
 
 

 

 El PRC urge la conclusión y la entrada en funcionamiento de la EDAR de Ubiarco  
Los regionalistas consideran “injusto” que los vecinos paguen el canon de saneamiento y 
lamentan el “daño” que se está causando a la playa de San Justa y a la costa Onzapera 

 
Santillana del Mar, 10  de mayo  de 2017 

 
El Grupo Municipal Regionalista en el Ayuntamiento de Santillana del Mar ha urgido la 
“conclusión” de las obras de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Ubiarco, así como 
su “entrada” en funcionamiento. 
 
Así lo han recogido en una moción que han presentado al Pleno, con el objeto de que el 
alcalde, el socialista Isidoro Rábago, realice los trámites necesarios ante la Administración 
competente en materia de saneamiento y abastecimiento, para “terminar las obras de 
recogida, tratamiento y puesta en funcionamiento de la EDAR de Ubiarco”. 
 
Para el portavoz regionalista, Javier González, se trata de una obra “prioritaria” por  el “daño” 
que está causando al medio ambiente y al paisaje de la playa de Santa Justa y a la denominada 
costa de Onzapera. “Es muy importante concluir esta obra para evitar la contaminación del 
regato Rabió, que desemboca en la playa”, ha sostenido. 
 
González ha recordado que la primera fase del saneamiento de Ubiarco comenzó en 2010, 
consistentes en el acondicionamiento del punto de vertido y la construcción de la EDAR, la 
cual, ha explicado, se conectaría con el resto de la red. “Esto último no se hizo”, ha aseverado. 
 
En su opinión, “es fundamental” que dichas obras “se retomen y pongan en marcha” para 
acabar con los problemas de “contaminación” de las aguas, de “degradación” del medio 
ambiente y del medio natural del municipio en zonas como los ecosistemas del río Rabió o de 
la costa “es preocupante”. 
 
Por ello, González ha considerado “injusto” que los vecinos paguen por “un servicio del que no 
disponen” porque , ha subrayado, “padecen los fuertes olores y la proliferación de mosquitos” 
como consecuencia de la “alta contaminación” del arroyo. 
 



 
 

 

“El Ayuntamiento no lo puede consentir y es urgente que el alcalde vele por los intereses de 
sus vecinos y exija el saneamiento total de Ubiarco”, ha concluido. 


