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3. Preguntas a responder por escrito

g) Retirada de preguntas

número 11.267.

número 58.871).

Palau de les Corts Valencianes 

El president 

El secretari segon 

I. OTROS PROCEDIMIENTOS 

3. Proyectos de actos legislativos de la Unión Europea

Procedimiento para el control del principio de 

PRESIDENCIA DE LAS CORTS VALENCIANES

En aplicación de la Resolución de la Presidencia de carácter 
general 10/X, de 1 de febrero de 2022, sobre el proce-
dimiento para el control del principio de subsidiariedad, 
se ordena la publicación en el 

sido puestas en conocimiento de los grupos parlamentarios 

Reglamento de las Corts Valencianes.

Palau de les Corts Valencianes 

El presidente, 

3. Preguntes a respondre per escrit

g) Retirada de preguntes

número 11.267.

resposta escrita número 11.267 (RE número 58.871). 

Palau de les Corts Valencianes 

El president 

El secretari segon 

I. ALTRES PROCEDIMENTS 

3. Projectes d’actes legislatius de la Unió Europea

Procediment per al control del principi de subsidiarietat. 

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

publicació en el de 

en coneixement dels grups parlamentaris i trameses a la 

Valencianes.

Palau de les Corts Valencianes 

El president, 
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– Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 

-

– Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 

para los programas de cooperación 2014-2020 secundados 
por el Instrumento Europeo de Vecindad y en el marco 

– Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la derogación del Reglamento (CEE) número 

-

transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable, 

J. CONTROL DE LAS DISPOSICIONES DEL 
CONSELL CON FUERZA DE LEY

2. Convalidación o derogación de los decretos leyes

(RE número 60.293)

Consell, de medidas extraordinarias de apoyo a las empresas 

turismo del Imserso en 2022.

la admisión a trámite del decreto ley y su remisión al Pleno 
de las Corts Valencianes a los efectos de su convalidación o 
derogación.

– Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del 

– Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del 

als programes de cooperació 2014-2020 secundats per 

– Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del 
Consell sobre la derogació del Reglament (CEE) número 

-

transports per ferrocarril, per carretera i per via navegable, i 
-

J. CONTROL DE LES DISPOSICIONS DEL 
CONSELL AMB FORÇA DE LLEI

2. Validació o derogació dels decrets llei

 

el Decret llei 10/2022, de 9 de setembre, del Consell, de 
mesures extraordinàries de suport a les empreses i persones 

2022.

del decret llei i la tramesa al Ple de les Corts Valencianes als 
efectes de la validació o la derogació. 


