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ACTA N.º 4 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DE LA COMISIÓN DE EM-
PLEO Y POLÍTICAS SOCIALES DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 14 DE 
JUNIO DE 2021 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y 
cincuenta minutos del día catorce de junio de dos mil veintiuno, se reunió la Mesa de la 
Comisión de Empleo y Políticas Sociales del Parlamento de Cantabria, bajo la Presi-
dencia 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 (Vicepresi-
dente), del Grupo Parlamentario Regionalista e Ilmo. Sr. D. César Pascual Fernández 
(en sustitución del Ilmo. Sr. D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, Secretario), 
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 sesiones de la Comi-
sión de Empleo y Políticas Sociales que se indican a continuación y con el orden del 
día que se señala para cada una de ellas, siempre que las iniciativas correspondientes 
hayan cumplido todos los trámites reglamentarios: 
  
Martes 22 de junio de 2021, a las 16:00 horas. 
 
1. Comparecencia de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, ante la Comi-

sión correspondiente, a petición propia, a fin de informar sobre el Centro de 
Atención a la Infancia y Familia (CAIF). (BOPCA n.º 189, de 15.03.2021). 
[10L/7810-0037] 

 
2. Comparecencia de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, a petición pro-

pia, ante la Comisión correspondiente, a fin de informar sobre la presentación 
de los proyectos a los Fondos Europeos Next Generation en el ámbito de los 
Servicios Sociales. (BOPCA n.º 220, de 25.05.2021). [10L/7810-0043] 
 

Viernes 25 de junio de 2021, a las 12:00 horas. 
 

1. Debate y votación de la solicitud de comparecencia de los representantes de los 
trabajadores afectados por el cierre del "Centro de Atención a la Infancia y Fa-
milia (CAIF) Santa Teresa", a fin de informar sobre el anunciado proyecto de 
cierre, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 220, de 
25.05.2021). [10L/7820-0018]  



4.2 
 

 
2. En su caso, comparecencia de los representantes de los trabajadores afectados 

por el cierre del "Centro de Atención a la Infancia y Familia (CAIF) Santa Tere-
sa", a fin de informar sobre el anunciado proyecto de cierre, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 220, de 25.05.2021). [10L/7820-
0018]  

 
 Según dispone el artículo 45.1 del Reglamento, las convocatorias serán efec-

tuadas por la Presidencia de la Comisión, de acuerdo con el parecer mostrado por la 
Mesa para cada una de las sesiones tal y como ha quedado expuesto. 
 
 Se levanta la sesión a las once horas, extendiéndose la presente acta, que cer-
tifica el Ilmo. Sr. Secretario con el visto bueno de la Ilma. Sra. Presidenta. 
 
 V.º B.º 
 LA PRESIDENTA, 
 


