
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
2. PROPOSICIONES DE LEY. 
 
- De crédito extraordinario y suplemento de crédito para la financiación de sectores económicos afectados por la 
crisis de la guerra de Ucrania, presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular, Socialista, Mixto 
y el diputado Sr. Álvarez Palleiro. [10L/2000-0015] 19226 
 Conformidad con la tramitación 
 
- De crédito extraordinario y suplemento de crédito para la financiación de sectores económicos afectados por la 
crisis de la guerra de Ucrania, presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular, Socialista, Mixto 
y el diputado Sr. Álvarez Palleiro. [10L/2000-0015] 19228 
 Toma en consideración 
 
- De crédito extraordinario y suplemento de crédito para la financiación de sectores económicos afectados por la 
crisis de la guerra de Ucrania, presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular, Socialista, Mixto 
y el diputado Sr. Álvarez Palleiro. [10L/2000-0015] 19229 
 Aprobación por el Pleno de la tramitación directa y en lectura única 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 4.4. PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN. 
 
- Acompañamiento terapéutico a alumnos que tengan reconocido un grado de discapacidad en aulas de centros 
educativos en los que se impartan enseñanzas no universitarias, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/4400-0058] 19230 
 Desestimación por la Comisión 
 
7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Pro-puesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la restauración de la naturaleza (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2022) 304 final] [COM(2022) 304 final anexo] [2022/0195 (COD)] [SEC(2022) 256 final] [SWD(2022) 167 
final] [SWD(2022) 168 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0258] 19231 
 Calificación provisional 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Pro-puesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo al uso sostenible de los productos fitosanitarios y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2021/2115 (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2022) 305 final] [COM 
(2022) 305 final anexos] [2022/0196 (COD)] (SEC (2022) 257 final) (SWD (2022) 169 final) (SWD (2022) 170 
final) (SWD (2022) 171 final), a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0259] 19232 
 Calificación provisional 
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