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5. PREGUNTAS. 
 
5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
[10L/5300-0761] [10L/5300-0762] [10L/5300-0763] [10L/5300-0764] [10L/5300-0765] [10L/5300-0766] [10L/5300-0767] 
[10L/5300-0768] [10L/5300-0769] [10L/5300-0770] [10L/5300-0771] 
 
Escritos iniciales. 
 

PRESIDENCIA 
 
 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 escrita relacionadas. 
  
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la 
Cámara. 
 
 

Santander, 26 de junio de 2020 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 

 
 
 

 
[10L/5300-0765] 
 
JUICIO SOBRE SI LA SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS HÍDRICOS ES EL BITRASVASE EBRO-BESAYA-PAS, 
PRESENTADA POR D. ROBERTO MEDIA SAINZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. 
 
“A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 Roberto Media Sainz, diputado del Grupo Parlamentario Popular, en virtud del siguiente escrito, y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 172 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno de 
Cantabria, la siguiente pregunta con respuesta escrita: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 El 15 de junio de 2020, el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Pleno del Parlamento de Cantabria 
manifestó que, no se va a poder dar la autorización especial para pasar el agua del Embalse del Ebro a otra cuenca, la del 
Cantábrico, si no están de acuerdo esas comunidades autónomas, eso lo dice la Ley, no lo dice Pedro Sánchez. 
 
 Además, manifestó que el Bitrasvase, que fue una solución que se articuló en su momento, fue una quimera. El 
Bitrasvase no existe porque es imposible. 
 
 Concluía el mencionado portavoz que, por lo tanto, el Bitrasvase no es una solución de futuro. Nos queda otra 
posibilidad que es buscar dentro de la comunidad autónoma otros posibles recursos que haya, y a mí me consta que el 
Consejero está en ello.  
Se está buscando la posibilidad de pequeños lagunajes. Hay aguas subterráneas, hay una serie de recursos que todavía 
no los hemos explotado suficientemente. 
 
 Por todo ello se pregunta 
 
 ¿A juicio del Gobierno, es el Bitrasvase Ebro-Besaya-Pas la solución a los problemas hídricos de Cantabria? 
 
 Santander, 17 de junio de 2020 
 
 Fdo.: Roberto Media Sainz. Diputado del Grupo Parlamentario Popular.” 

www.parlamento-cantabria.es Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria Dep.Legal: 
SA-7-1983 

ISSN: 
2171-7001

 


		2020-06-29T13:14:19+0200
	PUBLICACIONES OFICIALES




