
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 
Consejo por el que se establece un Instrumento Europeo de Seguridad Nuclear que complementa el 
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional sobre la base del Tratado Euratom 
[COM(2018) 462 final] [2018/0245 (NLE)] [SWD(2018) 337], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [9L/7410-0302] 11401 
 Calificación provisional 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Decisión del 
Consejo relativa a la asociación de los países y territorios de ultramar con la Unión Europea, incluidas las 
relaciones entre la Unión Europea, por una parte, y Groenlandia y el Reino de Dinamarca, por otra («Decisión 
de Asociación Ultramar») [COM(2018) 461 final] [COM(2018) 461 final Anexos] [2018/0244 (CNS)] [SWD(2018) 
337 final]  [SEC(2018) 310 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0303] 11402 
 Calificación provisional 
 
- 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 modifica el Reglamento (CE) n.º 767/2008, el Reglamento 
(CE) n.º 810/2009, el Reglamento (UE) 2017/2226, el Reglamento (UE) 2016/399, el Reglamento XX/2018 
[Reglamento sobre interoperabilidad] y la Decisión 2004/512/CE, y se deroga la Decisión 2008/633/JAI del 
Consejo [COM(2018) 302 final] [COM(2018) 302 final Anexo] [2018/0152 (COD)] [SEC(2018) 236 final] 
[SWD(2018) 195 final]  [SWD(2018) 196 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[9L/7410-0304] 11403 
 Calificación provisional 
 
- 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 modifica el Reglamento (UE) 2016/1011 en lo relativo a los 
índices de referencia de bajo impacto carbónico y de impacto carbónico positivo (Texto pertinente a efectos del 
EEE) [COM(2018) 355 final] [2018/0180 (COD)] SEC(2018) 257 final]  [SWD(2018) 264 final] [SWD(2018) 265 
final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0305] 11404 
 Calificación provisional 
 
- 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 modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 relativo a 
las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en lo referente a la 
cooperación con la Fiscalía Europea y la eficacia de las investigaciones de la OLAF [COM(2018) 338 final] 
[2018/0170 (COD)] [SWD(2018) 251 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-
0306]  11405 
 Calificación provisional 
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- 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 relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión 
[COM(2018) 372 final] [COM(2018) 372 final Anexo 1] [COM(2018) 372 final Anexo 2] [2018/0197 (COD)] 
[SEC(2018) 268 final]  [SWD(2018) 282 final]  [SWD(2018) 283 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, 
de 19 de mayo. [9L/7410-0307] 11406 
 Calificación provisional 
 
- 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 sobre el establecimiento de un marco para facilitar las inversiones 
sostenibles (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 353 final] [2018/0178 (COD)] [SEC(2018) 257 
final]  [SWD(2018) 264 final]  [SWD(2018) 265 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[9L/7410-0308] 11407 
 Calificación provisional 
 
- 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 sobre la divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles y 
los riesgos de sostenibilidad y por el que se modifica la Directiva (UE) 2016/2341 (Texto pertinente a efectos 
del EEE) [COM(2018) 354 final] [2018/0179 (COD)] [SEC(2018) 257 final]  [SWD(2018) 264 final]  [SWD(2018) 
265 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0309] 11408 
 Calificación provisional 
 
- 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 establece el Programa InvestEU [COM(2018) 439 final] 
[COM(2018) 439 final Anexos 1-4] [2018/0229 (COD)] [SEC(2018) 293 final] [SWD(2018) 314 final] 
[SWD(2018) 316 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0310] 11409 
 Calificación provisional 
 
- 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 sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola 
común y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1306/2013 [COM(2018) 393 final] [COM(2018) 393 final 
Anexo] [2018/0217 (COD)] [SWD(2018) 301 final Parts 1-3], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [9L/7410-0311] 11410 
 Calificación provisional 
 
- Resoluciones aprobadas por el Pleno del Parlamento de Cantabria como consecuencia del debate sobre la 
orientación política del Gobierno correspondiente al tercer año de la IX Legislatura. [9L/7700-0003] 11411 
 Aprobación por el Pleno 
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