/7SqemTTgHffE?p_p_auth=3fNvcDAY
https://www.jgpa.es/noticias/-/publicador/plan-de-contingencia-coronavirus/7SqemTTgHffE?p_p_auth=3fNvcDAY
https://www.jgpa.es/noticias/-/publicador/plan-de-contingencia-coronavirus/7SqemTTgHffE?p_p_auth=3fNvcDAY
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-243.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-243.pdf
https://www.jgpa.es/documents/11156/fb92f916-4d61-4c03-ab86-0f2383bd23b7
https://www.jgpa.es/documents/11156/fb92f916-4d61-4c03-ab86-0f2383bd23b7
https://www.jgpa.es/documents/11156/fb92f916-4d61-4c03-ab86-0f2383bd23b7
https://www.jgpa.es/documents/11156/fb92f916-4d61-4c03-ab86-0f2383bd23b7
https://www.jgpa.es/documents/11156/fb92f916-4d61-4c03-ab86-0f2383bd23b7
https://www.jgpa.es/documents/11156/fb92f916-4d61-4c03-ab86-0f2383bd23b7
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1403.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1403.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-303.pdf
https://www.jgpa.es/documents/11156/fb92f916-4d61-4c03-ab86-0f2383bd23b7
https://www.jgpa.es/documents/11156/fb92f916-4d61-4c03-ab86-0f2383bd23b7
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➢  Proposición de reforma del Reglamento de la Junta General presentada por los 

Grupos Parlamentarios Socialista, Popular, Ciudadanos, Podemos Asturias, de Izquierda 

Unida, Foro Asturias y Vox (Lectura única) (Regula comparecencia por Videoconferencia) 

➢  Reforma del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias (aprobada en 

el Pleno de 1 de julio de 2020) 

➢  Reforma del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias (aprobada en 

el Pleno de 15 de julio, regula videoconferencias) 

➢ Acuerdo de la Mesa de la Cámara, de 14 de septiembre de 2020, de Novena 

modificación del Plan de contingencia para la Junta General en relación con el coronavirus 

COVID-19 

PARLAMENTO DE CANARIAS 

➢ Resolución de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 16 de marzo de 2020, por el que 

se establecen medidas extraordinarias a adoptar durante la vigencia del estado de 

alarma decretado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, ante la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 

➢  Resolución de la Mesa, de 27 de marzo de 2020, por la que se autoriza la celebración 

de reuniones de la Diputación Permanente a través de sistemas telemáticos y la 

delegación de voto de sus integrantes, a consecuencia de la pandemia de coronavirus 

(COVID-19) 

➢ Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 30 de marzo de 2020, de medidas 

complementarias al Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 16 de marzo 

de 2020, a adoptar durante la vigencia del estado de alarma decretado por el Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, ante la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19. 

➢  Resolución de la Mesa del Parlamento, de 2 de abril de 2020, por la que se autoriza la 

celebración de reuniones de la Diputación Permanente a través de sistemas 

telemáticos y la delegación de voto de sus integrantes, a consecuencia de la pandemia 

de coronavirus (COVID-19): modificación 

➢ Calendario de actividades de la Diputación Permanente a consecuencia del COVID-19: 

comparecencias del Gobierno sobre situación de la crisis COVID-19. 

➢ Acuerdo de Mesa, del 7 de abril de 2020, sobre el calendario de actividades de la 

Diputación Permanente a consecuencia del COVID-19: excepción de la preceptividad 

de distribución de la documentación de convocatorias de sesiones y reuniones. 

➢  Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 14 de abril de 2020, de 

mantenimiento del teletrabajo en el ámbito del Parlamento de Canarias 

➢  Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 2 de abril de 2020, sobre las 

medidas complementarias a adoptar durante la vigencia del estado de alarma 

decretado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, ante la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, sobre las retribuciones y otras indemnizaciones de 

diputadas y diputados 

➢  Acuerdo de la Mesa, de 7 de mayo de 2020, sobre medidas para la recuperación 

progresiva de la actividad parlamentaria en el marco de la crisis sanitaria por el COVID-

19 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1701.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1701.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1701.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0411.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0411.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1703.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1703.pdf
https://www.jgpa.es/documents/11156/156449/15.+Plan+de+contingencia+de+la+Junta+General+por+el+coronavirus/dc4a0c16-eb94-44ec-a612-f77c90642a88
https://www.jgpa.es/documents/11156/156449/15.+Plan+de+contingencia+de+la+Junta+General+por+el+coronavirus/dc4a0c16-eb94-44ec-a612-f77c90642a88
https://www.jgpa.es/documents/11156/156449/15.+Plan+de+contingencia+de+la+Junta+General+por+el+coronavirus/dc4a0c16-eb94-44ec-a612-f77c90642a88
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/092/bo092.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/092/bo092.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/092/bo092.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/092/bo092.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/098/bo098.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/098/bo098.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/098/bo098.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/098/bo098.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/101/bo101.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/101/bo101.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/101/bo101.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/101/bo101.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/101/bo101.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/106/bo106.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/106/bo106.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/106/bo106.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/106/bo106.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/107/bo107.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/107/bo107.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/112/bo112.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/112/bo112.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/112/bo112.pdf
https://www.parcan.es/pub/bop/10L/2020/121/bo121.pdf
https://www.parcan.es/pub/bop/10L/2020/121/bo121.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/126/bo126.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/126/bo126.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/126/bo126.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/126/bo126.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/126/bo126.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/138/bo138.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/138/bo138.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/138/bo138.pdf
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➢   Propuesta de reforma del Reglamento del Parlamento de Canarias relativa a los 

supuestos de participación y votación telemática de los miembros de la Cámara en las 

sesiones del Pleno y de las comisiones, así como a las reuniones telemáticas de la 

Diputación Permanente en situaciones extraordinarias 

➢  Reforma del Reglamento del Parlamento de Canarias (texto consolidado) 

➢  Resolución de la Secretaría General sobre medidas de protección de la salud pública 

a adoptar en los centros de trabajo dependientes del Parlamento de Canarias para el 

retorno escalonado al trabajo presencial del personal de la Cámara con motivo del 

COVID-19: desescalada. 

➢  Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 8 de junio de 2020, sobre 

desarrollo del artículo 17 del Reglamento del Parlamento de Canarias 

➢  Resolución del letrado-secretario general, de 9 de junio de 2020, por la que se 

aprueba el Protocolo de actuación para el acceso a los documentos del área de 

Documentación, Biblioteca y Archivo del Parlamento de Canarias, con motivo del 

COVID-19 

➢  Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 8 de junio de 2020, sobre el 

desarrollo de las sesiones de plenos y comisiones con votaciones telemáticas. 

➢  Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 11 de junio de 2020, sobre 

excepción temporal de participación y votación presencial en las sesiones de las 

comisiones. 

