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1.-INTRODUCCIÓN 
 

La empresa pública NILSA ha recibido el encargo de redactar el Diagnóstico para la 

revisión del Plan Director de Abastecimiento y Saneamiento de Navarra. En el contexto de 

dichos trabajos se ha generado un documento específico denominado “Diagnóstico del 

abastecimiento de agua urbano e industrial en la Ribera de Navarra y análisis de alternativas”. 

 

Dada la importancia de la temática para la Ribera de Navarra se ha iniciado un proceso 

de contraste con entidades públicas, privadas y sociales para informar de dicho documento y 

recoger aportaciones al mismo.  

 

El presente informe hace referencia a la primera sesión informativa que tuvo lugar en 

Tudela, en el Centro de Negocios de la Ciudad Agroalimentaria, el día 6 de Marzo de 2017 de 

10 a 12 horas. 
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2.-OBJETIVOS Y METODOLOGÍA GENERAL DEL TALLER  
 

La reunión territorial de Tudela tuvo lugar el día 6 de Marzo de 2017 en el Centro de 

Negocios de la Ciudad Agroalimentaria, en horario de 10:00 a 12:00 horas. 

 

En la reunión participaron 32 personas (sin incluir personal de NILSA, Gobierno de 

Navarra ni asistencia técnica) procedentes de Entidades Locales, asociaciones y empresas de 

diferentes municipios de la Zona. 

 

Los objetivos del taller eran los siguientes: 

 

1. Presentar el Proceso de Contraste, objetivos, fechas, etc. 

2. Presentar el Diagnóstico de la situación y las alternativas de mejora. 

3. Resolver dudas, hacer aclaraciones, etc. 

 

La sesión territorial tuvo el siguiente orden del día: 

 

 Recepción de asistentes. 

 Inauguración de la Jornada por parte de Ignacio Gil, Director General de 

Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, Xabier Lasa, Director General de 

Administración Local y César Pérez, Director del Servicio de Economía Circular y 

Agua (Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio).  

 Explicación del proceso de contraste, objetivos y calendario de reuniones, 

Javier Espinosa técnico de EIN (asistencia técnica). 

 Presentación de las conclusiones del diagnóstico. 

 Recepción de dudas y comentarios. 

 Clausura de la Jornada.  
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3.-ASISTENTES 
 

NOMBRE APELLIDOS NOMBRE DE LA ENTIDAD 

FRANCISCO DOMINGUEZ AYUNTAMIENTO DE TUDELA 

DAVID ÁLVAREZ AYUNTAMIENTO DE CASTEJÓN 

ENEKO  LARRARTE AYUNTAMIENTO DE TUDELA 

JESÚS  LITAGO AYUNTAMIENTO DE CORTES 

CONCHI AUSEJO AYUNTAMIENTO DE CORTES 

JOSÉ LAINEZ UVESA 

ÁNGEL  CHIVITE AYUNTAMIENTO DE CASCANTE 

ESTEFANÍA ARRONDO JUNTA DE AGUAS DE TUDELA 

JOSÉ MANUEL FERNANDEZ JUNTA DE AGUAS DE TUDELA 

JESÚS MARÍA RODRIGUEZ AYUNTAMIENTO DE RIBAFORADA 

ELIÁN  PEÑA  CONSORCIO EDER 

JOSÉ ABEL CASADO CONSORCIO EDER 

BENITO  JIMENEZ  CONGELADOS DE NAVARRA 

GORKA  GARCÍA AYUNTAMIENTO DE CORELLA 

MIGUEL GOITIANDÍA AYUNTAMIENTO DE CORELLA 

CESAR ALBA CONCEJAL DE CORTES 

ISMAEL MIÑES  ACICO SA 

ARTURO  PÉREZ  AYUNTAMIENTO DE TUDELA 

FELIX ZAPATERO AYUNTAMIENTO DE TUDELA 

MARIBEL  ECHAVE AYUNTAMIENTO DE TUDELA 

JOSÉ ANTONIO LASHERAS AYUNTAMIENTO DE BUÑUEL 

LUIS  CASADO PARLAMENTO DE NAVARRA 

ABILIO PORTOLES AER 

YUGO AGUIRRE AYUNTAMIENTO DE FUSTIÑANA 

ALFONSO  GARCÍA MANCOMUNIDAD AGUAS DEL MONCAYO 

ADOLFO  JIMÉNEZ FUNDACIÓN NUEVA CULTURA DEL AGUA 

CRISTINA  FIGUEROA CONGELADOS DE NAVARRA 

JUAN M. PÉREZ  JUNTA DE AGUAS DE TUDELA 

ALBERTO  AÑÓN AYUNTAMIENTO DE CASCANTE 

IOSU  OSTA ATTAC NAVARRA 

Mª CARMEN SEGURA AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA 

OLGA  RISUEÑO AYUNTAMIENTO DE TUDELA 
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ORGANIZACIÓN 

Nombre y Apellidos Entidad 

XABIER LASA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE GOBIERNO DE 

NAVARRA 

IGNACIO GIL DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL DE GOBIERNO DE NAVARRA 

