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PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
RetiRada
8L/PE-9338 Del Sr. diputado D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre alumnos matriculados en los ciclos formativos en La Gomera en 2011-2014, dirigida al Sr. vicepresidente del 
Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.

(Publicación: BOPC núm. 147, de 10/4/15.)
(Registro de entrada núm. 1.693, de 26/3/15.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 6 de abril de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 

del asunto de referencia:
7.- PReguntas con ResPuesta PoR escRito
7.6.- Del Sr. diputado D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 

alumnos matriculados en los ciclos formativos en La Gomera en 2011-2014, dirigida al Sr. vicepresidente del 
Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.

Acuerdo:
En relación con la pregunta de referencia, en trámite, habiéndose presentado por el autor de la iniciativa escrito 

por el que manifiesta su voluntad de retirar la misma, se acuerda dar por retirada la iniciativa referida. 
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 

Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 

de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 7 de abril de 2015.- el PResidente, Antonio A. Castro Cordobez. 

en tRámite
8L/PE-9399 Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre compensación económica a los 
abogados del turno de oficio, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.

(Registro de entrada núm. 1.644, de 26/3/15.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 6 de abril de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 

del asunto de referencia:
7.- PReguntas con ResPuesta PoR escRito
7.1.- Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre compensación económica a los abogados 

del turno de oficio, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 

admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento. 

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 

de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 7 de abril de 2015.- el PResidente, Antonio A. Castro Cordobez. 

a la mesa de la cámaRa
Emilio Moreno Bravo, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 176 

del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita: 

PRegunta
¿Cuál será el importe aproximado del reintegro por cantidades no abonadas a los colegios de abogados ante la 

anulación llevada a cabo por la reciente sentencia del Tribunal Supremo que anula la orden de 2010 por la que se 
modificaban los criterios de compensación económica a los abogados del turno de oficio?

En el Parlamento de Canarias, a 12 de marzo de 2015.- el diPutado gRuPo PaRlamentaRio PoPulaR, Emilio 
Moreno Bravo.

8L/PE-9400 Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre la sentencia del Tribunal 
Supremo que anula la orden relativa a la compensación económica a los abogados del turno de oficio, dirigida 
al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.

(Registro de entrada núm. 1.645, de 26/3/15.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 6 de abril de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 

del asunto de referencia:
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7.- PReguntas con ResPuesta PoR escRito
7.2.- Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre la sentencia del Tribunal Supremo que 

anula la orden relativa a la compensación económica a los abogados del turno de oficio, dirigida al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 

admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento. 

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 

de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 7 de abril de 2015.- el PResidente, Antonio A. Castro Cordobez. 

a la mesa de la cámaRa
Emilio Moreno Bravo, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 176 

del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita: 

PRegunta
¿Cuáles van a ser las actuaciones a seguir por la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad ante la reciente 

sentencia del Tribunal Supremo que anula la orden de 2010 por la que se modificaban los criterios de compensación 
económica a los abogados del turno de oficio?

En el Parlamento de Canarias, a 12 de marzo de 2015.- el diPutado gRuPo PaRlamentaRio PoPulaR, Emilio 
Moreno Bravo.

8L/PE-9401 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre empleados públicos en 2012, 
dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 1.707, de 30/3/15.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 6 de abril de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 

del asunto de referencia:
7.- PReguntas con ResPuesta PoR escRito
7.3.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre empleados públicos en 2012, 

dirigida al Gobierno.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 

admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento. 

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 

de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 7 de abril de 2015.- el PResidente, Antonio A. Castro Cordobez. 

a la mesa de la cámaRa
Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 

artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita:

PRegunta
¿Cuántos empleados públicos había en la comunidad autónoma canaria en el año 2012, desglosando 

funcionarios de carrera e interinos, personal estatutario fijo y temporal, personal laboral fijo y temporal, personal 
eventual, etc.?

En Canarias a 30 de marzo de 2015.- el diPutado del gRuPo PaRlamentaRio mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-9402 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre empleados públicos en 2013, 
dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 1.708, de 30/3/15.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 6 de abril de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 

del asunto de referencia:
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7.- PReguntas con ResPuesta PoR escRito
7.4.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre empleados públicos en 2013, 

dirigida al Gobierno.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 

admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento. 

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 

de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 7 de abril de 2015.- el PResidente, Antonio A. Castro Cordobez. 

a la mesa de la cámaRa
Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 

artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita:

PRegunta
¿Cuántos empleados públicos había en la comunidad autónoma canaria en el año 2013, desglosando 

funcionarios de carrera e interinos, personal estatutario fijo y temporal, personal laboral fijo y temporal, personal 
eventual, etc.?

En Canarias, a 30 de marzo de 2015.- el diPutado del gRuPo PaRlamentaRio mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-9403 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre empleados públicos en 2014, 
dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 1.709, de 30/3/15.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 6 de abril de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 

del asunto de referencia:
7.- PReguntas con ResPuesta PoR escRito
7.5.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre empleados públicos en 2014, 

dirigida al Gobierno.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 

admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento. 

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 

de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 7 de abril de 2015.- el PResidente, Antonio A. Castro Cordobez. 

a la mesa de la cámaRa
Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 

artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita:

PRegunta
¿Cuántos empleados públicos había en la comunidad autónoma canaria en el año 2014, desglosando 

funcionarios de carrera e interinos, personal estatutario fijo y temporal, personal laboral fijo y temporal, personal 
eventual, etc.? 

En Canarias, a 30 de marzo de 2015.- el diPutado del gRuPo PaRlamentaRio mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.
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