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5. PREGUNTAS. 
 
5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
[10L/5300-1714] [10L/5300-1715] [10L/5300-1716] [10L/5300-1717] [10L/5300-1718] [10L/5300-1719] [10L/5300-1724] 
[10L/5300-1725] [10L/5300-1726] [10L/5300-1727] [10L/5300-1730] [10L/5300-1736] [10L/5300-1737] [10L/5300-1738] 
[10L/5300-1739] [10L/5300-1740] [10L/5300-1744] [10L/5300-1745] [10L/5300-1746] [10L/5300-1749] [10L/5300-1750] 
[10L/5300-1751] [10L/5300-1752] [10L/5300-1753] [10L/5300-1754] [10L/5300-1755]  
 
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, 8 de octubre de 2021 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 

 
 
[10L/5300-1716] 
 
PREVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE LOS AUXILIARES DE CONVERSACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA 
QUE ESTÉN PRESENTES DESDE EL COMIENZO DEL CURSO ACADÉMICO 2021/2022 Y QUE SU DURACIÓN SEA 
DEL CURSO COMPLETO, PRESENTADA POR D. FÉLIX ÁLVAREZ PALLEIRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
CIUDADANOS. 
 

"La Consejería de Educación y Formación Profesional, en coherencia con la política educativa que desarrolla en los 
centros educativos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, cuenta cada curso escolar con el número de auxiliares de 
conversación que le corresponde como dotación por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Asimismo, 
y en ejercicio de su autonomía, la Consejería de Educación y Formación Profesional del Gobierno de Cantabria, sostiene 
con cargo a sus presupuestos ayudas para auxiliares de conversación, seleccionados por el citado Ministerio.  

 
Actualización de la situación del programa de auxiliares a 29 de julio de 2021:  
 
- Auxiliares cupo Ministerio (15): Realizados los nombramientos de los 10 auxiliares de inglés, los 5 de francés y 1 de 

alemán 
 
- Auxiliares cupo comunidad en colaboración con el Ministerio (135):  
 

- 102 auxiliares de inglés 
- 26 auxiliares de francés.  
- 5 auxiliares de alemán solicitados,1 auxiliar de portugués, nombrado.  

 
- Además, se está gestionando una bolsa de horas de auxiliares para posibles incidencias derivadas de la pandemia." 
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