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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
4.1. INTERPELACIONES. 
 
EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y MEDIDAS PREVISTAS PARA SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE SANTANDER, PRESENTADA POR EL GRUPO 
PARLAMENTARIO MIXTO. [9L/4100-0088] 
 
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 161 del Reglamento de la Cámara, admitir a trámite ante el Pleno y publicar en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Cantabria la interpelación, N.º 9L/4100-0088, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a 
evaluación de la situación actual y medidas previstas para solucionar la problemática de la infraestructura de 
abastecimiento de aguas de Santander. 

 
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la 

Cámara. 
 

Santander, 24 de febrero de 2017 
 

LA PRESIDENTA DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: María Dolores Gorostiaga Saiz. 

 
 
[9L/4100-0088] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

El Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos al amparo de lo dispuesto en los artículos 160 y siguientes del vigente 
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente interpelación, 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Dentro de la infraestructura de abastecimiento de aguas de Santander, una de las tuberías que aseguran el 
abastecimiento de la capital, atraviesa el municipio de Camargo.  

 
En fechas recientes dicha tubería ha visto dañada su integridad provocando un alto escape de agua. Por la 

localización de la rotura en dicha tubería, la presión y caudal que cruzan por la misma, se han producido importantes 
daños materiales en la zona a la vez que un alto riesgo para la seguridad de los vecinos.  

 
Por otro lado la inhabilitación de la tubería debido a la mencionada rotura puede poner en riesgo el abastecimiento 

de agua potable de Santander, en función de las circunstancias que se den en un futuro próximo.  
 
Por lo anteriormente expuesto se interpela al Gobierno acerca de: 
 
Evaluación de la situación actual y medidas previstas a tomar por el Ejecutivo para solucionar la problemática.  
 
Santander a 22 de Febrero de 2017 
 
Fdo.: Rubén Gómez González. Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos." 
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