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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

Retiradas
10L/PO/C-4714 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre 
medidas concretas y acciones para el avance y mejora de la Atención Primaria, dirigida 
al Sr. consejero de Sanidad. Página 1

10L/PO/C-4810 Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-AHI), sobre la aprobación del Plan Supletorio de Arrecife, 
dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y 
Planificación Territorial. Página 2

10L/PO/C-4842 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, 
sobre las razones para que el PIB canario no recupere los valores de 2019, dirigida al 
Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos: escrito del Sr. diputado 
autor de la iniciativa. Página 2

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

Retiradas
10L/PO/C-4714 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre medidas concretas y 
acciones para el avance y mejora de la Atención Primaria, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 31/1/2023).
 Presidencia
 En sesión de la Comisión de Sanidad, celebrada el día 8 de marzo de 2023, fue retirada la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre medidas concretas y acciones para el avance y mejora 
de la Atención Primaria, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de 
Canarias, de 20 de julio de 2020.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de marzo de 2023.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de 
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
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10L/PO/C-4810 Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre la aprobación del Plan Supletorio de Arrecife, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, 
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
 (Publicación: BOPC núm. 86, de 23/2/2023).
 Presidencia
 En sesión de la Comisión de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, 
celebrada el día 7 de marzo de 2023, fue retirada la pregunta del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, 
del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre la aprobación del Plan Supletorio de Arrecife, dirigida al 
Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
 Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de 
Canarias, de 20 de julio de 2020.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de marzo de 2023.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de 
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.

10L/PO/C-4842 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre las razones para que el PIB 
canario no recupere los valores de 2019, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos: 
escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 102, de 28/2/2023).
 (Registro de entrada núm. 202310000002254, de 8/3/2023).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 9 de marzo de 2023, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 18.- Preguntas orales en comisión
 18.2.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre las razones para que el PIB canario 
no recupere los valores de 2019, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos: escrito del 
Sr. diputado autor de la iniciativa.
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite, visto el escrito por el que se manifiesta la voluntad de 
retirar la misma, la Mesa acuerda:
 Primero.- Tener por retirada dicha iniciativa.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento en los términos y a los efectos establecidos 
en el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 15 de mayo de 2017, sobre la publicación de las preguntas 
al Gobierno con respuesta por escrito y sus respectivas contestaciones en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de 
Canarias, de 20 de julio de 2020.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de marzo de 2023.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de 
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
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