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5. PREGUNTAS.
5.3. CON RESPUESTA ESCRITA.
[10L/5300-1514] [10L/5300-1632] [10L/5300-1633] [10L/5300-1634] [10L/5300-1635] [10L/5300-1636] [10L/5300-1637]
[10L/5300-1638] [10L/5300-1639] [10L/5300-1640] [10L/5300-1641] [10L/5300-1642] [10L/5300-1643] [10L/5300-1644]
[10L/5300-1645] [10L/5300-1654] [10L/5300-1655] [10L/5300-1656] [10L/5300-1657] [10L/5300-1658] [10L/5300-1659]
[10L/5300-1660] [10L/5300-1661]
Contestaciones.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial del
Parlamento de Cantabria de las contestaciones dadas por el Gobierno a las preguntas con respuesta escrita, de las que ha
tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy.
Santander, 14 de julio de 2021
EL PRESIDENTE DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA,
Fdo.: Joaquín Gómez Gómez.
[10L/5300-1632]
PROGRAMAS DE SERVICIOS DE APOYO A JÓVENES OBJETO DE ALGUNA MEDIDA DE PROTECCIÓN POR PARTE
DE LA ADMINISTRACIÓN QUE TENGAN COMO OBJETO FAVORECER LA TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA,
PRESENTADA POR D. CRISTÓBAL PALACIO RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.
"Con fecha 31 de mayo de 2019, se publica en el BOC Resolución por la que se aprueba el Proyecto Marco del
Servicio de Apoyo a Jóvenes en Proceso de Autonomía (en adelante, SAJPA) por la Consejera de Universidades e
Investigación, Medio Ambiente y Política Social.
A fecha de hoy, SAJPA es un servicio en el que se desarrolla una serie de programas que tienen como finalidad
apoyar en la transición a la vida adulta, desarrollando programas como, el de alojamiento, formación e inserción laboral,
apoyo psicológico, prestaciones económicas, asesoramiento jurídico, apoyo al proyecto de vida, con la única finalidad de
apoyar en la transición a la vida adulta a los y las jóvenes que han tenido alguna medida de protección en su etapa como
personas menores de edad.
Se facilita el enlace para la consulta del proyecto marco:
https://www.serviciossocialescantabria.org/uploads/documentos%20e%20informes/Proyecto%20Marco%20del%20
Servicio%20de%20Apoyo%20a%20Jovenes%20en%20Proceso%20de%20%2 0Autonomi%CC%81a%202019.pdf."
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