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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
INSTAR AL GOBIERNO DE LA NACIÓN A DECLARAR EL DÍA 8 DE MARZO COMO DÍA NACIONAL DE LAS VÍCTIMAS 
DEL CORONAVIRUS, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. [10L/4300-0205] 
 
Escrito inicial. 
 

PRESIDENCIA 
 
 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
177 del Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite ante el Pleno y publicar la proposición no de ley, N.º 
10L/4300-0205, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a instar al Gobierno de la Nación a declarar el día 8 
de marzo como Día Nacional de las Víctimas del Coronavirus. 
 
 Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta las catorce horas del día anterior a la sesión en que 
haya de debatirse. 
 
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la 
Cámara. 
 

Santander, 26 de febrero de 2021  
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 

 
 
[10L/4300-0205] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 El Grupo Parlamentario Mixto, en virtud del presente escrito y al amparo de lo establecido en el artículo 176 y 
siguientes del vigente Reglamento del Parlamento de Cantabria, formula la siguiente proposición no de ley, para su debate 
y aprobación, en su caso, en el Pleno. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOSMOD 
 
 Desde hace un año, España, y toda Europa, vive inmersa en una emergencia sanitaria, social y económica 
permanente. Alrededor de 90.000 compatriotas han perdido la vida a causa de la COVID-19, sin que siquiera conozcamos 
el número exacto. Cientos de miles de trabajadores y autónomos han perdido su medio de vida y otras tantas empresas y 
comercios se han visto abocados al cierre total. 
 
 Un año después de la llegada a España del coronavirus procedente de China, recordamos tristemente el 8 de 
marzo de 2020 como el día en el que el Gobierno de la nación, teniendo ya amplia información de autoridades sanitarias 
nacionales e internacionales sobre la efectiva propagación del virus en territorio nacional y el riesgo inminente de una 
explosión sanitaria, optó por ocultarla a los españoles. 
 
 Es por ello que presentamos la siguiente propuesta de resolución: 
 
 El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno de Cantabria a que inste al Gobierno de la Nación a declarar el día 8 
de marzo como Día Nacional de las Víctimas del Coronavirus en homenaje a todos aquellos hombres y mujeres que se 
sacrificaron en los momentos de mayor dificultad los meses de marzo y abril de 2020 y a todos los afectados por el 
coronavirus, pasados, presentes y futuros.  
 
 Santander, 24 de febrero de 2021. 
 
 Fdo.: Cristóbal Palacio Ruiz. Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto." 
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