BOLETÍN OFICIAL
Página 10822

7 de abril de 2021

Núm. 197

4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.
4.2. MOCIONES.
POSICIÓN Y PLANTEAMIENTO SOBRE LA UBICACIÓN DE LA NUEVA DEPURADORA Y EL DERRIBO DE LA EDAR
VUELTA OSTRERA, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. [10L/4200-0062]
Escrito inicial.
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, ha acordado, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 164 del Reglamento, admitir a trámite y publicar en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria la moción N.º
10L/4200-0062, subsiguiente a interpelación N.º 10L/4100-0104, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa
a posición y planteamiento sobre la ubicación de la nueva depuradora y el derribo de la EDAR Vuelta Ostrera.
Podrán presentarse enmiendas hasta las catorce horas del día anterior a la sesión en que haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la
Cámara.
Santander, 6 de abril de 2021
EL PRESIDENTE DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA,
Fdo.: Joaquín Gómez Gómez.

[10L/4200-0062]
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, en virtud del presente escrito y al amparo de lo establecido en los artículos 164
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara fórmula la siguiente moción subsiguiente a la interpelación nº 104, relativa
a posición y planteamiento sobre la ubicación de la nueva depuradora y el derribo de la EDAR Vuelta Ostrera, para su debate
y aprobación en Pleno.
MOCIÓN
El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a solicitar al Gobierno de España a:
1.- Que antes de tomar una decisión definitiva sobre la ubicación de la depuradora que tendrá que sustituir a la EDAR
Vuelta Ostrera, se haga público el informe adicional solicitado por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en relación
con el estudio de impacto Ambiental de las alternativas planteadas.
2.- A tomar la decisión de la ubicación de la nueva depuradora en base a criterios exclusivamente objetivos y técnicos,
rechazando cualquier tipo de injerencia política.
En Santander, a 30 de marzo de 2021
Fdo.: Félix Álvarez Palleiro. Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos."
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