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

recoger aportaciones al mismo.  

 

El presente informe hace referencia a la reunión participativa que se desarrolló en 

Tudela, abierta a toda la ciudadanía, el 18 de mayo de 2017. 
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2.-OBJETIVOS Y METODOLOGÍA GENERAL 

 

La reunión participativa tuvo lugar el día 19 de mayo de 2017 en la sede del Consorcio 

EDER, en Tudela, en horario de 18:30 a 20:30 horas. 

 

En la reunión participaron 6 personas (sin incluir personal de NILSA ni asistencia 

técnica). 

 

Los objetivos delasesión eran los siguientes: 

 

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

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

3. Recibir aportaciones al diagnóstico y a las alternativas presentadas. 

 

La sesión participativa tuvo el siguiente orden del día: 

 

 Bienvenida a las personas participantes 

 Presentación de la reunión y del proceso participativo 

 Presentación del diagnóstico y de las alternativas. 

 Taller de trabajo respecto a las cuestiones presentadas. 
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3.- ASISTENTES 

 

 

NOMBRE APELLIDOS NOMBRE DE LA ENTIDAD 

ISABEL ALONSO LORENTE PARTICULAR (TUDELA) 

FRANCISCO JAVIER DONOSO NAVARRO PARTICULAR (TUDELA) 

ENEKO LARRARTE AYUNTAMIENTO DE TUDELA 

JOSÉ JAVIER NAVARRO PARTICULAR (TUDELA) 

JOSÉ MANUEL SAN JUAN PARTICULAR (TUDELA) 

JAVIER VÁZQUEZ PARTICULAR (TUDELA) 

 

 ORGANIZACIÓN  

Nombre y Apellidos Entidad 

XABIER LASA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL G.N. 

CÉSAR PÉREZ 
DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE ECONOMÍA CIRCULAR Y AGUA 
(DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO. GN) 

IÑAKI URRIZALKI NILSA 

JOSÉ ABEL CASADO CONSORCIO EDER 

ELIÁN PEÑA CONSORCIO EDER 

CONCHA FDZ. DE PINEDO ASISTENCIA TÉCNICA 

CRISTINA ALFONSO ASISTENCIA TÉCNICA 
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4.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 Xabier Lasa, Director General de Administración Local del Gobierno de Navarra, abre la 

sesión dando la bienvenida a las personas asistentes y realizando una exposición general del 

proyecto y del proceso de contraste que se está realizando. 

 A continuación, Concha Fdz. de Pinedo, de la Asistencia Técnica, realiza la presentación 

del proceso, objetivos, fases y calendario (ver presentación en Anexo I). 

 Tras ello, Iñaki Urrizalki, gerente de NILSA, realiza la presentación técnica del 

Diagnóstico realizado (encuadre, recursos hídricos, calidad, demanda actual y futura, etc.) así 

como de las posibles alternativas del futuro abastecimiento y de la gobernanza (ver 

presentación en Anexo II). 
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5.- ACLARACIONES RESPECTO AL DIAGNÓSTICO Y 
ALTERNATIVAS 

 

 

Finalizadas las presentaciones se abre un turno de palabra para resolver dudas y solicitar 

aclaraciones técnicas: 

- Una persona pregunta: si hay previsión de construir otros embalses en otros lugares 

como por ejemplo en Aragón y sobre los costes que supondría. Desde NILSA se 

responde que no se contempla ningún embalse. 

 

- Una persona pregunta si, con independencia del coste, hay algún planteamiento que 

prevea medidas de reutilización, y ahorro de agua, de recuperación de aguas -

sobrantes de piscinas por ejemplo – para usos como el riego de jardines o limpieza de 

calles, dado que el agua es un bien escaso y es importante reutilizar la que tenemos. 

Se sabe que en otras Comunidades se hace.  

César Pérez, Director del Servicio de Economía Circular y Agua, explica que, en 

Navarra, ese tema se ha estudiado para Pamplona. La reutilización es un tema 

complejo debido a que la normativa en vigor es muy exigente y además, no sale 

rentable (las aguas del saneamiento llegan a la depuradora aguas abajo, por lo que 

habría que bombearla de nuevo aguas arriba o transportarla en camiones, además de 

construir una nueva red de distribución). Al precio que tiene el agua en Navarra, la 

reutilizada no podría competir. Comenta también que, por ejemplo, en Granollers hay 

experiencia al respecto y que podrían realizarlo si en vez de bombear el agua 

reutilizada la pasaran a los pueblos aguas abajo, pero no se han puesto de acuerdo 

entre ellos y no han podido llevarlo a cabo.Iñaki Urrizalki de NILSA comentaque en 

cualquier caso un tema que están mirando, pero que no es fácil. 

- Uno de los participantes expresa su sorpresa ante la elevada cantidad de incontrolados 

y apunta la necesidad de tomar medidas. Si se está usando agua que no se paga, al 

menos los consumos que se conocen se deberían pagar. 

 

- Sobre las alternativas de abastecimiento, una persona comenta que en Navarra existe 

suficiente agua, y que el consumo urbano viene a representar un 10 % respecto al 

consumo agrícola. No es por tanto una cuestión de disponibilidad sino de reparto. Una 

de las alternativas plantea traer del Moncayo y hoy se enteran que hay protestas en 

Aragón al respecto. Si la prioridad es el consumo humano, habiendo recursos de sobra 

no ve el tener que entrar en la dinámica de elegir una alternativa y entrar en esa 

guerra, porque hay sitios donde hay problemas. 

 

- Una persona pregunta si este proceso que se está haciendo en la Ribera se está 

haciendo también en otras zonas de Navarra. Xabier Lasa explica que se está haciendo 
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en toda Navarra, pero se ha empezado por la Ribera porque la problemática que 

supone el tema es mayor.  

