
 
 

 

 

El PRC exige una solución “inmediata y definitiva” al Gobierno 
central para “garantizar” el abastecimiento a Santander, su 
comarca y a la industria cántabra 
 
Los regionalistas advierten que el Ministerio de Transición Ecológica “está coartando 
crecimientos futuros”  
 

Santander, 25 de septiembre de 2020 
 

El diputado nacional del Partido Regionalista de Cantabria, José María Mazón, ha urgido 
una solución “urgente y definitiva” al Ministerio de Transición Ecológica para “garantizar” 
el abastecimiento a Santander y su comarca, así como a la industria cántabra “que tiene 
mucha necesidad de recursos de agua”. 
 
Por ello, Mazón ha registrado una interpelación al Gobierno, que se debatirá el próximo 
miércoles, para que el Estado dé una solución “inmediata”, porque “no está garantizado” 
el abastecimiento de agua a Santander y el arco de la bahía a partir del 1 de octubre, 
según ha dado a conocer en rueda de prensa junto al consejero de Obras Públicas, 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, el regionalista, José Luis Gochicoa. 
 
“Estamos pidiendo solo el 5% de los más de 500 hectómetros cúbicos de capacidad del 
Pantano del Ebro, de aguas que llueven y caen en Cantabria. Cuando pasan río abajo, otras 
comunidades autónomas parece que pueden coger el agua. Pero aquí no nos dejan coger 
prácticamente nada, y cuando es necesario, con cuentagotas”, ha sostenido Mazón. 
 
Al hilo, ha explicado que los recursos hídricos de Cantabria “son limitados”, por lo que la 
comunidad autónoma depende de la pluviometría y de los permisos del Gobierno de 
España para garantizar el suministro de agua a la población y a la industria.  
 
Por ello, ha indicado que exigirá a la ministra que, “de una vez por todas”, haga la 
concesión “permanente” de 26 hectómetros cúbicos al año “hagan o no hagan falta”. 
 
Los regionalistas han realizado esta petición después de que el Consejo de Ministros haya 
modificado el acuerdo alcanzado el pasado mes de julio entre el Ministerio y el Gobierno 
de Cantabria, el cual había pasado “todos los informes” de la Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico, de la Confederación Hidrográfica del Ebro, de la Abogacía del Estado, y 
que contaba con el apoyo de Cataluña, País Vasco, La Rioja y los regantes aragoneses, para 
que la comunidad autónoma recibiera 4,99 hectómetros cúbicos de agua al año, hasta la 
solución definitiva que son los 26. 
 
Sin embargo, este acuerdo fue modificado en el Consejo de Ministros. “Algo que era 
permanente pasó a ser solo para el año hidrológico 2019-2020”, que termina el 30 de 
septiembre, ha subrayado José Luis Gochicoa. 
 



 
 

 

 

Esto supone que “ahora, en octubre, no tengamos la seguridad del abastecimiento de agua 
a Santander”, ha denunciado el consejero de Obras Públicas. 
 
Al hilo, ha desvelado que la semana pasada su departamento ha remitido una carta a la 
ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, urgiendo la necesidad de modificar el 
acuerdo citado y de corregir los errores. “Algo falló en este Gobierno que ya nos tiene 
acostumbrado a sus cambios de opinión. Un día dicen una cosa y el día siguiente cambian 
de opinión, en el último momento, lo que nos coloca en una situación de indefensión”, ha 
subrayado.  
 
Por ello, ha puesto en valor la interpelación presentada por José María Mazón “para que 
Madrid vea la importancia que esto tiene y que no se nos puede dejar en una segunda 
fila”. 
 
“Necesitamos una solución urgente y una solución definitiva. Urgente, en cuanto que no 
tengamos que devolver el agua, al menos, en la cantidad de 5 hectómetros cúbicos, y 
definitiva en se trabaje en la autorización especial de 26 hectómetros cúbicos en la que 
llevábamos trabajando un año y en la que parece que el Ministerio no está dando la 
celeridad administrativa que se necesita”, ha aseverado. 
 
Para Gochicoa, “no puede ser” que un pantano que tiene dos terceras partes de su 
extensión en Cantabria “no pueda suministrar agua potable” a su capital y que “además 
estén coartando crecimientos futuros que depende de ella”. 

 
 


