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5. PREGUNTAS. 
 
5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 

[8L/5100-0763] [8L/5100-0764] [8L/5100-0765] [8L/5100-0766] [8L/5100-0767] [8L/5100-0768] [8L/5100-0769] [8L/5100-
0770] [8L/5100-0771] [8L/5100-0772] [8L/5100-0773] [8L/5100-0774] [8L/5100-0775] [8L/5100-0776] [8L/5100-0777] 
[8L/5100-0778] [8L/5100-0779] [8L/5100-0780] [8L/5100-0781] [8L/5100-0782] [8L/5100-0783] [8L/5100-0784] [8L/5100-
0785] [8L/5100-0786] [8L/5100-0787] [8L/5100-0788] [8L/5100-0789] [8L/5100-0790] 
 
Escritos iniciales. 

 
La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, de conformidad con el artículo 166 y siguientes 

del  Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite y publicar las preguntas con respuesta oral ante el Pleno 
relacionadas. 

 
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la 

Cámara. 
 

Santander, 20 de septiembre de 2013 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/5100-0779] 
 
SUSTITUCIONES DEL CUERPO DE MAESTROS QUE HABÍA SIN CUBRIR EL 12 DE SEPTIEMBRE, DÍA EN EL QUE 
COMENZARON LAS CLASES EN CANTABRIA, PRESENTADA POR D.ª MARÍA TERESA NOCEDA LLANO, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA. 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 

 
Dña. María Teresa Noceda Llano, diputada del Grupo Parlamentario Regionalista, en virtud del presente escrito y 

conforme a lo dispuesto en el artículo 166 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara formula al Gobierno la 
siguiente pregunta para que sea contestada oralmente ante el Pleno. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El reciente inicio de curso escolar 2013-2014 en Cantabria ha tenido como características principales los drásticos 

recortes, la precariedad en el empleo del profesorado, el incremento de alumnos por aula y la improvisación de un 
Gobierno y un Consejero que actúan sin una clara hoja de ruta y que año tras año está llevando a la educación de nuestra 
región a un irreversible deterioro. 

 
La falta de planificación y de diálogo del Consejero de Educación del Gobierno de Cantabria y su departamento 

contribuyen a agravar el caos y desconcierto en la comunidad educativa, profesores, padres y alumnos.  
 
Por lo expuesto, SE PREGUNTA AL GOBIERNO: 
 
¿Cuántas sustituciones del Cuerpo de Maestros, había sin cubrir el 12 de septiembre día en el que comenzaron las 

clases en Cantabria? 
 
En Santander a 18 de septiembre de 2013. 
 
Fdo.: LA DIPUTADA REGIONALISTA." 
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