
 

 

                                                            Proposiciones de Ley de UP-ECP-EM vetadas por el 
Gobierno para registrar el viernes 27 de mayo de 2018.  
 

1. Proposición de Ley de modificación del régimen de tasas judiciales, establecido por la 

Ley 10/2012, de 20 de noviembre, y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con la derogación 

del apartado 7º del artículo 241.1.7 LEC añadido por Ley 37/2011, de 10 de octubre, de 

medidas de agilización procesal. (122/000023) 

 

2. Proposición de Ley relativa a la reforma del sistema de permisos y prestaciones para el 

cuidado y atención de menores por parte de sus progenitores, en casos de nacimiento, 

adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento. (122/000056)  

 

3. Proposición de Ley para el cierre de las centrales nucleares. (122/000073) 

 

4. Proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, al objeto de fortalecer la negociación colectiva en la regulación de las 

relaciones laborales. (122/000107) 

 

5. Proposición de Ley de reforma de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica 

gratuita. (122/000112) 

 

6. Proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social, para la mejora de la prestación económica por hijo o menor a cargo. 

(122/000115) 

 

7. Proposición de Ley sobre reforma de las pensiones y otras medidas del orden social. 

(122/000119) 

 

8. Proposición de Ley sobre la edad de jubilación del personal del Servicio de 

Guardacostas. (122/000149) 

 

9. Proposición de Ley relativa a la creación de un Fondo Estatal para la consecución 

efectiva y real de la Accesibilidad Universal. (122/000154) 

 

10. Proposición de Ley reguladora de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional 

de Salud. (122/000156) 

 

11. Proposición de Ley para el establecimiento de un recargo de solidaridad a las entidades 

de crédito. (122/000167) 

 

12. Proposición de Ley sobre la revalorización de las pensiones y supresión del factor de 

sostenibilidad. (122/000169) 

 



 

 

13. Proposición de Ley de emergencia habitacional en familias vulnerables en el ámbito 

habitacional y de la pobreza energética. (122/000172).  

 

14. Proposición de Ley del Estatuto Básico de Bomberos Forestales. (122/000173) 

 

15. Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación, para la regulación del proceso de integración voluntario de determinados 

centros educativos privados en la red pública de centros educativos. (122/000176).  

 

16. Proposición de Ley de reforma del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas en coherencia con la Directiva 

Marco del Agua y el contexto de Cambio Climático. (122/000186) 

 
 

 


