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ACTA N.º 55 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA, EL DÍA 3 DE ABRIL DE 2020 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las doce horas del 
día tres de abril de dos mil veinte, se reunió la Mesa del Parlamento de Cantabria, bajo 
la Presidencia del Excmo. Sr. D. Joaquín Gómez Gómez y con asistencia de las Ilmas. 
Sras. D.ª Emilia María Aguirre Ventosa (Vicepresidenta primera), D.ª María José Gon-
zález Revuelta (Vicepresidenta segunda) y D.ª Ana Obregón Abascal (Secretaria pri-
mera) e Ilmo. Sr. D. Diego Marañón García (Secretario segundo).  
 
 La Mesa es asistida por el Letrado Secretario General, D. Ángel L. Sanz Pérez. 
 
 La Presidencia declara abierta la sesión, que se efectúa de forma telemática, 
pasando a tratar a continuación el asunto incluido en el orden del día. 
 
 De forma previa, y a iniciativa de la Presidencia, todos los miembros de la Mesa 
muestran su conformidad con la celebración de la sesión en un modo telemático. 
 
 PUNTO 1.- SESIONES PARLAMENTARIAS. [10L/9999-0029] 
 
 Tras diversas deliberaciones, la Mesa ACUERDA: 
 
 PRIMERO.  Conforme previene el artículo 70.1 del Reglamento de la Cámara, 
celebrar sesión plenaria ordinaria el seis de abril de 2020, a las dieciséis horas, con el 
siguiente orden del día: 
 
1.  Comparecencia del Presidente del Gobierno y del Consejero de Sanidad, ante 

el Pleno, a petición propia, ante el Pleno, a fin de informar sobre el coronavirus. 
[10L/7800-0004] 

 
 
 SEGUNDO. Que el tiempo de intervención de los dos miembros del Gobierno 
en el punto del orden del día pueda distribuirse entre ellos mismos, produciéndose to-
das las intervenciones en los términos previstos en el artículo 187 del Reglamento de 
la Cámara. 
 
 TERCERO. La asistencia, a la citada Sesión plenaria, de tres miembros de la 
Mesa: el Presidente, la Secretaria primera y la Vicepresidenta segunda, un portavoz 
de cada grupo parlamentario, los dos miembros del Gobierno que han solicitado la 
comparecencia, además del Letrado-Secretario General. 
 
 La sesión plenaria se celebrará sin presencia física de la prensa y medios de 
comunicación acreditados, que podrán seguir la sesión plenaria a través de su emisión 
online; no obstante, se autoriza a que TVE pueda grabar imágenes de la sesión. 
 
 Las intervenciones se pueden producir desde el atril o desde el propio escaño 
de cada miembro de la Cámara. 
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 CUARTO. La celebración de la celebración de sesiones de la Mesa del Parla-
mento y de la Junta de Portavoces para, en su caso, admitir a trámite las iniciativas 
que se presenten en el registro telemático del Parlamento, sin que ello afecte a la sus-
pensión de la actividad parlamentaria durante la vigencia del estado de alarma, la sus-
pensión de la tramitación de todas las iniciativas parlamentarias, y la del cómputo de 
los plazos de tramitación previstos en el Reglamento del Parlamento. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las doce horas 
cincuenta minutos, extendiéndose la presente acta, que certifica la Ilma. Sra. Secreta-
ria primera, con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente. 
 
 V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 
 


