
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
1. PROYECTOS DE LEY. 
 
- De Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2020. [10L/1100-0001] 918 
 Corrección de error 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCION. 
 
 4.2. MOCIONES. 
 
- Criterios sobre la venta de Sidenor, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4200-0008] 925 
 Retirada 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Mejora de las condiciones profesionales de los funcionarios adscritos a los cuerpos penitenciarios, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0030] 926 
 Aprobación por el Pleno 
 
- Medidas necesarias para que el pago a proveedores cumpla con los treinta días establecidos por Ley, 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0033] 928 
 Aprobación por el Pleno 
 
- La normativa autonómica que regula la concesión de subvenciones para atender a las necesidades familiares 
para comedores y transporte escolar, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0032] 929 
 Desestimación por el Pleno 
 
7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen determinadas disposiciones transitorias para la ayuda 
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) en el 
año 2021, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 228/2013, (UE) n.º 229/2013 y (UE) n.º 1308/2013 en 
lo que respecta a los recursos y su distribución en el año 2021 y se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013, 
(UE) n.º 1306/2013 y (UE) n.º 1307/2013 en lo que respecta a sus recursos y a su aplicación en el año 2021 
[COM(2019) 581 final] [COM(2019) 581 final anexos] [2019/0254 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, 
de 19 de mayo. [10L/7410-0012] 930 
 Calificación provisional 
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