➢  Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 15 de junio de 2020, relativo a la 

ubicación de diputados y diputadas en el salón de plenos durante la crisis sanitaria por 

el COVID-19: modificación del acuerdo de la Mesa de 7 de mayo 

➢  Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 23 de junio de 2020, sobre la 

solicitud de delegación del voto en virtud del artículo 92.6 del Reglamento del 

Parlamento de Canarias 

➢  Resolución del letrado-secretario general, de 23 de junio de 2020, por la que se regula 

la prestación del servicio del personal del Parlamento de Canarias una vez finalizado 

el estado de alarma decretado por el Gobierno del Estado 

PARLAMENTO DE CANTABRIA 

➢ Acuerdo de Mesa, 13 de marzo de 2020, aplazamiento de la actividad parlamentaria 

ante la actual situación de alerta sanitaria y medidas preventivas, de contención y 

pautas de actuación para la prevención y control de posibles contagios de coronavirus 

COVID-19 en el edificio sede del Parlamento de Cantabria 

➢ Acuerdo de la Mesa, de 25 de mayo de 2020, para la reincorporación a la actividad 

presencial de los funcionarios del Parlamento de Cantabria que prestan servicios en 

actividades de baja probabilidad de exposición al riesgo de contagio del covid-19. 

➢  Acuerdo de la Mesa, de 12 de junio y 6 de julio de 2020 de modificación del Acuerdo 

para la reincorporación a la actividad presencial de los funcionarios del Parlamento de 

Cantabria que prestan servicios en actividades de baja probabilidad de exposición al 

riesgo de contagio del covid-19 

➢  Acuerdo de la Mesa, de 28 de septiembre de 2020, relativo a la autorización del voto 

telemático por causa de protección de la salud pública con motivo de la crisis sanitaria 

derivada de la pandemia por Coronavirus (COVID-19) 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/143/bo143.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/143/bo143.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/143/bo143.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/143/bo143.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/160/bo160.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/161/bo161.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/161/bo161.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/161/bo161.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/161/bo161.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/187/bo187.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/187/bo187.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/188/bo188.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/188/bo188.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/188/bo188.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/188/bo188.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/189/bo189.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/189/bo189.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/189/bo189.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/191/bo191.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/191/bo191.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/191/bo191.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/213/bo213.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/213/bo213.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/213/bo213.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/218/bo218.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/218/bo218.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/218/bo218.pdf
https://www.parcan.es/pub/bop/10L/2020/215/bo215.pdf
https://www.parcan.es/pub/bop/10L/2020/215/bo215.pdf
https://www.parcan.es/pub/bop/10L/2020/215/bo215.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L8100-0003-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L8100-0003-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L8100-0003-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L8100-0003-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L8100-0004-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L8100-0004-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L8100-0004-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L8100-0004-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L8100-0004-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L8100-0004-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L8100-0004-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L9999-0038-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L9999-0038-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L9999-0038-1_firmado.pdf
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CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA  

➢ Acuerdo de la Mesa de las Cortes, de 30 de marzo de 2020, sobre restricción del acceso 

a las instalaciones de las Cortes de Castilla-La Mancha durante la vigencia del estado 

de alarma 

➢  Acuerdo de la Mesa, 30 de marzo de 2020, las Cortes de Castilla-La Mancha 

recuperarán en verano la actividad parlamentaria suspendida por la crisis del 

coronavirus (noticia en la Web, no se ha publicado) 

➢ Acuerdo de la Mesa, 6 de abril de 2020, de “reactivar la actividad parlamentaria 

normal el mismo día en que se levante el estado de alarma” (noticia en la Web, no se 

ha publicado) 

➢  Propuesta de modificación del Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha para 

habilitar la posibilidad de celebración de sesiones por videoconferencia. Presentada 

por GP Ciudadanos (lectura única) 

➢  Modificación del Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha para habilitar la 

posibilidad de celebración de sesiones por videoconferencia (aprobado Pleno de 

18.06.2020) 

➢  Acuerdo de la Mesa de las Cortes, de 6 de julio de 2020, para facultar al letrado mayor 

en amplitud precisa para que convoque procedimientos de libre designación 

➢ Resolución supletoria de la Presidencia de las Cortes de Castilla-La Mancha sobre voto 

telemático de diputados y diputadas 

➢  Resolución supletoria de la Presidencia de las Cortes de Castilla-La Mancha sobre 

celebración de sesiones por videoconferencia 

➢  Propuesta de modificación del Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha para 

habilitar la posibilidad de celebración de sesiones por videoconferencia y el voto 

telemático de diputados y diputadas (GP Socialista, Popular y Ciudadanos) 

(tramitación lectura única) 

➢  Modificación del Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha para habilitar la 

posibilidad de celebración de sesiones por videoconferencia y el voto telemático de 

diputados y diputadas 

➢  Resolución supletoria de la Presidencia de las Cortes de Castilla-La Mancha sobre voto 

telemático de diputados y diputadas 

➢  Resolución supletoria de la Presidencia de las Cortes de Castilla-La Mancha sobre 

celebración de sesiones por videoconferencia 

➢  Acuerdo de la Mesa las Cortes de Castilla-La Mancha, de 22 de octubre, en relación 

con la delegación en las Mesas de las Comisiones del conocimiento y decisión sobre 

solicitudes de voto telemático y de intervención por videoconferencia en dichos 

órganos 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/049.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/049.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/049.pdf
https://www.cortesclm.es/index.php/8-noticias-general/611-las-cortes-de-castilla-la-mancha-recuperaran-en-verano-la-actividad-parlamentaria-suspendida-por-la-crisis-del-coronavirus
https://www.cortesclm.es/index.php/8-noticias-general/611-las-cortes-de-castilla-la-mancha-recuperaran-en-verano-la-actividad-parlamentaria-suspendida-por-la-crisis-del-coronavirus
https://www.cortesclm.es/index.php/8-noticias-general/611-las-cortes-de-castilla-la-mancha-recuperaran-en-verano-la-actividad-parlamentaria-suspendida-por-la-crisis-del-coronavirus
https://www.cortesclm.es/index.php/8-noticias-general/612-la-mesa-acuerda-reactivar-la-actividad-parlamentaria-normal-el-mismo-dia-en-que-se-levante-el-estado-de-alarma
https://www.cortesclm.es/index.php/8-noticias-general/612-la-mesa-acuerda-reactivar-la-actividad-parlamentaria-normal-el-mismo-dia-en-que-se-levante-el-estado-de-alarma
https://www.cortesclm.es/index.php/8-noticias-general/612-la-mesa-acuerda-reactivar-la-actividad-parlamentaria-normal-el-mismo-dia-en-que-se-levante-el-estado-de-alarma
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/054.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/054.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/054.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/057.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/057.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/063.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/063.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/063.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/063.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/071.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/071.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/071.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/071.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/073.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/073.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/073.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/074.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/074.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/074.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/074.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/074.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/074.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/082.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/082.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/082.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/082.pdf
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➢ NUEVO Resolución supletoria de la Presidencia de las Cortes de Castilla-La Mancha, 

de 17 de noviembre de 2020, sobre intervenciones de los miembros de la Cámara en 

videoconferencia 

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

➢ Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León de 13 de marzo de 2020, por el que 

se aprueba el Plan de Contingencia de las Cortes de Castilla y León con relación al 

coronavirus (COVID-19). 

