
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 4.1. INTERPELACIONES. 
 
- Criterios sobre la regulación del reparto de la cuota de bonito del norte o atún blanco entre las distintas flotas 
implicadas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0108] 6855 
 Escrito inicial 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Desarrollo de un plan educativo para introducir y desarrollar el pensamiento computacional dentro del 
currículum académico, tanto en primaria como en secundaria, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[9L/4300-0176] 6857 
 Escrito inicial 
 
- Propuesta de financiación de la formación de los profesionales sanitarios, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. [9L/4300-0177] 6859 
 Escrito inicial 
 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Posición sobre la jornada reducida de los profesores durante junio y septiembre, presentada por D. Rubén 
Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5100-0235] 6861 
 Escrito inicial 
 
- Medidas que se van a adoptar para evitar los problemas del inicio del curso que ahora finaliza, presentada 
por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0236] 6862 
 Escrito inicial 
 
- Número de días que dispondrán los profesores y los alumnos para realizar las actividades de recuperación y 
refuerzo para preparar las pruebas extraordinarias de las materias no superadas, presentada por D.ª María 
Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0237] 6863 
 Escrito inicial 
 
- Si serán suficientes los días de que dispondrán profesores y alumnos para superar con garantías la 
evaluación extraordinaria de junio y adquirir las competencias y contenidos no superados en la evaluación final 
ordinaria, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0238] 6864 
 Escrito inicial 
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- Medidas tomadas para minimizar los impactos del vertido de combustibles en el río Cares, presentada por D.ª 
Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0239] 6865 
 Escrito inicial 
 
- Medidas de recuperación ambiental que se van a tomar frente a las posibles consecuencias del vertido en el 
río Cares, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
[9L/5100-0240] 6866 
 Escrito inicial 
 
- Si se considera aceptable que el pasado mes de marzo se tuviese el período medio de pago global a 
proveedores más alto de España, presentada por D.ª Cristina Mazas Pérez-Oleaga, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5100-0241] 6867 
 Escrito inicial 
 
- Si se considera aceptable que no se haya cumplido el período medio de pago a proveedores ni un solo mes 
durante esta Legislatura, presentada por D. Cristina Mazas Pérez-Oleaga, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5100-0242] 6868 
 Escrito inicial 
 
- Motivos por los que no se ha convocado aún a la Mesa sobre la Red Ferroviaria aprobada en la sesión 
plenaria de 13.03.2017, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/5100-0243] 6869 
 Escrito inicial 
 
- Posición sobre la moción de censura planteada a Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno de España, 
presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5150-0026] 6870 
 Escrito inicial 
 
7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- 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 que modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 en lo relativo a la obligación 
de compensación, la suspensión de la obligación de compensación, los requisitos de notificación, las técnicas 
de reducción del riesgo en los contratos de derivados extrabursátiles no compensados por una entidad de 
contrapartida central, la inscripción y la supervisión de los registros de operaciones y los requisitos aplicables a 
los registros de operaciones (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2017) 208 final] [COM(2017) 208 final 
Anexo] [2017/0090 (COD)] [SWD(2017) 148 final] [SWD(2017) 149 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0163] 6871 
 Calificación provisional 
 
8. INFORMACIÓN. 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 

8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 20 al 26 de mayo de 2017)  6872 
 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 20 al 26 de mayo de 2017)  6873 
 
     8.2.3. CONVOCATORIAS 6876 
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