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Reunión de la Comisión de Seguimiento del
Convenio entre ACUAES y el Gobierno de
Cantabria para la actuación del abastecimiento
de agua
•

•
•

Han participado la directora general de ACUAES, Mª Rosa Cobo; el
consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo
del Gobierno de Cantabria, José Luis Gochicoa; la directora general
de Obras Hidráulicas y Puertos de Cantabria, María Sandra García
Montes, y responsables de los equipos técnicos y financieros de la
sociedad mercantil estatal y de la Consejería
La actuación, en la que se invirtieron más de 100 millones de euros,
garantiza el abastecimiento de agua en época estival a Santander y
a diversas comarcas de Cantabria y permite reducir la
sobreexplotación de los ríos Pas y Besaya
En este último año, el sistema ha permitido suministrar 3.013.614 m3
a Santander, durante el periodo estival

23 de noviembre de 2021- La Comisión de Seguimiento del convenio para
la actuación del abastecimiento de agua a Cantabria se ha reunido hoy para
exponer el informe de seguimiento de la actuación y acordar la ejecución de
las obras correspondientes de restauración ambiental incluidas en el proyecto
refundido aprobado en su día, entre otros asuntos.
A la reunión, que se ha celebrado de manera telemática, han asistido la
directora general de ACUAES, Mª Rosa Cobo; el consejero de Obras
Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria,
José Luis Gochicoa; la directora general de Obras Hidráulicas y Puertos,
María Sandra García Montes, y responsables de los equipos técnicos y
financieros de la sociedad mercantil estatal y la Consejería.

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar
fuentes

Página 1 de 2

www.acuaes.com

C/AGUSTÍN DE BETANCOURT 25 – 4ª
28003 - MADRID
TEL: 91 598 62 70
FAX: 91 535 05 02

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Tal y como se acordó en la reunión de la Comisión celebrada el pasado mes
de octubre, hoy se ha resuelto avanzar en la adjudicación de las obras
correspondientes al Proyecto de restauración de la adenda medioambiental
del proyecto refundido del abastecimiento de agua a Cantabria, acuerdo que
se elevará al órgano de contratación de ACUAES próximamente de cara a su
ejecución inmediata.
Asimismo, se ha dado cuenta de los principales aspectos relacionados con
el seguimiento de la explotación del sistema, que en este último año ha
permitido suministrar 3.013.614 m3 a Santander, durante el periodo estival, y
al mismo tiempo, a fecha de hoy, ha devuelto al Ebro un total de 890.881 m3.
Desde su puesta en explotación en el año 2010, el sistema ha aportado a
Cantabria 39,49 Hm³ de agua.
Por último, la Comisión ha analizado el contenido y alcance de la Orden
Ministerial aprobada recientemente que establece la exención temporal para
el Gobierno de Cantabria de los costes en lo que se refiere al bombeo de
agua a la demarcación hidrográfica del Ebro y, como consecuencia, el
Gobierno de Cantabria ya se beneficia de ello en la componente variable de
la tarifa de este presente ejercicio 2021.
Las obras del abastecimiento de agua a Cantabria supusieron más de 100
millones de euros y consistieron en la ejecución de 77 km de tubería, seis
estaciones de bombeo y una planta de filtrado construida con objeto de evitar
la introducción de especies invasoras en las cuencas del Cantábrico.
El objetivo es garantizar el suministro a Santander y a distintas comarcas de
la comunidad autónoma y reducir la sobreexplotación de los ríos Pas y
Besaya.
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