➢ Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de 16 de marzo de 2020 

por la que se ordena la inscripción en el Registro General de las Cortes de Castilla y 

León de los documentos, solicitudes, escritos y comunicaciones remitidos por correo 

electrónico por la Junta de Castilla y León y los Grupos Parlamentarios de la Cámara 

durante la vigencia del estado de alarma declarado mediante el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo. 

➢ Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de 16 de marzo de 2020 

por la que se regula la prestación de servicios del personal de las Cortes de Castilla y 

León durante la vigencia del estado de alarma declarado mediante el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo.(derogada) 

➢ Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, de 13 de marzo de 2020, por el 

que se establece la suspensión con carácter excepcional del segundo periodo ordinario 

de sesiones del año 2020 (febrero-junio) por la situación de crisis sanitaria. 

➢ Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de 16 de marzo de 2020 

por la que se suspenden términos y se interrumpen plazos para la tramitación de los 

procedimientos materialmente administrativos durante la vigencia del estado de 

alarma declarado mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo 

➢ Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, de 24 de marzo de 2020, por el 

que se delegan en la Presidencia de la Cámara el ejercicio de las competencias que 

sean necesarias para la resolución de los asuntos urgentes durante la situación 

excepcional derivada de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.(derogada) 

➢ Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, de 24 de marzo de 2020, por el 

que se habilita la celebración de reuniones no presenciales de la Mesa y de la Junta de 

Portavoces de la Cámara durante la situación excepcional derivada de la crisis 

sanitaria provocada por el COVID-1 

➢ Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León por la que se determina 

el régimen jurídico aplicable al personal al servicio de las Cortes de Castilla y León en 

lo que se refiere al carácter esencial de sus servicios y a la organización concreta de 

los mismos. 

➢  Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, de 17 de abril de 2020, por el que 

se levanta la suspensión de la actividad parlamentaria del segundo periodo ordinario 

de sesiones del año 2020 (febrero-junio) adoptada mediante Acuerdo de la Mesa de 

la Cámara de 13 de marzo de 2020. 

➢  Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de 21 de abril de 2020 

por la que se establecen normas para la emisión del voto por procedimiento 

telemático durante la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/087.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/087.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/087.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/087.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000093/BOCCL-10-005276.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000093/BOCCL-10-005276.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000093/BOCCL-10-005276.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000093/BOCCL-10-005277.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000093/BOCCL-10-005277.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000093/BOCCL-10-005277.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000093/BOCCL-10-005277.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000093/BOCCL-10-005277.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000093/BOCCL-10-005277.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000093/BOCCL-10-005278.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000093/BOCCL-10-005278.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000093/BOCCL-10-005278.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000093/BOCCL-10-005278.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000093/BOCCL-10-005280.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000093/BOCCL-10-005280.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000093/BOCCL-10-005280.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000093/BOCCL-10-005281.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000093/BOCCL-10-005281.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000093/BOCCL-10-005281.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000093/BOCCL-10-005281.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000094/BOCCL-10-005283.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000094/BOCCL-10-005283.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000094/BOCCL-10-005283.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000094/BOCCL-10-005283.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000094/BOCCL-10-005284.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000094/BOCCL-10-005284.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000094/BOCCL-10-005284.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000094/BOCCL-10-005284.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000095/BOCCL-10-005287.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000095/BOCCL-10-005287.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000095/BOCCL-10-005287.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000095/BOCCL-10-005287.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000096/BOCCL-10-005288.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000096/BOCCL-10-005288.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000096/BOCCL-10-005288.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000096/BOCCL-10-005288.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000096/BOCCL-10-005288.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000097/BOCCL-10-005289.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000097/BOCCL-10-005289.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000097/BOCCL-10-005289.pdf
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➢  Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León de 28 de abril de 2020, por el que 

se deja sin efecto el Plan de Contingencia de las Cortes de Castilla y León con relación 

al coronavirus (COVID-19 

➢  Resolución de la Secretaría General de las Cortes de Castilla y León de 28 de mayo de 

2020, por la que se reanuda el cómputo de plazos y se levanta la suspensión de los 

términos previstos en las resoluciones de la Secretaría General de 9 de marzo de 2020 

por las que se convocan concursos específicos para la provisión entre funcionarios del 

Grupo C de los puestos de trabajo de la Jefatura del Negociado de la Secretaría 

General, de la Jefatura del Negociado de Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León 

y de dos puestos de trabajo de Corrector. 

➢  Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León de 22 de mayo de 2020, por el que 

se levanta la suspensión de términos y se reanuda el cómputo de plazos 

administrativos interrumpidos mediante la Resolución de la Presidencia de las Cortes 

de Castilla y León de 16 de marzo de 2020, ratificada por acuerdo de la Mesa de la 

Cámara de 24 de marzo de 2020 

➢  Resolución de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, de 5 de junio de 2020, por la 

que se deja sin efecto la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León 

de 16 de marzo de 2020, por la que se regula la prestación de servicios del personal de 

las Cortes de Castilla y León durante la vigencia del estado de alarma declarado 

mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, ratificada por Acuerdo de la Mesa 

de las Cortes de Castilla y León de 24 de marzo de 2020 

➢ Resolución de la Mesa de las Cortes de Castilla y León de 19 de junio de 2020 por la 

que se regula el documento acreditativo de la condición de Procurador de las Cortes 

de Castilla y León 

➢  Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, de 26 de junio de 2020, por el que 

se acuerda la apertura durante el mes de julio de 2020 de un periodo extraordinario 

de sesiones para la celebración de sesiones de las Comisiones de Investigación; la 

comparecencia del Presidente del Consejo de Cuentas para la presentación de 

informes de fiscalización del propio Consejo; la comparecencia del Presidente del 

Consejo Consultivo para la presentación de la memoria de actividad del Consejo 

Consultivo correspondiente al año 2019; la tramitación ante la Comisión de 

Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de los asuntos relativos al 

control de la aplicación del principio de subsidiariedad en los proyectos de acto 

legislativo de la Unión Europea; y la tramitación ante las Comisiones Permanentes 

Legislativas de todos aquellos asuntos pendientes de tramitación a 26 de junio de 2020 

y susceptibles de incorporarse al orden del día 

➢  Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de 2 de octubre de 2020 

por la que se establecen normas para la emisión del voto por procedimiento 

telemático durante la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

PARLAMENT DE CATALUNYA 

➢ Acuerdos de la Mesa del Parlament, de 13 y 17 de marzo de 2020, por los que se 

adoptan diversas medidas de carácter excepcional con relación al funcionamiento del 

