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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 19 al 25 de septiembre de 2015) 
 

Día 21 de septiembre de 2015: 
 
- Escrito del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria sobre presentación de la Memoria Judicial 

correspondiente al año 2014. [9L/7400-0008] 
 
- Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [9L/6300-0009] 
 
- Documentación relativa a Plan Económico Financiero aprobado por el Consejo de Gobierno en septiembre de 

2015 y los correspondientes anexos, solicitada por D.ª Cristina Mazas Pérez-Oleaga, del Grupo Parlamentario Popular 
[9L/9100-0024] 

 
Día 22 de septiembre de 2015: 
 
- Escrito de D. Ángel Sainz Ruiz y del Portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista sobre incorporación del mismo 

al citado Grupo Parlamentario. [9L/8420-0004] 
 
- Escrito del Portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista comunicando la designación de D. Ángel Sainz Ruiz 

como miembro de las Comisiones Permanentes de la IX Legislatura, en sustitución de D. Juan Guillermo Blanco Gómez. 
[9L/8450-0006] [9L/8450-0007] [9L/8450-0009]  

 
- Moción N.º 1, subsiguiente a la interpelación N.º 9L/4100-0002, relativa a criterios sobre el desarrollo del Proyecto 

de Teleférico de Vega de Pas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4200-0001] 
 
- Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D.ª Ana 

Isabel Méndez Sáinz-Maza. [9L/8104-0020] 
 
- Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D. Ángel 

Sainz Ruiz, del Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/8104-0042] 
 
23 de septiembre de 2015 
 
- Escrito sobre aplicación de la Ley 11/2007, sobre acceso electrónico a los servicios públicos. [N.º Registro: 704.- 

Fecha entrada: 23.09.2015.- Expediente 9L/7460-0004] 
 
- Interpelación relativa a grado de desarrollo del Plan Estratégico de Abordaje de la Hepatitis C en Cantabria, 

presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4100-0006] 
 
- Escrito presentado por el Parlamento Vasco solicitando que se constituya el Intergrupo parlamentario “Paz y 

Libertad para el Sáhara Occidental”. [9L/9999-0013] 
 
- Interpelación relativa a criterios para el nombramiento de D. Antonio Bocanegra Diego como Director General de la 

empresa pública Sican, S.L., presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0007] 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a acordar el abono de la parte proporcional de la paga extra de 

diciembre de 2012 y el reestablecimiento de los permisos de los empleados públicos, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/4300-0007] 

 
- Interpelación relativa a medidas adoptadas para que las grandes superficies solo abran los diez fines de semana 

que estipula la ley 1/2004, de 21 de diciembre, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4100-0008] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si el Plan Regional de Ordenación del Territorio anunciado va 

a incluir el modelo de implantación de la energía eólica, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
[9L/5100-0004] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos para privatizar el Instituto de Hidráulica Ambiental, 

presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0005] 
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- Nuevo escrito sobre concurso de traslados en el Servicio Cántabro de Salud. [Nº Registro: 713.- Fecha entrada: 
23.09.2015.- Expediente 9L/7460-0003] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a grado de cumplimiento de los estándares de accesibilidad web 

establecidos en la legislación vigente para las webs de uso público, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/5100-0006] 

 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a impulsar la lucha contra la violencia de género, presentada por el 

Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4300-0008] 
 
- Escrito del Defensor del Pueblo por el que acusa recibo del escrito referente a un interno del Centro Penitenciario 

El Dueso. [9L/7400-0005] 
 
- Escrito presentado por el Portavoz del Grupo Parlamentario Popular comunicando cambio en la composición de la 

Comisión de Presidencia y Justicia. [9L/8450-0005] 
 
24 de septiembre de 2015 
 
- Acuerdo de la Comisión Mixta para la Unión Europea, de 24.09.2015, de inicio del procedimiento para elaborar un 

dictamen motivado sobre las Propuestas números [9L/7410-0005]  y [9L/7410-0006] 
 
- Declaraciones de bienes patrimoniales (Anexo IV) y de actividades (Anexo III), posteriores a la pérdida de la 

condición de Diputada, formulada por D.ª María Cristina Pereda Postigo.  
 
25 de septiembre de 2015 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0005, 

formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0006, 

formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Designación de D. Enrique Llano González como representante del Grupo Parlamentario Mixto para formar parte 

como vocal del Consejo Cántabro de Estadística. [9L/7520-0001]. 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0005, formulada 

por el Grupo Parlamentario Mixto. 
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