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DIMIENTOS. 

upos Parlamentarios Mixto, Podemos Cantabria, Socialista, Regionalista y Popular por el que 
n de una Ponencia en el seno de la Comisión Especial no Permanente sobre Discapacidad, 
a cabo estudios, informes y trabajos necesarios en materia de discapacidad. [9L/7020-0002] 3248 
omisión 

eación de una Comisión Especial no Permanente sobre Discapacidad, formulada por los 
arios Popular, Regionalista, Socialista, Podemos Cantabria y Mixto. [9L/7020-0002] 3250 
 Ponencia 

 INICIATIVA. 

upos Parlamentarios Mixto y Regionalista por el que solicitan la convocatoria de la Comisión 
on el fin de crear una Ponencia a efectos de estudio de la posibilidad de reforma del 
rlamento de Cantabria. [9L/9999-0026] 3251 
omisión 

upos Parlamentarios Mixto y Regionalista por el que solicitan la convocatoria de la Comisión 
on el fin de crear una Ponencia a efectos de estudio de la posibilidad de reforma del 
rlamento de Cantabria. [9L/9999-0026] 3252 
 Ponencia 

ción de una Ponencia en el seno de la Comisión de Presidencia y Justicia para abordar la 
s artículos 11 y 20 del Estatuto de Autonomía, formulada por los Grupos Parlamentarios 
sta, Socialista, Podemos Cantabria y Mixto. [9L/9999-0028] 3253 
omisión 

ción de una Ponencia en el seno de la Comisión de Presidencia y Justicia para abordar la 
s artículos 11 y 20 del Estatuto de Autonomía, formulada por los Grupos Parlamentarios 
sta, Socialista, Podemos Cantabria y Mixto. [9L/9999-0028] 3254 
 Ponencia 
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