 

- Una persona apunta que, si los sobrecostes de Itoiz son los más bajos y no se sabe si se 

va a poder contar con concesiones de Yesa, parece que queda clara la alternativa a 

elegir. 

 

- Una persona pregunta por cuánto se puede obtener de Itoiz, ya que habría que 

considerar las necesidades de otras comarcas de Navarra. Desde NILSA se responde 

que la concesión de Itoiz es de 400 hm3, de los que 60hm3 son para abastecimiento 

por lo que los 10 o 12 hm3 que supondría el abastecimiento a la Ribera caben en las 

posibilidades previstas, aunque hay colectivos que están en desacuerdo con el 

planteamiento de llevar agua de Itoiz. 

 

- Dado que el agua de Itoiz vendría por canal, uno de los asistentes pregunta por las 

repercusiones que tendría no hacer el canal para los que ya están utilizando el agua de 

Itoiz, siendo éste deficitario. Desde NILSA se indica que, una parte de los déficits de 

Itoiz no la pagan los usuarios sino que la está costeando por el Gobierno de Navarra. Y 

la pregunta que se plantea la persona asistente es si tiene sentido gastar dinero en 

hacer un canal desde Yesa para seguir pagando a la vez los déficits de Itoiz. 

 

Una vez finalizadas las preguntas y aclaraciones, Concha Fdz. de Pinedo explica la 

dinámica de trabajo para recoger de forma ordenada las opiniones y aportaciones sobre los 

distintos temas abordados en el Diagnóstico presentado y sobre las alternativas presentadas. 

Los aspectos a tratar fueron: 

1.-Valoración de los datos presentados en el diagnóstico respecto a:Origen de los 

recursos; Infraestructuras del ámbito; Calidad; Gobernanza; Tarifas. 

2.-Valoración de las demandas actuales presentadas en el diagnóstico. 

3.-Valoración de las demandas futuras presentadas en el diagnóstico. 

4.-Valoración de las 6 alternativas presentadas. 

5.-Uso eficiente y sostenible del agua. 
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6.- TALLER DE TRABAJO. APORTACIONES REALIZADAS 

 

Las aportacionesrealizadas fueron: 

 

Valoración demandas futuras 

* Una persona comenta que con los incontrolados sería suficiente para la demanda futura, por 

lo que no se necesita más agua sino controlar los incontrolados. Otra persona le responde que 

también hay que considerar la calidad y que no solo es cuestión de cantidad. Desde NILSA 

reconocen que con los incontrolados se resolvería una parte del problema, pero no todo; y que 

aún así, controlar esos recursos no es algo de rápida solución sino que se necesita tiempo. 

* Con respecto a las demandas futuras, una persona señala que los cálculos se pueden quedar 

cortos si, tal como dicen los políticos, hay que elevar el nivel de la Ribera a través de la 

industrialización, que implicará una alta demanda de agua. Otra de las personas asistentes 

comenta que es difícil prever, pero que ya se sabe que agua cada vez vamos a tener menos. Y 

se muestra de acuerdo en que, si el cambio va por un mayor desarrollo de la industria 

agroalimentaria, va a aumentar más la demanda. De NILSA indican que esa es una de las 

razones por la que se ha dejado la reserva de 3 hm3.   

* Otra persona indica que en Cortes sin embargo, el polígono lleva 3 años y no se ha instalado 

nadie. 

 

 

Valoración de las alternativas presentadas 

* En cuanto a las alternativas de abastecimiento presentadas hay acuerdo, entre quienes 

participan, en que, una vez que ya se ha hecho Itoiz, la alternativa 4 parece la más adecuada. 

* Sobre el tema de gobernanza se aclara que es un tema sobre el que también hay que llegar a 

un acuerdo. Xabier Lasa, Director General de Administración Local, explica que en el proceso 

de reforma del mapa local que se está abordando, se está considerando que cada comarca 

preste los servicios básicos (abastecimiento de agua en alta, residuos y servicios sociales) 

además de otros que puedan delegar los ayuntamientos o el propio Gobierno de Navarra. Aún 

no se ha redactado el proyecto de ley que se tiene que remitir al Parlamento.  

* Una persona opina que la alternativa 3 de gobernanza sería la más adecuada. Xabier Lasa 

aclara que no se puede obligar a los Ayuntamientos a asumir los servicios de abastecimiento 

en baja, y que deberían solicitarlo ellos. 
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5. Uso eficiente y sostenible del agua 

* En relación al uso eficiente y sostenible del agua, una persona expresa la importancia de 

saber hacia dónde caminamos y de tener una “filosofía” de eficiencia y ahorro del recurso ya 

que no tiene sentido hacer planes futuros sin mirar más allá. Está claro que si hay posibilidad 

de conseguir concesiones de agua ahora hay que hacerlo, por lo que pueda pasar, pero se 

necesita mirar más allá. 

 

 

6.Otras preguntas 

* Finalmente, una persona pregunta sobre los plazos y pasos hasta aprobar el Plan. De NILSA 

se responde que se estima 1 año para revisar el Plan Director de abastecimiento. Las 

infraestructuras para traer el agua no van necesariamente unidas a ello, se pueden empezar a 

tomar decisiones que se adelanten a la ejecución del Plan, aunque eso depende de las altas 

instancias del Gobierno de Navarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- RECAPITULACIÓN Y CIERRE 

Una vez recogidas las opiniones y aportaciones, se agradece a las personas asistentes 

su participación y se da por finalizada la sesión. 
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ANEXO I.-PRESENTACIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO 
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ANEXO II.-PRESENTACIÓN DIAGNÓSTICO Y ALTERNATIVAS 
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