Parlamento y de la Administración parlamentaria durante el periodo de contingencia 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005346.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005346.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005346.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000113/BOCCL-10-007170.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000113/BOCCL-10-007170.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000113/BOCCL-10-007170.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000113/BOCCL-10-007170.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000113/BOCCL-10-007170.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000113/BOCCL-10-007170.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000113/BOCCL-10-007170.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000113/BOCCL-10-007171.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000113/BOCCL-10-007171.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000113/BOCCL-10-007171.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000113/BOCCL-10-007171.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000113/BOCCL-10-007171.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000119/BOCCL-10-008397.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000119/BOCCL-10-008397.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000119/BOCCL-10-008397.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000119/BOCCL-10-008397.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000119/BOCCL-10-008397.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000119/BOCCL-10-008397.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000125/BOCCL-10-009198.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000125/BOCCL-10-009198.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000125/BOCCL-10-009198.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000128/BOCCL-10-009451.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000128/BOCCL-10-009451.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000128/BOCCL-10-009451.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000128/BOCCL-10-009451.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000128/BOCCL-10-009451.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000128/BOCCL-10-009451.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000128/BOCCL-10-009451.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000128/BOCCL-10-009451.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000128/BOCCL-10-009451.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000128/BOCCL-10-009451.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000128/BOCCL-10-009451.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000128/BOCCL-10-009451.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000157/BOCCL-10-012891.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000157/BOCCL-10-012891.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000157/BOCCL-10-012891.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/55129991.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/55129991.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/55129991.pdf
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comprendido entre el 13 de marzo de 2020 y el 27 de marzo de 2020 a causa de la 

epidemia de Covid-19 

➢ Acuerdo de Mesa, por unanimidad, de 20 de marzo de 2020, que el President de la 

Generalitat comparezca telemáticamente ante los Grupos Parlamentarios para 

ofrecer explicaciones sobre la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus ( noticia en 

la Web, no publicado) 

➢ Acuerdo de la Mesa del Parlament, de 24 de marzo de 2020, por el que se adoptan 

medidas de carácter excepcional en relación con el funcionamiento del Parlament y la 

Administración parlamentaria a causa de la epidemia del COVID-19  

➢ Acuerdo de la Presidència del Parlament, por la que se prorrogan los plazos de las 

iniciativas parlamentarias en el marco de la adopción de medidas extraordinarias de 

carácter excepcional en relación con al funcionamiento del Parlament  y la 

Administración parlamentaria a causa de la epidemia COVID-19  

➢ Acuerdo de la Mesa del Parlament, de 31 de marzo de 2020, sobre los plazos de las 

iniciativas relacionadas con la crisis sanitaria derivada del COVID-19 

➢ Acuerdo de la Mesa del Parlament, de 31 de marzo de 2020, sobre la sustanciación de 

las preguntas y respuestas orales en las Comisiones, que han de tener lugar las 

sesiones informativas solicitadas por los miembros del Govern para informar de las 

medidas adoptadas para afrontar la crisis del COVID-19 

o C. errores 

➢  Propuesta de reforma del Reglament del Parlament de Catalunya para garantizar el 

funcionamiento del Parlament en circunstancias excepcionales. Presentada por GP 

Junts per Catalunya, propuesta tramitación lectura única 

➢  Acuerdo de la Mesa, de 12 de mayo de 2020, sobre la prórroga 

de los plazos de las iniciativas parlamentarias en el marco 

de las medidas excepcionales adoptadas con relación al funcionamiento 

del Parlamento y la Administración parlamentaria a causa de la pandemia 

de la Covid19 y sobre la reanudación del régimen de prórroga ordinario de los 

plazo 

➢   Acuerdo de la presidencia del Parlament de la reanudación de los plazos de las 

iniciativas parlamentarias en el contexto de adopción de medidas excepcionales 

relativas al funcionamiento del Parlamento y la Administración Parlamentaria a raíz 

de la pandemia la COVID-19 

➢  Acuerdo de la Mesa del Parlament, de 12 de mayo de 2020, sobre la reanudación de 

la actividad parlamentaria y funcionamiento del Parlament 

➢  Acuerdo de la Mesa del Parlament, de 2 de junio de 2020, por la que se anula la 

obligatoriedad de presentar en soporte papel los documentos presentados por correo 

electrónico en el Registro General del Parlament 

➢  Acuerdo de la Mesa del Parlament, de 7 de julio de 2020, sobre el régimen excepcional 

de presentación de documentos en el Registro durante el mes de agosto de 2020 

➢  Acuerdo de la Mesa del Parlament, de 22 de julio de 2020, sobre el formato de las 

sesiones en las Comisiones 

➢  Acuerdo de la Mesa del Parlament, de 20 de julio de 2020, programa del teletrabajo 

COVID-19 durante el periodo comprendido entre el 14 de septiembre y el 31 de 

diciembre 

https://www.parlament.cat/document/bopc/55129991.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/55129991.pdf
https://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies/index.html?p_format=D&p_id=270382394
https://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies/index.html?p_format=D&p_id=270382394
https://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies/index.html?p_format=D&p_id=270382394
https://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies/index.html?p_format=D&p_id=270382394
https://www.parlament.cat/document/bopc/56698836.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/56698836.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/56698836.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/57341707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/57341707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/57341707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/57341707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/58133591.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/58133591.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/58133591.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/58133591.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/58133591.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/58133591.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/59012303.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67127101.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67127101.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67127101.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67127101.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67127101.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67127101.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/69861415.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/69861415.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/69861415.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/69861415.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/73516524.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/73516524.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/73516524.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111638119.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111638119.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
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➢  Acuerdo de la Mesa del Parlament, de 1 de septiembre de 2020, por el que se prórroga 

el régimen excepcional de presentación telemática de documentos al Registro General 

del Parlament de Catalunya 

➢  Acuerdo de la Mesa del Parlament, de 7 de septiembre de 2020, por el que se prórroga 

el régimen excepcional de presentación telemática de documentos al Registro General 

del Parlament de Catalunya 

➢  Acuerdo de la Mesa del Parlament, de 15 de septiembre de 2020, sobre el Plan de 

contingencia del Parlament de Catalunya ante el COVID-19, durante  el periodo del el 

15 de septiembre al  el 31 de diciembre de 2020 

➢  Acuerdo de la Mesa del Parlament, de 15 de septiembre de 2020, sobre el 

funcionamiento del Registro General del Parlament durante el periodo del 15 de 

septiembre al 31 de diciembre de 2020 

➢  Acuerdo de la Mesa del Parlament, de 13 de octubre, relativo a la actividad de los 

órganos de trabajo y decisión política de la cámara durante la segunda quincena de 

octubre del 2020, con motivo de las recomendaciones de las autoridades sanitarias 

ante las circunstancias de especial riesgo derivadas de la pandemia del COVID-19 

➢  Acuerdo de la Mesa del Parlament, de 27 de octubre de 2020, relativo al régimen 

excepcional de presentación de documentos al Registro General del 

Parlamento de Cataluña con motivo de las nuevas medidas en materia 

de salud pública adoptadas por el Gobierno 

➢  Acuerdo de la Mesa del Parlament, de 3 de noviembre de 2020, sobre el horario de 

apertura del Parlament y las consecuencias que comporta en relación al horario del 

