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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
APOYO A LA MONARQUÍA ESPAÑOLA Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRESENTADA POR EL GRUPO 
PARLAMENTARIO MIXTO. [10L/4300-0045] 
 
Aprobación por el Pleno. 

 
PRESIDENCIA 

 
 El Pleno del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día 3 de febrero de 2020, aprobó la resolución que se 
inserta a continuación como consecuencia de la tramitación de la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0045, relativa a 
apoyo a la monarquía española y las instituciones públicas, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, publicada en el 
Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria número 51, correspondiente al día 28 de enero de 2020. 
 
 Lo que se publica para general conocimiento, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 4 de febrero de 2020 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
 

Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 
 
 

 
 
[10L/4300-0045] 
 
 «El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a: 
 
 1. Trasladar a las Cortes Generales, y el Rey de España, S.M. D. Felipe VI el apoyo absoluto de este Grupo 
Parlamentario así como el de esta Cámara a la Monarquía española y a todas las Instituciones Públicas. 
 
 2. Mostrar su apoyo a la Constitución de 1978, a nuestro ordenamiento jurídico y a todos los órganos 
constitucionales. 
 
 3. Instar al Gobierno de la Nación para que repruebe a la Presidenta de la Mesa del Congreso de los Diputados, 
Dña. Meritxell Batet, por no aplicar el Reglamento del Congreso de los Diputados y llamar al orden ante un ataque contra 
las Instituciones del Estado. 
 
 4. Instar al Gobierno de la Nación para que repruebe a la Diputada de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, por sus palabras 
contra el Jefe del Estado proferidas el 5 de enero de 2020 en la sesión de investidura y, en su defecto, que se proceda a 
su reprobación. 
 
 5. Instar al Gobierno de la Nación para que repruebe a la Diputada de ERC, Monserrat Bassa, por su afirmación de 
"me importa un comino la gobernabilidad de España", proferidas el 7 de enero de 2020 en la sesión de investidura. 
 
 6. Trasladar al Gobierno de la Nación el rechazo de esta Cámara a su acuerdo con ERC, Bildu y con aquellos 
grupos de corte comunista que apoyan directamente las dictaduras hispanoamericanas.  
 
 7. Rechazar los compromisos alcanzados por parte del Presidente del Gobierno con aquellos partidos posicionados 
en contra de nuestro sistema político y constitucional, y que buscan romper la unidad de España y acabar con la 
democracia y el Estado de Derecho vigentes en nuestro país. 
 
 8. Dar traslado del presente acuerdo a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y a la 
Presidencia del Gobierno.» 
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