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5. PREGUNTAS. 
 
5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
[10L/5300-0620] [10L/5300-0912] [10L/5300-1050] [10L/5300-1101] [10L/5300-1108] [10L/5300-1109] [10L/5300-1112] 
[10L/5300-1114] [10L/5300-1129] 
 
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, 16 de octubre de 2020. 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 

 
 
 
[10L/5300-1129] 
 
CALENDARIO DE LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO PARA EDUCACIÓN Y NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS Y 
CUERPOS PARA 2020, 2021 Y 2022, PRESENTADA POR D. DIEGO MARAÑÓN GARCÍA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO CIUDADANOS. 
 
 "1.- Respecto del calendario: la OEP se empezará a negociar con las organizaciones sindicales a partir del mes de 
octubre del presente, con el fin de concretar el número de plazas y de especialidades para el mes de noviembre-diciembre 
y su posterior remisión al Consejo de Gobierno, para su deliberación y aprobación, a través del Decreto correspondiente. 
La oferta que se apruebe a lo largo de último trimestre de este año afectará a los cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas. La 
convocatoria de procesos selectivos para acceso a especialidades de estos cuerpos docentes, prevista para este año, se 
suspendió por la crisis sanitaria del Covid-19. Las plazas ofertadas, que se mantendrán para la OEP de 2021, a lo que 
habría que sumar la tasa de reposición y de estabilización correspondientes a cada uno de los Cuerpos y especialidades 
ofertadas, fueron las siguientes:  
 
 - Profesores de Enseñanza Secundaria: 229 plazas, distribuidas entre 15 especialidades.  
 
 - Profesores Técnicos de Formación Profesional: 33 plazas de 8 especialidades.  
 
 - Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas: 3 plazas de la especialidad de Inglés.  
 
 Asimismo, en esa misma OEP, aprobada en el Decreto 226/2019, de 5 de diciembre (BOC del 16) se aprobó, 
además, la oferta siguiente:  
 
 - 17 plazas de Profesores de Música de Conservatorios, cuyo proceso selectivo se acordó tendrá lugar en el 2022.  
 
 - 10 plazas correspondientes al Cuerpo de Maestros, no cubiertas en el anterior proceso selectivo de 2019, y que 
se acumularán a las que resulte procedente convocar para ingreso a dicho cuerpo en la OEP de 2021 y que se ejecutará 
en el 2022.  
 
 - 6 plazas para acceso por promoción interna al Cuerpo de Inspectores de Educación, cuyo proceso selectivo 
tendrá lugar en el 2021.  
  
 2.- Respecto de la OEP que se apruebe en el último trimestre de 2021 para su ejecución en 2022 y la OEP de 2022 
para ejecutar en 2023, aún está por negociar y determinar el número de plazas y especialidades." 
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