Registro General, la priorización del teletrabajo y la prestación de servicios 

presenciales en el edificio del Palacio del Parlament 

➢ NUEVO Acuerdo de la Mesa del Parlament, de 17 de noviembre de 2020, se prorroga 

el horario específico de apertura del Parlament y las consecuencias que comporta 

sobre el horario del Registro General, la priorización del teletrabajo y la prestación de 

servicios presenciales en el edificio del Palau del Parlament 

ASAMBLEA DE EXTREMADURA 

➢ Acuerdo de la Mesa, de 15 de marzo de 2020, sobre medidas adoptadas durante la 

vigencia del estado de alarma ocasionado por el COVID-19 (Derogado) 

➢ Información de la Mesa de la Asamblea de Extremadura relativa a la adopción de 

medidas administrativas (plazos y tramitaciones) 

➢  Acuerdo de la Mesa de la Asamblea de Extremadura, del 21 de abril de 2020, sobre 

funcionamiento en situación de estado de alarma (derogado) 

o C. errores 

➢  Acuerdo de la Mesa de la Cámara, de 22 de mayo de 2020, por el que se dispone la 

publicación de la creación y composición del Comité de coordinación COVID-19 para 

la desescalada en la Asamblea de Extremadura 

➢  Acuerdo de la  Mesa de la Cámara, de 27 de mayo de 2020, por el que se reanuda la 

presentación de todo tipo de iniciativas parlamentarias a partir del 1 de junio, 

reactivando el funcionamiento normal del Registro General de la Cámara, que volverá 

https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123444005.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123444005.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123444005.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123499225.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123499225.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123499225.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123499225.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123499225.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123499225.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123582447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123582447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123582447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123582447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123618977.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123618977.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123618977.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123618977.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123686766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123686766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123686766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123686766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123832091.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123832091.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123832091.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123832091.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123832091.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-15/10BOAE143.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-15/10BOAE143.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-17/10BOAE144.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-17/10BOAE144.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-04-21/10BOAE152.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-04-21/10BOAE152.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-04-21/10BOAE152.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-04-21/10BOAE153.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-28/10BOAE184.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-28/10BOAE184.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-28/10BOAE184.pdf
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a ser presencial. En consecuencia, y con esa misma fecha, queda inhabilitado el correo 

electrónico registro@asambleaex.es 

➢  Acuerdo de la Mesa de la Cámara, de 27 de mayo de 2020, por el que se amplía el 

número de miembros que asistirán a las sesiones de Pleno a 31 

➢  Acuerdo de la mesa de la Asamblea de Extremadura, de 2 de junio de 2020, para el 

alzamiento de la suspensión y reanudación del cómputo de los plazos relativos a las 

iniciativas parlamentarias y procedimientos administrativos suspendidos a causa de la 

declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el covid-19 

➢  Acuerdo de la Mesa de la Cámara, de 3 de junio de 2020, por el que se dispone la 

publicación del Plan de reincorporación a la actividad presencial en la Asamblea de 

Extremadura. 

➢  Acuerdo de la Mesa de la Cámara, de 9 de junio de 2020, por el que se modifica el 

Acuerdo, de 27 de mayo de 2020, relativo al número de diputados y diputadas que 

asistirán a las sesiones plenarias 

➢  Acuerdo de la Mesa de la Asamblea de Extremadura, de 2 de septiembre de 2020, por 

el que se restablece la normalidad en el funcionamiento de las Comisiones de la 

Cámara 

➢  Acuerdo de la Mesa de la Cámara, de 15 de septiembre de 2020, por el que se deja sin 

efecto el acuerdo por el que todas las sesiones de los órganos de la Asamblea de 

Extremadura por el que debían comenzar con un minuto de silencio por los fallecidos 

durante la pandemia a causa del COVID-19 

➢  Acuerdo de la Mesa de la Cámara, de 15 de septiembre de 2020, sobre la asistencia 

presencial, participación y votación en las sesiones plenarias 

➢  Acuerdo de la Mesa de la Cámara, de 30 de septiembre de 2020, por el que se deja 

sin efecto el acuerdo adoptado por la Mesa de la Asamblea de Extremadura, de 21 de 

abril de 2020, en lo que respecta a la Junta de Portavoces 

 

PARLAMENTO GALEGO 

➢ Resolución de Presidencia, de 16 de marzo de 2020, por la que se determina el 

funcionamiento del registro del Parlamento de Galicia   través de su sede electrónica  

➢ Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente, de 13 de marzo de 2020, por el que 

se aprueba el plan de contingencia del Parlamento de Galicia ante posibles contagios 

de coronavirus SARS-COVID-19 en los centros de trabajo de la Cámara 

➢ Resolución de la Presidencia de la Cámara, de 2 de abril de 2020, sobre los 

procedimientos de contratación y los contratos en ejecución del parlamento de Galicia 

con motivo de la declaración del estado de alarma por el RD 463/2020 

➢  Resolución de Presidencia, de 22 de mayo de 2020, en relación con la presentación 

física de escritos en el registro general del Parlamento  

➢  Proposición de Reforma del Reglamento del Parlamento Gallego (GP. Popular, GP 

Bloque Nacionalista Galego y GP Socialista) Tramitación lectura única (Modificación 

art. 84, voto) 

➢  Reforma del Reglamento del Parlamento Gallego, aprobada en el Pleno de 6 de 

octubre de 2020 (reforma art. 84 voto) 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-28/10BOAE184.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-28/10BOAE184.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-28/10BOAE184.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-02/10BOAE186.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-02/10BOAE186.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-02/10BOAE186.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-02/10BOAE186.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-02/10BOAE186.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE188.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE188.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE188.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-02/10BOAE238.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-02/10BOAE238.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-02/10BOAE238.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-16/10BOAE249.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-16/10BOAE249.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-16/10BOAE249.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-16/10BOAE249.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-16/10BOAE249.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-16/10BOAE249.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-16/10BOAE249.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-01/10BOAE263.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-01/10BOAE263.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-01/10BOAE263.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-01/10BOAE263.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100613.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100613.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100615.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100615.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100615.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100619.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100619.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100619.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100636.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100636.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100636.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110025.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110025.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110025.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110026_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110026_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110026_1.pdf
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➢  Acuerdo de la Mesa, de 13 de octubre de 2020, por el que se habilita la presencia o 

voto delegado o demás sistemas previstos para participar en la actividad 

parlamentaria 

➢  Acuerdo sobre presencia reducida de diputados y diputadas en el interior del 

Hemiciclo del Parlamento de Galicia, de 6 de noviembre de 2020 (noticia en la Web) 

 

➢ NUEVO Acuerdo de Mesa, de 3 de noviembre de 2020, de prórroga del Acuerdo de 

Mesa, de 13 de octubre de 2020, por el que se habilita la presencia o voto delegado o 

demás sistemas previstos para la participación en las sesiones parlamentarias  

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 

➢ Acuerdo de la Mesa, de 13 de marzo de 2020, se aprueba el plan de contingencia del 

