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E LEY. 

 la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la 
 hidráulica, remitido por el Gobierno. [8L/1000-0011] 8666 
 Ponencia 

DE RESOLUCIÓN. 

. 

rregir el impacto negativo de la economía por la falta de cumplimiento de las expectativas 
impuesto sobre la venta minorista de hidrocarburos, presentada por el Grupo Parlamentario 
00-0076] 8667 

cer efectivas las medidas contenidas en el plan de empleo, así como las que tiene previsto 
 2013, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4200-0075] 8668 

 por el Pleno 

IONES NO DE LEY. 

ierno de España de la derogación de la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad 
tada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0141] 8669 

 por el Pleno 

un plazo de tres meses de una Ley Cántabra de Emprendedores, presentada por el Grupo 
ionalista. [8L/4300-0145] 8670 
 por el Pleno 

DIMIENTOS. 

cretaría de la Comisión Mixta para la U.E. por el que remite la Propuesta de Directiva del 
 se establece una cooperación reforzada por el ámbito del impuesto sobre las transacciones 
013)71 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0234] 8671 
visional 
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- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la U.E. por el que remite la Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la seguridad de los productos de consumo y por el que se 
derogan la Directiva 87/357/CEE del Consejo y la Directiva 2011/95/CE (Texto Pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2013)78 final] [2013/0049(COD)] [SWD(2013)33 final] [SWD(2013)34 final]. Paquete sobre seguridad de 
los productos y vigilancia del mercado, a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0235] 8672 
 Calificación provisional 
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