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ACTA N.º 6 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DE LA COMISIÓN DE EM-
PLEO Y POLÍTICAS SOCIALES DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 13 DE 
DICIEMBRE DE 2021 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las once horas y 
cuarenta y cinco minutos del día trece de diciembre de dos mil veintiuno, 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 Par-
lamentario Socialista, y con asistencia de los Ilmos. Sres. D. Francisco Ortiz Uriarte 
(Vicepresidente), del Grupo Parlamentario Regionalista y 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. 
 
 La Presidencia da cuenta de la existencia de un único asunto pendiente entre 
los atribuidos a la competencia de la Comisión, la comparecencia número 10L/7810-
0061, informando de la disponibilidad del Gobierno para su celebración antes de la 
finalización del periodo de sesiones. 
 

Tras diversas intervenciones en las que se pone de relieve la escasez de fe-
chas disponibles debido al trabajo parlamentario ya programado, se someten a la con-
sideración de los miembros de la Mesa los días 23, 27 o 28 de diciembre de 2021, 
constatándose la falta de disponibilidad en las agendas de los Grupos Parlamentarios 
para alcanzar un acuerdo. 

 
 En consecuencia, SE ACUERDA posponer la fijación del orden del día de la 
próxima sesión de la Comisión a la última semana del mes de enero de 2022, con la 
finalidad de proceder a su convocatoria a la mayor brevedad en el nuevo periodo de 
sesiones. 
 
 Se levanta la sesión a las once horas y cincuenta y nueve minutos, extendién-
dose la presente acta, que certifica el Ilmo. Sr. Secretario con el visto bueno de la Ilma. 
Sra. Presidenta. 
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