Parlament de les Illes Balears ante la situación actual ocasionada por el COVID-19 

(coronavirus) 

➢ Acuerdo de la Mesa, de 13 de marzo de 2020, de regulación de la gestión económica 

de la Cámara para adaptarla a las circunstancias sobrevenidas del COVID-19 

(coronavirus) 

➢ Acuerdo de la Mesa, de 16 de marzo de 2020, sobre medidas complementarias al plan 

de contingencia ante la situación actual ocasionada por el COVID-19 (coronavirus) 

➢ Acuerdo de la Mesa sobre medidas adoptadas durante la vigencia del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 

de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

➢ Acuerdo de la Mesa de 30 de marzo de 2020, medidas complementarias al plan de 

contingencia del Parlament de les Illes Balears ante la situación ocasionada por el 

COVID-19 

➢ Acuerdo de la Mesa, de 30 de marzo de 2020, respecto a las sesiones no presenciales 

de la Mesa y Junta de Portavoces, de la Diputación Permanente, de la votación 

telemática y de las condiciones de las videoconferencias  

➢ Acuerdos de la Mesa del Parlament y la Junta de Portavoces en relación con los 

Acuerdos del día 16 y 30 de Marzo de2020, sobre la actividad parlamentaria que se 

llevará a término a partir del día 14 de abril   

➢  Acuerdo de la Mesa, en relación con los Acuerdos del 16 de marzo y 8 de abril de 2020, 

sobre la actividad parlamentaria que se llevará a término a partir del día 17 de abril 

➢  Modificación de las medidas complementarias al Plan de contingencia del Parlamento 

de les Illes Balears ante la situación actual ocasionada por el COVID-19 

➢  Medidas complementarias en materia de personal atendiendo el Acuerdo de la Mesa 

y la Junta de Portavoces en sesiones de 8 de abril y 16 de abril, de 2020, en relación 

con los Acuerdos de fecha 16 y 30 de marzo de este año sobre actividad parlamentaria 

a partir de los días 14 y 17 de abril  

➢  Acuerdo de la Mesa, de 27 de mayo de 2020, relativo al acceso de los medios de 

comunicación al Parlament de les Illes Balears 

➢  Acuerdo de la Mesa, de 27 de mayo de 2020, relativo a la realización de reuniones 

entre los grupos parlamentarios y personas externas a la Cámara, en sede 

parlamentaria 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110031_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110031_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110031_2.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/Actualidade/3160/acordo-sobre-presenza-reducida-de-deputados-e-deputadas-no-interior-do-hemiciclo-do-parlamento-de-galicia/
http://www.es.parlamentodegalicia.es/Actualidade/3160/acordo-sobre-presenza-reducida-de-deputados-e-deputadas-no-interior-do-hemiciclo-do-parlamento-de-galicia/
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110047.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110047.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110047.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110047.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-036.pdf
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➢  Acuerdo de la Mesa, de 27 de mayo de 2020, de Modificación del punto F) de las 

medidas complementarias del Plan de contingencia del Parlament de les Illes Balears 

ante la situación ocasionada por la COVID-19 (coronavirus) 

➢  Acuerdo de la Mesa, de 27 de mayo de 2020, Plan General de Seguridad y Salud para 

el Parlament de les Illes Balears en el que se adoptan las medidas preventivas 

necesarias que permiten el retorno al servicio público con seguridad para el personal 

funcionario y eventual de la Cámara a partir del Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad 

➢  Resolución de Presidencia por la cual se ordena el levantamiento de la suspensión de 

las pruebas selectivas y concurso de méritos para constituir bolsas extraordinarias 

para cubrir, con carácter de interinidad, plazas vacantes del Parlament 

➢  Acuerdo de la Mesa del Parlament, de 17 de junio de 2020, por el que se regula la 

actividad parlamentaria en el contexto de la nueva normalidad 

➢  Acuerdo de la Mesa del Parlament, de 17 de junio de 2020, por el que se modifica el 

Plan de Contingencia ante la situación actual ocasionada por el COVID-19 

(coronavirus) y las medidas complementarias a este plan 

➢  Acuerdo de la Mesa del Parlament, de 2 de septiembre de 2020, por el que se aprueba 

el Segundo Plan de Contingencia del Parlament de les Illes Balears ante la situación 

actual ocasionada por el COVID-19 

➢  Acuerdo de la Mesa del Parlament, de 4 de septiembre de 2020, derivado de la 

situación de la pandemia del COVID-19 en el Parlament de les Illes Balears 

➢  Acuerdo de la Mesa del Parlament y la Junta de Portavoces, de 10 de septiembre de 

2020, sobre el aislamiento o la cuarentena por COVID-19 de un diputado o diputada 

➢  Acuerdo de la Mesa del Parlament, del 11 de septiembre de 2020, sobre el acceso de 

los medios de comunicación al Parlament de les Illes Balears 

➢  Acuerdo de la Mesa del Parlament, y la Junta de Portavoces, de 23 de septiembre de 

2020, de ampliación de las medidas de prevención y reducción del riesgo de contagios 

de COVID-19 durante el trascurso de las sesiones plenarias 

➢ Acuerdo de la Mesa del Parlament, de 30 de septiembre de 2020, de creación de una 

ponencia de estudio para la elaboración de un documento de propuesta de revisión y 

mejora del Reglamento del Parlament y adaptación de éste a la situación generada 

por la pandemia del coronavirus COVID-19, en el seno de la Comisión de Reglament 

del Parlament de les Illes Balears 

➢  Acuerdo de la Mesa del Parlament, de 7 de octubre de 2020, de modificación del 

Segundo Plan de Contingencia del Parlament de les Illes Balears ante la situación 

ocasionada por la COVID-19 

➢ NUEVO Acuerdo de Mesa, de 11 y 13 de noviembre de 2020, por el que se modifica 

el Acuerdo de Mesa sobre el aislamiento o la cuarentena por CODID de un diputado o 

diputada 

ASAMBLEA DE MADRID 

➢ Registro de escritos parlamentarios por circunstancias excepcionales y de urgente 

necesidad 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-047.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-047.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-047.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-047.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-047.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-047.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-047.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-047.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-047.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-047.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-047.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-047.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-062.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-062.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-062.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-063.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-063.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-064.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-064.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-064.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-064.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-066.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-066.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-066.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-067.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-067.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-067.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-067.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-067.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-075.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-075.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-075.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-075.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00044_FASCICULO2.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00044_FASCICULO2.pdf


 

 19 

➢ Acuerdo de la Mesa de la Asamblea, de fecha 26 de marzo de 2020, por el que, 

considerando la Orden de la Consejería de Sanidad 344\2020, de 10 de marzo y el Real 

