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621 PROYECTO DE LEY 
Fecha de 
entrada y 

publicación 

Límite de 
tramitación 

Comisión 
competente 

Fin del 
plazo de 
vetos/en-
miendas 

Nº de 
vetos/en-
miendas 

presentadas 

Fecha de 
reunión de 

la 
Ponencia 

Fecha de 
publicación 
del Informe 

Fecha de la 
Comisión 

para 
Dictaminar 

Fecha de 
publicación 

del 
Dictamen 

Modifica-
ciones 
sí/no 

Nº de 
votos 

particula-
res 

Fecha 
del 

Pleno de 
la 

Cámara 

90 Proyecto de Ley por la que 
se regulan los servicios de 
atención a la clientela 5.5.23 5.9.23 

Sanidad y 
Consumo 

18.5.23 
Ampliado 
24.5.23 102        

91 Proyecto de Ley de 
prevención de las pérdidas 
y el desperdicio alimentario 

12.5.23 12.9.23 

Agricultura, 
Pesca y 

Alimenta-
ción  25.5.23         

              

92 Proyecto de Ley por la que 
se crea la Autoridad 
Administrativa 
Independiente de Defensa 
del Cliente Financiero para 
la resolución extrajudicial 
de conflictos entre las 
entidades financieras y sus 
clientes  URGENCIA 22.5.23 12.6.23 

Asuntos 
Económi-

cos y 
Transfor-
mación 
Digital 29.5.23         
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624 PROPOSICIÓN DE LEY 

Fecha de 
entrada y 
publica-

ción 

Límite de 
tramita-

ción 

Comisión 
competen-

te 

Fin del 
plazo de 
vetos/en-
miendas 

Nº de 
vetos/en-
miendas 

presentadas 

Fecha de 
reunión de la 

Ponencia 

Fecha de 
publica-
ción del 
Informe 

Fecha de 
la 

Comisión 
para 

Dictaminar 

Fecha de 
publica-
ción del 

Dictamen 

Modifi-
caciones 

sí/no 

Nº de 
votos 

particu-
lares 

Fecha del 
Pleno de la 

Cámara 

21 Proposición de Ley de 
modificación de la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, 
de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos 
y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo 5.5.23 5.9.23 Hacienda 18.5.23 43        
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626 REGLAMENTO DEL SENADO Fecha de publicación  Fin del plazo de propuestas Nº de propuestas 
presentadas 

Fecha de toma en consideración 
por el Pleno del Senado  

2 Propuesta de reforma de Reglamento del Senado por 
la que se modifica el artículo 3 (GPIC) 6.2.20 24.2.20 No hubo  

4 Propuesta de reforma de 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 
(GPERB) 28.5.20 15.6.20 No hubo  

5 Propuesta de reforma de 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 (GPN) 26.6.20 14.9.20 No hubo  

6 Propuesta de reforma de Reglamento del Senado por 
la que se modifica el artículo 84.5 (GPIC) 9.7.20 17.9.20 No hubo  
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626 REGLAMENTO DEL SENADO Toma en 
consideración por 

el Pleno del 
Senado 

Comisión 
competente 

 Fin del 
plazo de 

enmiendas 

Nº de 
enmien-

das 
presen-
tadas 

Fecha de la 
Comisión 

para 
Dictaminar 

Fecha de 
publicación 

del Dictamen 

Nº de 
votos 

particu-
lares 

Fecha del Pleno del 
Senado 

7 Propuesta de reforma del Reglamento 
del Senado por la que se modifican el 
artículo 84.5 y la disposición adicional 5ª, 
para la integración total de las lenguas 
oficiales (GPN) 

 
22.9.21 

 
Reglamento 

 
6.10.21    

Ampliado  
30.5.23 
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610 
AUTORIZACIÓN DE 

CONVENIOS 
INTERNACIONALES 

Fecha de 
entrada y 

publicación 
Límite de 

tramitación 
Comisión 

competente 
Fin del 

plazo de 
propuestas 

Nº de 
propuestas 
presentadas 

Fecha de 
reunión 

de la 
Ponencia 

Fecha de 
publicación 
del Informe 

Fecha de 
la 

Comisión 
para 

Dictaminar 

Fecha de 
publicación 

del 
Dictamen 

Modificaciones 
sí/no 

Nº de votos 
particulares 

Fecha del 
Pleno de la 

Cámara 

119 Acuerdo entre el Reino de 
España y la República de 
Cabo Verde sobre el libre 
ejercicio de actividades 
remuneradas por familiares 
dependientes del personal 
diplomático, consular, 
administrativo y técnico de 
Misiones Diplomáticas y 
Oficinas Consulares, hecho 
en Praia el 29 de marzo de 
2022 18.5.23 18.9.23 

