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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
4.2. MOCIONES. 
 
MEDIDAS PREVISTAS PARA DAR RESPUESTA A LAS DEMANDAS DEL COLECTIVO DE TÉCNICOS SUPERIORES DE 
EDUCACIÓN INFANTIL EN LAS AULAS DE 2 AÑOS, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. 
[10L/4200-0006] 
 
Escrito inicial. 
 

PRESIDENCIA 
 

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, ha acordado, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 164 del Reglamento, admitir a trámite y publicar en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria la moción N.º 
10L/4200-0006, subsiguiente a interpelación N.º 10L/4100-0012, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa 
a medidas previstas para dar respuesta a las demandas del colectivo de Técnicos Superiores de Educación infantil en las 
aulas de 2 años. 

 
Podrán presentarse enmiendas hasta las catorce horas del día anterior a la sesión en que haya de debatirse. 
 
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la 

Cámara. 
 

Santander, 4 de noviembre de 2019 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 

 
 

 
 [10L/4200-0006] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 

 
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, en virtud del presente escrito y al amparo de lo establecido en los artículos 164 

y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara fórmula la siguiente Moción subsiguiente a la interpelación n.º 12 relativa 
a "Medidas para dar respuesta a las demandas del colectivo de profesionales de Técnicos Superiores de Educación Infantil 
en las aulas de 2 años" para su debate y aprobación en Pleno. 

 
MOCIÓN 

 
El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a: 
 
1. Que lleve a cabo las acciones necesarias para que la gestión de la totalidad de las aulas de 2 años en Cantabria 

dependan directamente de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria. 
 
2. Elaboración y propuesta de un calendario en el tiempo, real y asumible, de convocatoria de procesos selectivos de 

oposición hasta asumir la totalidad de gestión del personal de aulas de 2 años.   
 
En Santander, a 29 de octubre de 2019 
 
Fdo.: Félix Álvarez Palleiro. Portavoz Grupo Parlamentario Ciudadanos." 
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