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Valencianes, s’ordena publicar en el
la Resolució 115/X, sobre la reforma del sistema

Corts Valencianes, se ordena publicar en el
la Resolución 115/X, sobre la reforma

de 2020.

de Justicia, Gobernación y Administración Local en la
reunión de 11 de mayo de 2020.

El president
Enric Morera i Català

El presidente
Enric Morera i Català

LOCAL
en la reunió d’11 de maig de 2020, ha debatut el text de la
-

La Comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local,
en la reunión de 11 de mayo de 2020, ha debatido el texto
de la proposición no de ley sobre la reforma del sistema de

de las Corts Valencianes, ha aprobado la proposición no de
ley con el texto de la enmienda incorporado en la resolución
siguiente:

text de l’esmena incorporat en la resolució següent:
RESOLUCIÓ
Les Corts Valencianes insten el Consell a:

Las Corts Valencianes instan al Consell a:

– Mentre no siga possible continuar augmentant en el
pressupost de la Generalitat les partides destinades al fons

– Mientras no sea posible continuar aumentando en el
presupuesto de la Generalitat las partidas destinadas al

blats i els més endeutats.

-

ajuntaments en els tributs de l’Estat, amb l’objectiu d’enfortir
-

más despoblados y los más endeudados.

de los ayuntamientos en los tributos del Estado, con el

donde residan.
– Instar al Gobierno de España a impulsar una reforma de
la ley de bases de régimen local y la ley de haciendas locales

entidades locales menores, con el espíritu de mantener el
autogobierno local, la gestión comprometida del patrimonio
municipalisme.

de identidad, e impulsar el municipalismo.
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– Instar al Gobierno de España a, con carácter de urgencia

per a fer front a la crisi de la COVID-19 i injectar recursos en

y otros recursos para hacer frente la crisis de la COVID-19 e

La presidenta

La presidenta

La secretària

La secretaria

II. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

II. TEXTOS EN TRAMITACIÓN

E. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

E. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN

4. Proposicions no de llei i altres proposicions

4. Proposiciones no de ley y otras proposiciones

La Mesa de les Corts Valencianes, en la reunió de 19 de maig
de 2020, oïda la Junta de Síndics i de conformitat amb els

La Mesa de las Corts Valencianes, en la reunión de 19 de
mayo de 2020, oída la Junta de Síndics y de conformidad
proposiciones no de ley de tramitación especial de urgencia

sobre l’adopció de mesures per a retrocedir en les retallades

sobre la adopción de medidas para retroceder en los recortes

i l’IAE, necessaris per a fer front a la crisi de la COVID-19,

2021 per la crisi de la COVID-19, presentada pel Grup

sobre la elaboración de unos presupuestos base cero para
2021 por la crisis de la COVID-19, presentada por el Grupo