Asuntos 
Exteriores 30.5.23         

120 Convenio de Seguridad 
Social entre el Reino de 
España y la República de 
Moldavia, hecho en Madrid 
el 21 de julio de 2022 18.5.23 18.9.23 

Asuntos 
Exteriores 30.5.23         

121 Actas y Resoluciones 
aprobadas en el 24º 
Congreso de la Unión 
Postal de las Américas, 
España y Portugal 
(UPAEP), adoptadas en 
Curaçao el 22 de octubre 
de 2021 18.5.23 18.9.23 

Asuntos 
Exteriores 30.5.23         

122 Actas del XXVII Congreso 
de la Unión Postal 
Universal (UPU), 
adoptadas en Abidjan el 27 
de agosto de 2021 18.5.23 18.9.23 

Asuntos 
Exteriores 30.5.23         

123 Declaraciones relativas al 
Convenio Europeo de 
asistencia judicial en 
materia penal, a su 
Protocolo Adicional y a su 
Segundo Protocolo 
Adicional 18.5.23 18.9.23 

Asuntos 
Exteriores 30.5.23         
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610 
AUTORIZACIÓN DE 

CONVENIOS 
INTERNACIONALES 

Fecha de 
entrada y 

publicación 
Límite de 

tramitación 
Comisión 

competente 
Fin del 

plazo de 
propuestas 

Nº de 
propuestas 
presentadas 

Fecha de 
reunión 

de la 
Ponencia 

Fecha de 
publicación 
del Informe 

Fecha de 
la 

Comisión 
para 

Dictaminar 

Fecha de 
publicación 

del 
Dictamen 

Modificaciones 
sí/no 

Nº de votos 
particulares 

Fecha del 
Pleno de la 

Cámara 

124 Tratado sobre asistencia 
judicial mutua en materia 
penal entre el Gobierno del 
Reino de España y el 
Gobierno de la República 
Federal de Nigeria, hecho 
“ad referendum” en Madrid 
el 1 de junio de 2022 18.5.23 18.9.23 

Asuntos 
Exteriores 30.5.23         

125 Tratado de extradición 
entre el Gobierno del Reino 
de España y el Gobierno de 
la República Federal de 
Nigeria, hecho “ad 
referendum” en Madrid el 1 
de junio de 2022 18.5.23 18.9.23 

Asuntos 
Exteriores 30.5.23         

126 Acuerdo sobre traslado de 
personas condenadas 
entre el Gobierno del Reino 
de España y el Gobierno de 
la República Federal de 
Nigeria, hecho “ad 
referendum” en Madrid el 1 
de junio de 2022 18.5.23 18.9.23 

Asuntos 
Exteriores 30.5.23         

127 Acuerdo entre el Reino de 
España y el Gobierno de la 
República de Namibia 
sobre actividad 
remunerada de los 
familiares dependientes del 
personal diplomático, 
consular, administrativo y 
técnico de las Misiones 
Diplomáticas y Oficinas 
Consulares, hecho en 
Madrid el 15 de junio de 
2022 18.5.23 18.9.23 

Asuntos 
Exteriores 30.5.23         
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610 
AUTORIZACIÓN DE 

CONVENIOS 
INTERNACIONALES 

Fecha de 
entrada y 

publicación 
Límite de 

tramitación 
Comisión 

competente 
Fin del 

plazo de 
propuestas 

Nº de 
propuestas 
presentadas 

Fecha de 
reunión 

de la 
Ponencia 

Fecha de 
publicación 
del Informe 

Fecha de 
la 

Comisión 
para 

Dictaminar 

Fecha de 
publicación 

del 
Dictamen 

Modificaciones 
sí/no 

Nº de votos 
particulares 

Fecha del 
Pleno de la 

Cámara 

128 Acuerdo sobre la 
conservación de las 
poblaciones de 
murciélagos en Europa, 
hecho en Londres el 4 de 
diciembre de 1991, y de las 
Enmiendas a dicho 
Acuerdo adoptadas en 
Bristol el 20 de julio de 
1995 y el 26 de julio de 
2000 18.5.23 18.9.23 

Asuntos 
Exteriores 30.5.23         

129 Acuerdo complementario 
del Convenio Básico de 
cooperación científica y 
técnica entre el Reino de 
España y los Estados 
Unidos Mexicanos para el 
financiamiento de 
programas y proyectos de 
cooperación, hecho “ad 
referendum” en Ciudad de 
México el 9 de marzo de 
2022 18.5.23 18.9.23 