CESAR PÉREZ  
DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE ECONOMÍA CIRCULAR Y AGUA (DIRECCIÓN 

GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO) 

IÑAKI URZAINKI NILSA 

GREFORIO BERROZPE NILSA 

ALBERTO SANCHEZ NILSA 

LUIS SANZ GAN-NIK 

JAVIER ESPINOSA EIN ARQUITECTURA E INGENIERÍA URBANA (ASISTENCIA TÉCNICA) 

ABEL DEL REY EIN ARQUITECTURA E INGENIERÍA URBANA (ASISTENCIA TÉCNICA) 
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4.-DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

Javier Espinosa Ochoa, de EIN (asistencia técnica) presenta a la Mesa conformada por 

Ignacio Gil, Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, Xabier Lasa, Director 

General de Administración Local y César Pérez, Director del Servicio de Economía Circular y 

Agua (Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

 

A continuación Xabier Lasa, Director General de Administración Local inaugura la 

jornada dando la bienvenida a todas las personas asistentes realizando una exposición general 

del proyecto y del proceso de contraste. 

 

A continuación Javier Espinosa Ochoa de EIN Arquitectura e Ingeniería Urbana, realiza 

una presentación general del proceso, objetivos y calendario (ver presentación en anexo 1) 

 

Tras la explicación del proceso, el personal de NILSA interviene para realizar una 

presentación técnica del Diagnóstico y de las alternativas. En primer lugar Iñaki Urzainki, 

gerente de NILSA, realiza una presentación sobre el diagnóstico realizado (encuadre, recursos 

hídricos, demandas, gobernanza, etc.). A continuación Gregorio Berrozpe, técnico de NILSA, 

realiza una presentación de las alternativas del futuro abastecimiento. Ambas presentación se 

adjuntan en el anexo 2. 

 

 Posteriormente a la presentación del proceso y del diagnóstico y alternativas, se abrió 

un turno de palabra con el objetivo de resolver dudas, recoger opiniones, etc. 

 

 En primer lugar el Alcalde de Tudela, Eneko Larrarte, realiza una pregunta en torno a la 

alternativa 4, haciendo mención a qué pasaría con la concesión de Moncayo. Desde la Mesa se 

responde que es un tema que habría que trabajar en mayor profundidad. No obstante se 

destaca el hecho de que la concesión que no se usa durante 3 años caduca.  

 

 Alberto Añón, concejal de Cascante, comenta que en ese caso la concesión de Moncayo 

podría ir a los regantes. 

 

Adolfo (Fito) comenta que las previsiones de consumo industrial son muy elevadas y que no 

convendría caer en errores del pasado donde las previsiones eran mucho más elevadas de lo 

que después ha demostrado la realidad. Por otro lado expone que estaría bien que los datos de 

las encuestas a las industrias pudieran ser de consulta pública para poder valorar esas 

previsiones. En este punto Iñaki Urzainki, gerente de NILSA, expone que los datos de las 

encuestas son datos de las previsiones que las propias industrias hacen y que, en varios casos, 

estas han pedido que se tenga discreción en la publicación de esos datos. 

 

Adolfo Jiménez, de la Fundación Nueva Cultura del Agua, comenta que la alternativa 

estaría por intentar pasar concesiones de riesgo a concesiones de abastecimiento de agua de 

boca, y no tener que hacer tantas infraestructuras. Comenta que en la zona del Aragón se 

plantea la posibilidad de cambiar las concesiones y, haciendo una buena gestión, no tener que 

realizar tantas inversiones. 

 



Reunión Inicial 

Proceso de contraste del diagnóstico del abastecimiento de agua urbano e industrial de la Ribera de Navarra y 
análisis de alternativas 6 

Por último Adolfo (Fito) expone que el proceso de contraste no cuenta con una fase en 

la que se puedan debatir las propuestas, aportaciones que se puedan enviar en la fase de envío 

de aportaciones. 

 

Iñaki Urzainki comenta que si el polígono de Corella (aprobado urbanísticamente) 

albergase en un futuro industria con mucho consumo de agua, incluso las previsiones podrían 

quedarse cortas.  

 

Benito Jiménez, de Congelados de Navarra, comenta que entiende que los consumos 

incontrolado, aunque se controlen, el consumo seguirá existiendo, aunque esté dentro de la 

legalidad. Iñaki Urzainki comenta que en los consumos incontrolados entran también las 

pérdidas, además de los consumos irregulares. En este punto es muy importante invertir en 

infraestructuras y en control para que se de una mayor eficiencia. 
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5.-RECAPITULACIÓN Y CIERRE 
 

Finalizada el turno de preguntas y aportaciones agradece la participación de las 

personas asistentes e insta a las mismas a continuar participando en las próximas sesiones de 

trabajo que tendrán lugar en el mes de marzo. Javier Espinosa comenta que se pondrán en 

contacto con los municipios para organizar las diferentes reuniones. 
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ANEXO I.-PRESENTACIÓN DEL PROCESO 
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ANEXO II.-PRESENTACIÓN DIAGNÓSTICO Y ALTERNATIVAS 
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