Decreto 463, de 14 de marzo, se prorroga la suspensión de toda la actividad 

parlamentaria acordada por este Órgano Rector, con fecha de 11 de marzo, por el 

término de otros quince días naturales, hasta el próximo día 12 de abril, suspensión 

que comprende las reuniones del Pleno y de las Comisiones, así como las de la Junta 

de Portavoces y de la Mesa de la Asamblea, salvo que fuera necesario proceder a su 

convocatoria; así como la suspensión del Registro General de la Asamblea, en los 

términos que se relacionan 

➢  Acuerdo de la Mesa de la Asamblea de Madrid, oída la Junta de Portavoces, de 

fecha 11 de abril del 2020, por el que se levanta la suspensión de la actividad 

parlamentaria acordada por este Órgano Rector con fecha 13 de marzo y la 

reanudación gradual de dicha actividad; se mantiene la suspensión de los plazos 

acordada en la citada fecha, con excepción de los asuntos en los términos que se 

relacionan; queda suspendido el calendario parlamentario del presente periodo 

de sesiones mientras dure el estado de alarma; se reanuda la celebración de las 

reuniones de la Mesa, la Junta de Portavoces y las Comisiones de la Cámara; y se 

regula el Registro General de la Asamblea, en los términos acordados con fecha 13 

de marzo de 2020 

➢   Acuerdo de Mesa de la Asamblea, en sesión celebrada el 13 de abril de 2020, por 

el que se aprueba el Protocolo de actuación ante la presencia de un caso (posible, 

probable o confirmado) de COVID-19 en la sede de la Asamblea de Madrid, 

acompañado de ficha informativa sobre el tratamiento de los datos derivados de 

la gestión de la contención COVID-19. 

➢  Acuerdo de la Mesa, de 20 de abril de 2020, sobre la ordenación de la reanudación de 

la actividad parlamentaria sobre asuntos vinculados al COVID-19 

➢  Acuerdo de la Mesa, de 25 de abril de 2020, por el que se regula el carácter presencial 

de las Comisiones de la Cámara en la sede de la Asamblea  

➢  Acuerdo de la Mesa, de 27 de abril de 2020, por el que se prorroga el Acuerdo de la 

Mesa de la Asamblea, de 11 de abril de 2020, sobre la actividad parlamentaria 

➢  Acuerdo de la Mesa, de 27 de abril de 2020, por el que se levanta parcialmente la 

suspensión de plazos administrativos en la tramitación de procedimientos de 

contratación y se mantiene la actividad administrativa ordinaria 

➢  Acuerdo de la Mesa de la Asamblea, de 9 de mayo de 2020, por el que se prorroga en 

los mismos términos el Acuerdo adoptado por la Mesa de la Asamblea, de11 de abril 

de 2020, hasta el próximo día 24 de mayo de 2020 

➢  Acuerdo de la Mesa de la Asamblea, de fecha 23 de mayo de 2020, oída la Junta de 

Portavoces, por el que se prorroga el Acuerdo adoptado por la Mesa de la Asamblea, 

con fecha 11 de abril de 2020, hasta el próximo día 7 de junio de 2020, en los términos 

que se relacionan 

➢  Acuerdo de la Mesa de la Asamblea, de fecha 23 de mayo de 2020, por el que se 

establece el sistema de registro de escritos parlamentarios de la Asamblea de Madrid. 

➢  Proposición de ley de modificación del Reglamento de la Asamblea de Madrid por el 

que se incorpora un nuevo apartado 5 al artículo 16 del Reglamento de la Asamblea 

(Presentada por el GP Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie) (voto 

telemático) 
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➢  Acuerdo de la Mesa de la Asamblea, de fecha 7 de junio de 2020, por el que se 

prorroga el Acuerdo adoptado por la Mesa de la Asamblea, con fecha 11 de abril de 

2020, hasta el próximo día 21 de junio de 2020, en los términos que se relacionan 

➢   Acuerdo de la Mesa, de 9 de junio de 2020, en orden a reactivar la actividad de la 

Cámara en el nuevo contexto, siempre presupuesta la vigencia del estado de alarma y 

las indicaciones de la Unidad de Salud Laboral 

➢  Acuerdo de la Mesa de la Asamblea, de fecha 29 de junio de 2020, por el que se 

aprueba el Plan de Contingencia para el retorno al trabajo presencial del Personal de 

la Cámara 

➢  Acuerdo de la Mesa de la Asamblea, de 6 de octubre de 2020, por el que se aprueba 

Resolución interpretativa sobre el procedimiento de votación en directo y no 

presencial durante la situación de emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19 

PARLAMENTO DE NAVARRA 

➢ Acuerdo de Mesa, de 16 de marzo de 2020, por el que se aprueban las medidas de 

contención extraordinarias al plan de contingencia ante el Coronavirus (COVID-19)  

➢ Acuerdo de Mesa, de 16 de marzo de 2020, por el que se aprueban las normas que 

regulan la realización de la jornada laboral del personal del Parlamento de Navarra a 

su servicio en régimen de teletrabajo 

➢ Resolución n.º 28/2020, de 24 de marzo de 2020, de la Presidencia, sobre la delegación 

del voto de los parlamentarios y parlamentarias forales con el fin de afrontar la 

situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19 

➢ Acuerdo de Mesa, de 27 de marzo de 2020, por el que se aprueban las medidas de 

contención extraordinarias al plan de contingencia ante el Coronavirus (COVID-19) 

➢ Acuerdo de Mesa, de 27 de marzo de 2020, por el que se implanta desde el 30 de 

marzo el régimen de teletrabajo 

➢ Acuerdo de Mesa, de 8 de abril de 2020, por el que se aprueba la prórroga de las 

medidas de contención extraordinarias al plan de contingencia ante el Coronavirus 

(COVID19) entre los días 30 de marzo y 13 de abril de 2020, ambos inclusive 

➢  Acuerdo de la Mesa, de 24 de abril de 2020, por el que se aprueba la modificación de 

las medidas 1 a 3 de las adoptadas en la sesión de fecha 8 de abril de 2020, de 

contención extraordinarias al plan de contingencia ante el Coronavirus (COVID-19) 

que se insertan a continuación  

➢  Acuerdo de la Mesa, de 8 de mayo de 2020, establece el protocolo de retorno a la 

actividad laboral presencial en el Parlamento de Navarra 

➢  El parlamento de Navarra retoma las ruedas de prensa con presencia física de 

periodistas a partir de este jueves 14 de mayo (notica en la Web) 

➢   Acuerdo de la Mesa, de 18 de mayo de 2020, sobre Instrucciones para la celebración 

de las sesiones telemáticas del Pleno y de las Comisiones del Parlamento de Navarra 

➢  Acuerdo de la Mesa, de 1 de junio de 2020, de modificación del Plan de Contingencia 

relativo al retorno a la actividad presencial en el Parlamento de Navarra 

➢  Normas de utilización de las salas del Parlamento de Navarra 

➢  Acuerdo de la Mesa del Parlamento, de 3 de julio 2020, de modificación del Plan de 