Asuntos 
Exteriores 30.5.23         

130 Acuerdo sobre traslado de 
personas condenadas a 
una pena de privación de 
libertad entre el Reino de 
España y el Estado de 
Qatar, hecho en Madrid el 
24 de octubre de 2022 

18.5.23 18.9.23 
Asuntos 

Exteriores 30.5.23         
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622 
PROPOSICIÓN DE LEY DE GRUPOS 

PARLAMENTARIOS DEL 
SENADO/PROPOSICIÓN DE LEY DE 

SENADORES 
Fecha de publicación Fin del plazo de Proposiciones 

de ley alternativas 
Nº de Proposiciones de ley alt. 

presentadas 
Fecha de toma en consideración 

por el Pleno 

1 Proposición de Ley en materia de concesión de la 
nacionalidad española a los descendientes nacidos 
en el extranjero de progenitores españoles (GPIC) 20.1.20 18.2.20 No hubo  

9 Proposición de Ley de modificación de la Ley 
2/2007, de 15 de marzo, de sociedades 
profesionales (GPP) 13.2.20 2.3.20 No hubo  

10 Proposición de Ley de modificación de la Ley 
37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, para 
eximir del pago de peajes a personas con movilidad 
reducida (GPP) 21.10.20 10.11.20 No hubo  

17 Proposición de Ley de modificación de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en 
relación con los criterios de aplicación de la regla 
del gasto, estabilidad presupuestaria y reducción 
de la deuda pública (GPERB) 12.6.20 29.6.20 No hubo  

18 Proposición de Ley de modificación de la Ley 
9/2014, de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones (GPER) 21.4.20 22.6.20 No hubo  

19 Proposición de Ley de reconocimiento y protección 
integral a las víctimas del franquismo y de la 
memoria democrática del Estado español (GPIC) 28.5.20 15.6.20 No hubo  

24 Proposición de Ley Orgánica relativa a la 
ampliación de la prisión permanente revisable 
(GPP) 30.4.20 21.5.20 No hubo  

25 Proposición de Ley Orgánica de modificación del 
artículo 578 del Código Penal (GPP) 

14.5.20 2.6.20 No hubo  

27 Proposición de Ley de modificación del Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias (GPP) 14.5.20 2.6.20 No hubo  
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622 
PROPOSICIÓN DE LEY DE GRUPOS 

PARLAMENTARIOS DEL 
SENADO/PROPOSICIÓN DE LEY DE 

SENADORES 
Fecha de publicación Fin del plazo de Proposiciones 

de ley alternativas 
Nº de Proposiciones de ley alt. 

presentadas 
Fecha de toma en consideración 

por el Pleno 

29 Proposición de Ley de modificación de la Ley 
2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios 
Profesionales (GPP) 21.5.20 8.6.20 No hubo  

31 Proposición de Ley de modificación del Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social, para la 
asimilación legal de la valoración de las situaciones 
de dependencia con la calificación mínima del 
grado de discapacidad (GPP) 19.6.20 7.9.20 No hubo  

33 Proposición de Ley de atribución del conocimiento 
de las controversias judiciales sobre autonomía 
personal y dependencia al orden jurisdiccional 
social (GPERB) 2.7.20 17.9.20 No hubo  

35 Proposición de Ley Orgánica de modificación del 
Código Penal (GPP) 2.7.20 17.9.20 No hubo  

38 Proposición de Ley de medidas de reforma de la 
Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la 
Universidad (EBAU) para garantizar la igualdad de 
trato y de oportunidades en el acceso a las 
enseñanzas universitarias (GPD) 3.9.20 21.9.20 No hubo  

43 Proposición de Ley relativa a la modificación de la 
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad 
(GPP) 19.11.20 9.12.20 No hubo  

45 Proposición de Ley relativa al fomento de la 
mediación en asuntos civiles y mercantiles (GPP) 19.11.20 9.12.20 No hubo  

48 Proposición de Ley Orgánica de igualdad social de 
las personas lesbianas, gais, bisexuales, 
transexuales, transgénero o intersexuales, de 
protección de la realidad trans y de no 
discriminación por razón de orientación sexual, 
identidad o expresión de género o características 
sexuales (GPD) 11.12.20 30.12.20 No hubo  

49 Proposición de Ley de defensa y protección de 
símbolos oficiales (GPP) 3.12.20 23.12.20 No hubo  
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622 
PROPOSICIÓN DE LEY DE GRUPOS 

