
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
1. PROYECTOS DE LEY. 
 
- Fundaciones de Cantabria. [10L/1000-0007] 4168 
 Dictamen de la Comisión 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCION. 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Condonación del Impuesto de Sucesiones a los familiares de personas fallecidas por coronavirus durante el 
periodo que dure la pandemia, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0092] 4191 
 Desestimación por la Comisión 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Incendios registrados durante la crisis del Covid-19, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0407] 4192 
 Contestación 
 
7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- Escrito de la Comisión Mixta de la Unión Europea sobre Propuesta del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifican el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 y el Reglamento (UE) n.º 1301/2013 en lo que respecta 
a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos en respuesta en respuesta al brote de COVID-19 [COM(2020) 138 final] [2020/0054], 
(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0022] 4195 
 Calificación provisional 
 
- Escrito de la Comisión Mixta de la Unión Europea sobre Propuesta del Reglamento Europeo y del Consejo 
por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 223/2014 en lo que respecta a la introducción de medidas 
específicas para hacer frente a la crisis de la COVID-19 [COM(2020) 141 final] [2020/0058 (COD)], a efectos 
del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0023] 4196 
 Calificación provisional 
 
- Escrito de la Comisión Mixta de la Unión Europea sobre Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del 
Consejo por la que se modifica la Decisión 2003/17/CE del Consejo en lo que atañe a la equivalencia de las 
inspecciones sobre el terreno realizadas en Ucrania relativas a los cultivos productores de semillas de cereales 
y la equivalencia de las semillas de cereales producidas en Ucrania [COM(2020) 137 final] [2020/0053(COD)], 
a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0024] 4197 
 Calificación provisional 
 

Año XXXIX X Legislatura 24 de junio de 2020 Núm. 99 Página 4163

Parlamento de Cantabria 
 

BOLETÍN OFICIAL 

SUMARIO Página  



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Página 4164 24 de junio de 2020 Núm. 99 

