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DE RESOLUCIÓN. 

. 

 anunciada reforma de la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción 
arazo 2/2010, de 3 de marzo, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4200-

10308 
 por el Pleno 

ctor industrial y acciones futuras a aplicar en los próximos meses ante su difícil situación, 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0096] 10309 
 por el Pleno 

IONES NO DE LEY. 

n plan estratégico en colaboración con todas las fuerzas sociales, que examine la gravedad 
cuentre vías y caminos para una inmediata solución, presentada por el Grupo Parlamentario 

300-0168] 10310 
 por el Pleno 

rte de la flexibilización de los nuevos objetivos de déficit, contenidos en el programa de 
financiar la finalización de las obras y equipamiento de la III Fase del Plan Director del 
de Valdecilla, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.[8L/4300-0173] 10311 
 por el Pleno 

DIMIENTOS. 

cretaría de la Comisión Mixta para la U.E. por el que remite la Propuesta Directiva del 
eo y del Consejo sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, 
ntas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas (Texto pertinente a efectos del EEE) 
inal] [2013/0139(COD)] [SWD(2013)164 Final] [SWD(2013)165 Final], a efectos del artículo 6 
e 19 de mayo. [8L/7410-0271] 10312 
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 por el que se modifica el Reglamento (CE) N.º 1083/2006 del Consejo en lo 
que respecta a determinadas disposiciones de gestión financiera para determinados estados miembros que 
sufren, o corren el riesgo de sufrir, graves dificultades en su estabilidad financiera, y a las normas de liberación 
de compromisos para determinados estados miembros [COM(2013) 301 Final] [2013/0156(COD)], a efectos 
del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0272] 10313 
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