PARLAMENTARIOS DEL 
SENADO/PROPOSICIÓN DE LEY DE 

SENADORES 
Fecha de publicación Fin del plazo de Proposiciones 

de ley alternativas 
Nº de Proposiciones de ley alt. 

presentadas 
Fecha de toma en consideración 

por el Pleno 

54 Proposición de Ley para atribuir las obligaciones de 
pago relativas a la indemnización por la 
hibernación del almacenamiento subterráneo de 
gas natural Castor (GPIC) 4.2.21 22.2.21 No hubo  

58 Proposición de Ley por la que se modifica el 
artículo 70 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, 
de Impuestos Especiales (GPP) 4.3.21 23.3.21 No hubo  

60 Proposición de Ley para la erradicación de la 
discriminación que sufren las mujeres y la 
equiparación de sus derechos a los de los hombres 
en el deporte (GPD) 8.4.21 26.4.21 No hubo  

61 Proposición de Ley de fomento y reconocimiento 
del mecenazgo, el micromecenazgo y el 
voluntariado (GPD) 

8.4.61 26.4.21 No hubo 
 

66 Proposición de Ley para la modificación del artículo 
169.2.c) del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local (GPP) 8.4.21 26.4.21 No hubo  

78 Proposición de Ley Orgánica sobre la ampliación 
de la zona periférica de protección del Parque 
Nacional de Las Sierras de las Nieves y Bermeja 
(GPIC) 15.10.21 3.11.21 No hubo  

79 Proposición de Ley Orgánica de modificación de 
los artículos 38 y 51 de la Ley Orgánica 1/1979, de 
26 de septiembre, General Penitenciaria, en los 
que se regulan las comunicaciones entre las 
personas presas en un centro penitenciario y sus 
familiares (GPIC) 30.9.21 19.10.21 No hubo  

82  Proposición de Ley para garantizar el derecho a 
una vida digna de las personas con esclerosis 
lateral amiotrófica (ELA) (GPD) 10.12.21 29.12.21 No hubo  

86  Proposición de Ley de la radio, la televisión y el 
servicio público de noticias de titularidad estatal 
(GPD) 27.1.22 17.2.22 No hubo  
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622 
PROPOSICIÓN DE LEY DE GRUPOS 

PARLAMENTARIOS DEL 
SENADO/PROPOSICIÓN DE LEY DE 

SENADORES 
Fecha de publicación Fin del plazo de Proposiciones 

de ley alternativas 
Nº de Proposiciones de ley alt. 

presentadas 
Fecha de toma en consideración 

por el Pleno 

89  Proposición de Ley para la garantía de la 
prestación económica para el cuidado directo, 
continuo y permanente de los menores grandes 
prematuros y prematuros con complicaciones 
secundarias (GPERB) 31.3.22 20.4.22 No hubo  

91  Proposición de Ley para la equiparación de las 
familias monoparentales a las familias numerosas 
en las bonificaciones del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles (IBI) (GPERB) 28.4.22 18.5.22 No hubo  

92  Proposición de Ley de modificación del Real 
Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de 
servicios de pago y otras medidas urgentes en 
materia financiera y del Real Decreto-ley 19/2017, 
de 24 de noviembre, de cuentas de pago básicas, 
traslado de cuentas de pago y comparabilidad de 
comisiones (GPP) 21.4.22 10.5.22 No hubo  

97 

 

Proposición de Ley para la reforma de la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, para 
el reconocimiento de las entidades de ámbito 
territorial inferior al municipal y la mejora de los 
procedimientos de participación telemáticos 
(GPERB) 

 10.11.22 28.11.22 No hubo  

99 Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 
5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social 
(GPD) 9.2.23 27.2.23 No hubo  

  
    

103 Proposición de Ley por la que se modifica el Real 
Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de 
medidas de sostenibilidad financiera de las 
Comunidades Autónomas y Entidades Locales y 
otras de carácter económico  (GPERB) 27.4.23 18.5.23 No hubo  
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592 
 

CONVENIOS Y ACUERDOS DE 
COOPERACIÓN ENTRE CCAA 

 
Fecha de 

publicación 

 
Fin del plazo de 

propuestas 

 
Fin del plazo de 

tramitación 

 
Comisión competente 

 
Nº de propuestas 

presentadas 

 
Fecha del Pleno de la 

Cámara 

 
26 

 
Convenio de colaboración en materia sanitaria 
entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la 
Comunidad Foral de Navarra 

 
 
 

18.5.23 

 
 
 

24.5.23 

 
 
 

14.6.23 

   

        

        

        

        

        

 
 