 
   Página 
 
- Escrito de la Comisión Mixta de la Unión Europea sobre Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la concesión de 
ayuda macrofinanciera a los países socios de la ampliación y de la vecindad en el contexto de la crisis 
provocada por la pandemia de COVID-19 [COM(2020) 163 final] [2020/0065 (COD)] [SWD(2020) 63 final], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0025] 4198 
 Calificación provisional 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que se remite la Propuesta de Reglamento del 
Consejo de medidas temporales relativas a la junta general de las sociedades europeas (SE) y la asamblea 
general de las sociedades cooperativas europeas (SCE) (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2020) 183 
final] [2020/0073 (APP)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0026] 4199 
 Calificación provisional 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que se remite la Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento (UE) n.º 575/2013 y el Reglamento 
(UE) 2019/876 en lo relativo a los ajustes realizados en respuesta a la pandemia de COVID-19 (Texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM (2020) 310 final] [2020/0066 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0027] 4200 
 Calificación provisional 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que se remite la Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la 
Comunidad en vista de la pandemia de COVID-19 (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2020) 178 
final/2] [2020/0069 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0028] 4201 
 Calificación provisional 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que se remite la Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 en lo que 
respecta a las medidas específicas destinadas a proporcionar ayuda temporal excepcional en el marco del 
Feader en respuesta a la pandemia de COVID-19 [COM (2020) 186 final] [2020/0075 (COD)], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0029] 4202 
 Calificación provisional 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que se remite la Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen medidas específicas y temporales, como 
consecuencia de la pandemia de COVID-19, relativas a la validez de determinados certificados, licencias y 
autorizaciones y al aplazamiento de determinados controles y formación con carácter periódico en 
determinados ámbitos de la legislación en materia de transporte (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2020) 176 final] [2020/0068 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-
0030]  4203 
 Calificación provisional 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que se remite la Propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo que modifica las Directivas (UE) 2016/797 y (UE) 2016/798 en lo relativo a 
la ampliación del periodo de transposición (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2020) 179 final] 
[2020/0071 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0031] 4204 
 Calificación provisional 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que se remite la Propuesta de Reglamento del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/2454 en lo que respecta a las fechas de aplicación 
debido a la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 [COM(2020) 201 final] [2020/0084 (CNS)], a efectos 
del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0032] 4205 
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- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que se remite la Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/352 con el fin de permitir 
que los organismos de gestión o las autoridades competentes se muestren flexibles en la percepción de tasas 
por infraestructuras portuarias en el contexto de la pandemia de COVID-19 (Texto pertinente a efectos del 
EEE) [COM(2020) 177 final] [2020/0067 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[10L/7410-0033] 4206 
 Calificación provisional 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que se remite la Propuesta de Decisión del 
Consejo por la que se modifican las Directivas (UE) 2017/2455 y (UE) 2019/1995 en lo que respecta a las 
fechas de transposición y de aplicación debido a la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 
[COM(2020) 198 final] [2020/0082 (CNS)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-
0034]  4207 
 Calificación provisional 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que se remite la Propuesta de Directiva del 
Consejo por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE para hacer frente a la urgente necesidad de aplazar 
determinados plazos para la presentación y el intercambio de información tributaria a causa de la pandemia de 
COVID-19 [COM(2020) 197 final] [2020/0081 (CNS)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[10L/7410-0035] 4208 
 Calificación provisional 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que se remite la Propuesta modificada de 
Decisión del Consejo sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea [COM(2020) 445 final] 
[2018/0135 (CNS)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0036] 4209 
 Calificación provisional 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que se remite la Propuesta modificada de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Programa Marco de Investigación e 
Innovación «Horizonte Europa» y se establecen sus normas de participación y difusión, Decisión del 
Parlamento Europeo y del  Consejo que establece el Programa Específico por el que se ejecuta el Programa 
Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa», Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
por el que se establece el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional Reglamento del 
Parlamento Europeo y del  Consejo por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes 
estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes 
estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 
[COM(2020) 459 final] [2018/0224 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-
0037]  4210 
 Calificación provisional 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que se remite la Propuesta de Decisión del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión n.º 1313/2013/UE, relativa a un 
Mecanismo de Protección Civil de la Unión (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2020) 220 final] 
[2020/0097 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0038] 4211 
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- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que se remite la Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/1017 en lo referente a la 
creación de un Instrumento de Apoyo a la Solvencia [COM(2020) 404 final] [2020/0106 (COD)], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0039] 4212 
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- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que se remite la Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 223/2014 en lo que respecta 
a la introducción de medidas específicas para hacer frente a la crisis de la COVID-19 [COM(2020) 223 final] 
[2020/0105 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0040] 4213 
 Calificación provisional 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que se remite la Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
[COM(2020) 408 final] [COM(2020) 408 final anexo] [2020/0104 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0041] 4214 
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- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que se remite la Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/1601 por el que se 
establece el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS), la Garantía del FEDS y el Fondo de Garantía del 
FEDS [COM(2020) 407 final] [2020/0107 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[10L/7410-0042] 4215 
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- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que se remite la Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la creación de un programa de acción de la Unión en el ámbito de 
la salud para el período 2021-2027 y por el que se deroga el Reglamento n.º 282/2014 («programa La UE por 
la Salud») (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2020) 405 final] [COM(2020) 405 final anexo][2020/0102 
(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0043] 4216 
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- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que se remite la Propuesta modificada de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al 
Fondo de Cohesión [COM(2020) 452 final] [COM(2020) 452 final anexo] [2018/0197 (COD)], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0044] 4217 
 Calificación provisional 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta modificada de 
Reglamento Del Parlamento Europeo Y Del Consejo por el que se establece el Fondo de Transición Justa 
[COM(2020) 460 final] [COM(2020) 460 final anexo] [2020/0006 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0045] 4218 
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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 por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1257/96 del Consejo, de 20 
de junio de 1996, sobre la ayuda humanitaria [COM(2020) 461 final] [2020/0110 (COD)], a efectos del artículo 6 
de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0046] 4219 
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- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta modificada de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Social Europeo Plus (FSE+) [COM(2020) 
447 final] [2018/0206 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0047] 4220 
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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 por el que se establece el Instrumento de Apoyo Técnico [COM(2020) 409 
final] [COM(2020) 409 final anexo] [2020/0103 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [10L/7410-0048] 4221 
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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 por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en lo que 
respecta a los recursos adicionales excepcionales y las normas de desarrollo en el marco del objetivo de 
inversión en crecimiento y empleo a fin de proporcionar asistencia para el fomento de la reparación de la crisis 
en el contexto de la pandemia de COVID-19 y la preparación de una recuperación verde, digital y resiliente de 
la economía (REACT-UE) [COM(2020) 451 final] [COM(2020) 451 final anexo] [2020/0101 (COD)], a efectos 
del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0049] 4222 
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- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta modificada de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las disposiciones comunes 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al 
Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como las normas financieras para 
dichos Fondos y para el Fondo de Asilo y Migración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de 
Gestión de las Fronteras y Visados [COM(2020) 450 final] [COM(2020) 450 final anexo] [2018/0196 (COD)], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0050] 4223 
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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 por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/1628 en lo que respecta a 
sus disposiciones transitorias para hacer frente al impacto de la crisis de la COVID-19 (Texto pertinente a 
efectos del EEE) COM (2020) 233 final] [2020/0113 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [10L/7410-0051] 4224 
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- 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 modifica el Reglamento (CE) n.º 168/2007 por el que se crea una Agencia de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea [COM(2020) 225 final] [2020/0112 (APP)], a efectos del artículo 
6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0052] 4225 
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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 por el que se establece el Programa InvestEU [COM(2020) 403 final] 
[COM(2020) 403 final anexos 1 a 5] [2020/0108 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [10L/7410-0053] 4226 
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- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Decisión del 
Consejo por la que se autoriza a Portugal a aplicar una reducción del tipo de los impuestos especiales para 
determinados productos alcohólicos producidos en las regiones autónomas de Madeira y las Azores 
[COM(2020) 240 final] [COM(2020) 240 final anexo][2020/0118 (CNS)] [SWD(2020) 108 final], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0054] 4227 
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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 a la realización de ensayos clínicos y al suministro de 
medicamentos de uso humano que contengan organismos modificados genéticamente o estén compuestos por 
estos organismos, destinados a tratar o prevenir la enfermedad coronavírica (Texto pertinente a efectos del 
EEE) [COM(2020) 261 final] [2020/0128 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
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