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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
EXCLUSIÓN DE LAS MICROEMPRESAS AGROALIMENTARIAS DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PRÓXIMO REAL 
DECRETO SOBRE CRITERIOS DE CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO, PRESENTADA POR EL GRUPO 
PARLAMENTARIO POPULAR. [10L/4300-0298] 
 
Escrito inicial. 
 

PRESIDENCIA 
 

 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177 
del Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite ante el Pleno y publicar la proposición no de ley, N.º 10L/4300-
0298, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a exclusión de las microempresas agroalimentarias del ámbito 
de aplicación del próximo real decreto sobre criterios de calidad del agua de consumo humano. 
 
 Los Grupos Parlamentarios podrán presentar 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, 1 de octubre de 2021 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 

 
 
[10L/4300-0298] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 El Grupo Parlamentario Popular, en virtud del presente escrito y de conformidad con lo establecido en el artículo 
176 del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición No de Ley para que sea debatida ante el 
Pleno. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 El pasado diciembre se publicó la Directiva 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre 
de 2020 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano. La autoridad competente española se 
encuentra en este momento trabajando en su transposición mediante un nuevo Real Decreto. 
 
 Por lo anteriormente expuesto se presenta la siguiente propuesta de resolución: 
 
 El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno de Cantabria a solicitar del Gobierno de España la exclusión de las 
microempresas agroalimentarias del ámbito de aplicación del próximo real decreto sobre criterios de calidad del agua de 
consumo humano, debido al difícil encaje legal en el mismo, y sin que implique en ningún caso que el agua de uso en 
estas microempresas agroalimentarias deje de controlarse eficaz y permanentemente, en el contexto específico de la 
normativa europea sobre higiene alimentaria, de modo que se garantice la inocuidad de los alimentos que elaboran. 
 
 Santander, 28 de septiembre de 2021 
 
 Fdo.: Íñigo Fernández García. Portavoz del Grupo Parlamentario Popular." 
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