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E LEY. 

 Plan Estadístico 2013-2016, remitido por el Gobierno. [8L/1000-0013] 10543 
r el Pleno 

lativo al Régimen Jurídico de autorizaciones provisionales de edificaciones o actuaciones 
la aprobación inicial del planeamiento, así como de adopción de distintas medidas para la 
nstrumentos de planeamiento, remitido por el Gobierno. [8L/1000-0014] 10640 
 Comisión 

r el que se reconoce como Universidad Privada a la Universidad Europea del Atlántico, 
ierno. [8L/1000-0015] 10641 
 totalidad, presentadas por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista. 

DE RESOLUCIÓN. 

: 

 sostenibilidad de los sistemas de transporte y su incidencia en la economía de Cantabria, 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4200-0102] 10644 

o a las sustituciones de los médicos titulares en el ámbito rural, presentada por el Grupo 
ionalista. [8L/4200-0100] 10645 
 por el Pleno 

s políticas desarrolladas para fomentar la actividad económica y el empleo, presentada por 
tario Socialista. [8L/4200-0101] 10646 

 por el Pleno 

IONES NO DE LEY. 

tatu quo" de nuestra región con mayor financiación per cápita de España que permita 
iencia de recursos para atender los servicios públicos esenciales, presentada por el Grupo 
ionalista. [8L/4300-0172] 10647 
 por la Comisión 

 un Plan Forestal para la puesta en valor de nuestros montes que vayan dirigidos a la 
o y riqueza en los enclaves rurales de Cantabria y otros extremos, presentada por el Grupo 
ionalista. [8L/4300-0180] 10648 
 por el Pleno 
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5. PREGUNTAS. 
 

5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Escrito de D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista por el que solicita que la 
pregunta escrita número 8L/5300-0868, se incluya en el orden del día de la Comisión de Educación, Cultura y 
Deporte. 10649 
 Tramitación en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte 
 

7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- 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 establecen disposiciones para la gestión de los gastos 
relativos a la cadena alimentaria, la salud animal y el bienestar de los animales, y relativos a la fitosanidad y a 
los materiales de reproducción vegetal, y por el que se modifican las Directivas 98/56/CE, 2000/29/CE y 
2008/90/CE del Consejo, los Reglamentos (CE) N.º 178/2002, (CE) N.º 882/2004 y (CE) N.º 396/2005, la 
Directiva 2009/128/CE y el Reglamento (CE) N.º 1107/2009, y por el que se derogan las decisiones 
66/399/CEE, 76/894/CEE y 2009/470/CE del Consejo [COM(2013)327 final] [2013/0169 (COD)] [SWD(2013) 
194 final] [SWD(2013) 195 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0277] 10650 
 Calificación provisional 
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