
ASAMBLEA CIUDADANA POR TORRELAVEGA (ACPT)     

AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

Iván Martínez Fernández, Portavoz del  Grupo Político Municipal  Asamblea
Ciudadana por Torrelavega (ACPT) en el Ayuntamiento de Torrelavega, al
amparo de lo dispuesto en el Art. 97.3 de la Ley de Bases del Régimen
Local,  presenta  ante  el  pleno  corporativo  la  siguiente  MOCIÓN  para  su
debate y posterior aprobación si procede.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el año 2002 el Gobierno de Cantabria impone a todos los cántabros un
nuevo tributo denominado Canon de saneamiento, un tributo finalista cuyo
hecho imponible es el vertido de las aguas residuales, manifestado por el
consumo de agua de cualquier procedencia, teniendo como objeto financiar
los gastos para la construcción, gestión, mantenimiento y explotación de las
obras e instalaciones de saneamiento y depuración de las aguas residuales
en Cantabria. Este canon es facturado mediante una cuota fija de 6,53€ +
0,4923€/m3 y cobrado trimestralmente atreves de los recibos de agua.

Desde su implantación hasta el tercer trimestre del año pasado (Año 2015),
cualquier cántabro que careciese de la posibilidad de poder disponer de red
de saneamiento, tan solo tenía que comunicarlo y quedaba exento de este
canon. Situación que cambió tras la aprobación del Decreto 36/2015, de 22
de mayo, por el que se aprobaba el Reglamento de Régimen Económico-
Financiero del  abastecimiento y saneamiento de aguas de la  Comunidad
Autónoma de Cantabria que obligaba al pago de dicho canon a todos los que
se  abastezcan  de  aguas  procedentes  de  captaciones  superficiales,
subterráneas,  pluviales,  marinas  o  de  cualquier  otra  procedencia,
independientemente de que dispongan de red de saneamiento.

Tras la entrada en vigor de este decreto y después de muchas críticas el 21
de Enero el Gobierno de Cantabria aprueba la orden UMA/1/2016, por la
que se hace pública la relación de los núcleos en la que se suspende la
aplicación  efectiva  del  canon  de  agua  residual  domestica,  afectando  en
nuestro municipio únicamente a los núcleos de Viérnoles y La Montaña.
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Pero aun así, son numerosas las zonas de Torrelavega y los vecinos que a
día de hoy, aún carecen de saneamiento, como es San Ramón, La Hilera o
Caseríos, y aunque parezca mentira, una zona urbana como Barreda, donde
más de 40 vecinos continúan utilizando pozos negros. Estos vecinos se ven
obligados tras la entrada en vigor del Decreto 36/2015 a pagar un canon
por un saneamiento que no tienen.

Desde que se instaló este canon de saneamiento en el año 2002 por el
Gobierno de Cantabria, las y los vecinos de Torrelavega hemos pagado al
año cerca de 2 millones de Euros, es decir 26 millones de euros en los
últimos 13 años que lleva en vigencia. Y de ese dinero nada o casi nada ha
sido reinvertido en nuestra ciudad.

El ejemplo más flagrante de la poca repercusión que tiene este canon en
nuestra ciudadanía, es el del saneamiento de los vecinos de Barreda, obra
que nos veremos obligados a financiar el Ayuntamiento de Torrelavega por
un importe de 140.000€, cuando tenía que haber sido financiada y realizada
íntegramente por el Gobierno de Cantabria y que en su Plan General de
Abastecimiento  y  Saneamiento  se  encuentra  en  el  puesto  122  de  756
actuaciones a realizar, sin conocerse aun el año en que se realizaría.

Por ello la Asamblea Ciudadana Por Torrelavega consideramos totalmente
injusta  esta  situación  y   presentamos  la  siguiente  Moción  para  su
consideración y aceptación por el Pleno Municipal.

MOCIÓN

1º El pleno de la Corporación Municipal de Torrelavega, insta al Gobierno de
Cantabria a que no cobre el Canon de Saneamiento a ningún vecino de
nuestra ciudad que carezcan de la posibilidad de conectarse a la Red de
Saneamiento.

2º El pleno de la Corporación Municipal de Torrelavega, insta al Gobierno de
Cantabria a que financie al 100% el coste del Saneamiento de Barreda que
el Ayuntamiento acometerá este mismo año.

En Torrelavega a 29 de marzo de 2016
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Iván Martínez Fernández

Portavoz del GPM de ACPT
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