
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 4.2. MOCIONES. 
 
- Autorización de la retirada del escudo de una casa solariega del siglo XVII en Puente San Miguel y medidas 
que se van a adoptar para su regreso a la ubicación originaria, presentada por el Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/4200-0083] 10408 
 Escrito inicial 
 
- Medidas que se van a llevar a cabo en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria para garantizar 
que el barco saudí Bahri Hofuf no vuelva a atracar en el Puerto de Santander, presentada por el Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4200-0082] 10409 
 Aprobación por el Pleno 
 
- Criterios sobre la aprobación de una normativa que ampare la creación de nuevas categorías profesionales 
que permitan la reclasificación de los actuales SPEIS a Grupo C1, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/4200-0080] 10410 
 Desestimación por el Pleno 
 
- Estrategia turística que se está desarrollando en el Parque Natural de los Picos de Europa, presentada por D. 
Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4200-0081] 10411 
 Desestimación por el Pleno 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Paralización de las obras de estabilización del sistema de playas Bikini-Magdalena-Peligros mediante diques 
y realización de estudio de sostenibilidad del mismo, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[9L/4300-0265] 10412 
 Aprobación por el Pleno 
 
- Paralización de los espigones en las playas de la Magdalena y los Peligros y otros extremos, presentada por 
el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4300-0268] 10413 
 Aprobación por el Pleno 
 
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 sobre la ley aplicable a los efectos frente a terceros de las cesiones de 
créditos [COM(2018) 96 final] [2018/0044 (COD)] [SWD(2018) 52 final] [SWD(2018) 53 final/2], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0236] 10414 
 Calificación provisional 
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