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ACTA N.º 1 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DE LA COMISIÓN DE EM-
PLEO Y POLÍTICAS SOCIALES DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 9 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020. 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las nueve horas  
del día nueve de septiembre de dos mil veinte, se reunió la Mesa de la Comisión de 
Empleo y Políticas Sociales del Parlamento de Cantabria, bajo la Presidencia de la 
Ilma. Sra. D.ª Eva Salmón Calva (Presidenta), del Grupo Parlamentario Socialista, y 
con asistencia de los Ilmos. Sres. D. Francisco Ortiz Uriarte (Vicepresidente), del Gru-
po Parlamentario Regionalista y D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos (Secreta-
rio), del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 La Mesa de la Comisión es asistida por el Letrado, D. Luis González del Cam-
po. 
 
 La Presidencia declara abierta la sesión, pasando a tratar a continuación el 
asunto incluido en el orden del día. 
 
 PUNTO 1.- FIJACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LAS PRÓXIMAS SESIONES 
DE LA COMISIÓN. 
 
 Previa deliberación de los miembros de la Mesa, y de conformidad con el artícu-
lo 71.1 del Reglamento de la Cámara, SE ACUERDA celebrar sesión de la Comisión 
de Empleo y Políticas Sociales con el siguiente orden del día, siempre que las iniciati-
vas correspondientes hubieran cumplido todos los trámites reglamentarios: 
 
1. Debate y votación de la Proposición no de Ley Nº 22, relativa a refuerzo del 

Plan Concertado de los Servicios Sociales de Atención Primaria de los Munici-
pios y Mancomunidades, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
(BOPCA n.º 84, de 26.05.2020). Comisión de Empleo y Políticas Sociales. 
[10L/4400-0022] 

 
2. Debate y votación de la Proposición no de Ley Nº 23, relativa a pago a las em-

presas y entidades que forman parte del Sistema Público de Servicios Sociales 
y que prestan atención 24 horas el 100% del coste de las plazas con la ocupación a 
13.03.2020, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 84, de 
26.05.2020). Comisión de Empleo y Políticas Sociales. [10L/4400-0023] 

 
3. Debate y votación de la solicitud de comparecencia de la Consejera de Empleo 

y Políticas Sociales, ante la Comisión correspondiente a fin de explicar las ac-
tuaciones previstas de atención y control de la pandemia en los centros de de-
pendencia, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 107, de 
20.07.2020). [10L/7810-0015]  

 
4. En su caso, comparecencia de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, 

ante la Comisión correspondiente a fin de explicar las actuaciones previstas de 
atención y control de la pandemia en los centros de dependencia, presentada 
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por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 107, de 20.07.2020). [10L/7810-
0015]  

 
5. Pregunta Nº 90, relativa a articulación de la subsidiariedad de la renta social 

básica respecto a otras ayudas, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña 
López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 113, de 
01.09.2020). Comisión de Empleo y Políticas Sociales. [10L/5200-0090] 

 
6. Pregunta Nº 92, relativa a políticas sociales destinatarias del importe que se 

deje de abonar a los preceptores de RSB que ahora cobran el IMV, presentada 
por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popu-
lar. (BOPCA n.º 113, de 01.09.2020). Comisión de Empleo y Políticas Sociales. 
[10L/5200-0092] 

 
7. Pregunta Nº 94, relativa a expedientes de IMV resueltos positivamente en Can-

tabria, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo 
Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 113, de 01.09.2020). Comisión de Empleo 
y Políticas Sociales. [10L/5200-0094] 

 
8. Pregunta Nº 96, relativa a expedientes de IMV rechazados en Cantabria, pre-

sentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamenta-
rio Popular. (BOPCA n.º 113, de 01.09.2020). Comisión de Empleo y Políticas 
Sociales. [10L/5200-0096] 

 
9. Pregunta Nº 99, relativa a soporte que se les está dando a las personas a las 

que se les ha denegado el IMV, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña 
López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 113, de 
01.09.2020). Comisión de Empleo y Políticas Sociales. [10L/5200-0099] 

 
10. Pregunta Nº 100, relativa a previsión de la consejería frente a las altas de oficio 

de la solicitud del IMV, antiguas perceptoras de ayudas por hijo o menor a car-
go, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Par-
lamentario Popular. (BOPCA n.º 113, de 01.09.2020). Comisión de Empleo y 
Políticas Sociales. [10L/5200-0100] 

 
11. Pregunta Nº 401, relativa a residencias que tienen a todos sus residentes con-

tagiados, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. (BOPCA n.º 76, de 20.04.2020). Suspendido plazo desde el 13.03.2020. 
El 08.05.2020 la Mesa acuerda levantar la suspensión del plazo desde el 
01.06.2020. El 24.06.2020 vence plazo de contestación. (18*) Solicitud de inclusión 
en el orden del día de Comisión, como pregunta oral. (art. 172.2) el 15.07.2020. El 
27.07.2020 la Mesa acuerda tramitar en la Comisión de Empleo y Políticas So-
ciales (BOPCA n.º 111, de 30.07.2020).  [10L/5300-0401] 

 
 Según dispone el artículo 45.1 del Reglamento, la convocatoria será efectuada 
por la Presidencia de la Comisión, de acuerdo con la del Parlamento, a cuyo efecto la 
Mesa de la Comisión muestra su parecer favorable a que dicha sesión se celebre el 
día diecisiete de septiembre, a las diez horas y treinta minutos. 
 
 Se levanta la sesión a las nueve horas y diecisiete minutos, extendiéndose la 
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presente acta, que certifica el Ilmo. Sr. Secretario con el visto bueno de la Ilma. Sra. 
Presidenta. 
 
 V.º B.º 
 LA PRESIDENTA, 
 