Contingencia relativo al retorno a la actividad presencial en el Parlamento de Navarra 
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➢  Acuerdo de la Mesa del Parlamento, de 5 de octubre de2020, de modificación del plan 

de contingencia relativo al retorno a la actividad presencial en el Parlamento de 

Navarra 

➢  Proposición de modificación del Texto Refundido del Reglamento del Parlamento de 

Navarra (todos los Grupos Parlamentarios tramitación directa y lectura única) 

(modifica declaración institucional) 

➢  Acuerdo de la Mesa del Parlamento, de 13 de octubre de 2020, de modificación del 

Plan de Contingencia relativo al retorno a la actividad presencial en el Parlamento de 

Navarra 

➢ Modificación del texto Refundido del del Reglamento del Parlamento de Navarra, 

aprobada por el Pleno el 15 de octubre 2020 (Declaración institucional) 

➢  Acuerdo de la Mesa del Parlamento, de 26 de octubre de 2020, por el que se modifica 

el Plan de Contingencia relativo al retorno a la actividad presencial en el Parlamento 

de Navarra 

➢  Acuerdo de la Mesa del Parlamento, de 29 de octubre de 2020, de modificación del 

Plan de Contingencia relativo al retorno a la actividad presencial en el Parlamento de 

Navarra 

➢ Prórroga del Acuerdo de la Mesa de fecha 26 de octubre de 2020 por el que se modifica 

temporalmente el Plan de Contingencia relativo al retorno a la actividad presencial en 

el Parlamento de Navarra 

 

ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 

➢ La Asamblea Regional adopta un plan de contingencia para hacer frente al coronavirus 

(noticia en la Web) 

➢ La Asamblea regional suspende su actividad durante quince días por el Decreto de 

alarma (noticia en la Web) 

PARLAMENTO VASCO 

➢ Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente, de 13 de marzo de 2020, aprueba 

las medidas a adoptar a raíz de la reunión del grupo de coordinación del Plan de 

Contingencia en relación con la situación de emergencia de salud pública derivada de 

la pandemia de coronavirus COVID-19 

➢  Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente, de 16 de marzo de 2020, aprueba 

medidas complementarias al plan de contingencia ante el coronavirus (covid-19) 

➢  Acuerdo de la  Mesa de la Diputación Permanente, de 21 de abril de 2020, dadas las 

circunstancias excepcionales, y sin que dé lugar a precedente parlamentario, acuerda, 

con la unanimidad de los miembros de la Diputación Permanente, en aplicación de los 

principios generales que deben propiciar el derecho de participación política, sin 

olvidar la debida protección al derecho a la salud de las parlamentarias y 

parlamentarios, la posibilidad de delegar el voto en las reuniones que la Diputación 

Permanente celebre durante el tiempo que perdure la situación de emergencia 
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sanitaria. Las parlamentarias y parlamentarios solicitarán la delegación de voto para 

la reunión de la Diputación Permanente prevista para el próximo día 24 de abril 

mediante escrito presentado en el Registro antes de las 10:00 horas del día 23 de abril 

(Nota en la Web de la reunión de la Mesa) 

➢    Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente, de 7 de mayo 2020, Plan de 

actuación en la reincorporación presencial del personal al Parlamento Vasco para la 

prevención de la COVID-19 

➢  Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente, de 7 de mayo 2020, Reanudación 

de los plazos administrativos y parlamentarios 

➢  Propuesta de modificación del Reglamento del Parlamento Vasco (aprobada por el 

Pleno 24 de septiembre de 2020) 

➢  Instrucción de la Mesa del Parlamento Vasco, de 3 de noviembre, por la que se regula 

el acceso, la presencia, uso y funcionamiento de las distintas salas del Parlamento 

Vasco 

 

PARLAMENTO DE LA RIOJA 

➢ Plan de Contingencia de la Cámara en relación con el coronavirus (COVID-19), 11 de 

marzo de 2020 

➢ La Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el 

día 13 de marzo de 2020, ante la situación generada por el coronavirus COVID-19 han 

acordado suspender la actividad parlamentaria de la Cámara entre los días 16 y 29 de 

marzo de 2020, ambos inclusive. Dicha suspensión podrá ser prorrogada previo 

acuerdo de la Mesa y Junta de Portavoces por el periodo comprendido entre el 30 de 

marzo y el 13 de abril de 2020, ambos inclusive 

➢ Medidas complementarias al Plan de Contingencia 

➢ La Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el 

día 27 de marzo de 2020, de conformidad con lo acordado en su reunión de 13 de 

marzo de 2020, ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19), han 

acordado prorrogar la suspensión de la actividad parlamentaria de la Cámara entre los 

días 30 de marzo y 13 de abril de 2020, ambos inclusive. 

➢ Modificación de las medidas complementarias al Plan de Contingencia ante la 

situación de coronavirus (COVID-19), aprobado por la Mesa de la Cámara con fecha 

11-3-2020. 

➢ Disminución del presupuesto de la Cámara para el ejercicio 2020 con motivo de la 

situación de coronavirus COVID-19, 6 de abril de 2020 

➢  Resolución de la Presidencia, de 14 de abril de 2020, sobre reuniones telemáticas de 

las comisiones constituidas en el seno del Parlamento de La Rioja durante la situación 

de crisis sanitaria generada por el coronavirus (COVID 19) 

➢  La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el 

día 14 de abril de 2020, ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19), han 

acordado prorrogar la suspensión de la actividad parlamentaria de la Cámara entre los 

días 14 y 30 de abril de 2020, ambos inclusive 
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➢  La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el 

día 28 de abril de 2020, ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19), han 

acordado que a partir del próximo día 2 de mayo de 2020, y mientras se prolongue el 

actual estado de alarma, se celebren sesiones presenciales de los órganos de la 

Cámara en los siguientes términos 

➢  Plan de Contingencia para la vuelta a la actividad presencial del personal de la 

Cámara. 

➢  Medidas complementarias al Plan de Contingencia ante la situación de coronavirus 

COVID-19, aprobado por la Mesa de la Cámara con fecha 29 de abril de 2020 

➢   Acuerdo de la Mesa, de 29 de mayo de 2020, sobre la adopción de Acuerdos por el 

Pleno de la Cámara mediante voto ponderado mientras dure el estado de alarma para 

la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

➢  Acuerdo de la Mesa de la Cámara, de 19 de junio de 2020, por el que se modifica el 

Plan de Contingencia para la vuelta a la actividad presencial del personal de la Cámara 

➢  Resolución de la Presidencia, de 22 de octubre de 2020, sobre la suspensión de las 

visitas a los grupos parlamentarios mientras se mantenga en vigor el Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 21 de octubre de 2020 por el que se adoptan nuevas medidas 

sanitarias para la contención de la COVID-19.(suspendida) 

➢  Acuerdo de la Mesa del Parlamento, de 28 de octubre de 2020, acuerda levantar la 

suspensión de visitas a grupos parlamentarios establecida en la Resolución de la 

Presidencia de la Cámara de fecha 22 de octubre de 2020 
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