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Pamplona

El canon de saneamiento, que se
paga a través del recibo del agua,
es el instrumento que le sirve a la
Administración para recaudar el
dinero que, posteriormente, se
destina a depurar las aguas resi-
duales (utilizadas en la vida coti-
diana). La consejera de Adminis-
tración Local, Amelia Salanueva,
anunció ayer que este canon va a
ir subiendo cada año porque el
objetivo es que, en el plazo de
unos diez años, sean los propios
usuarios (hogares y empresas)
quienes costeen el 100% de la de-
puración del agua. “Quien conta-
mina paga”, afirmó en una com-
parecencia a petición propia en
el Parlamento. En 2007 el canon
recaudó 21,98 millones, un 62%
del presupuesto que gestionó la
sociedad pública Nilsa (35, 29 mi-
llones). Se trata de que ese 62% se
convierta en un 100%.

De momento, el canon de sa-
neamiento ya ha subido este año.
De 0,35 a 0,39 euros por metro
cúbico para los usuarios domés-

ticos y de 0,44 a 0,49 euros para
las industrias. En euros y en un
hogar medio, esta subida viene a
suponer un aumento del canon
de unos siete euros al año (una
persona consume al día unos 150
litros de agua: fregadera, lavado-
ra, inodoro, ducha, etc).

80% del presupuesto de Nilsa
Pese a que el aumento anual para
un hogar no es cuantioso , la subi-
da del canon a final de año va a su-
poner a Nilsa ingresar casi 2,8
millones más que el año pasado
(un 12,7% más) y alcanzar los
24,77 millones.

Si el presupuesto de Nilsa para
este año es de 30,8 millones, su-
pone que este año los usuarios
van aportarán el 80%. Por tanto,
la cuota abonada por los usuarios
va a pasar del 62 al 80% en un año,
por lo que la aportación de Go-
bierno foral y de los fondos euro-
peos se reduce. Pasa de 13,31 mi-
llones en 2007 a los 6,03 millones
de 2008.

En este sentido, cabe señalar
que el presupuesto de Nilsa se de-
dica tanto a la depuración como a
la construcción de nuevas obras.
En este sentido, cabe señalar que
depurar un metro cúbico cuesta
0,17 euros. Si en Navarra, se depu-
ran en la actualidad 80,44 Hm3 al
año, el coste de depurar el agua
supone un gasto de unos 13,67
millones de euros al año.

Ahora sólo abonan el
62% del coste, pero el
recibo del agua subirá de
forma gradual en 10 años

Los usuarios
deberán costear
la depuración de
aguas residuales

Una niña se lava los dientes mientras cae el agua del grifo al lavabo. DN

M.C.G. Pamplona

Navarra es pionera en España
en cumplir la directiva europea
en materia de depuración de
aguas residuales. Si en el año
2006 ya se depuraban las aguas
residuales de todas las poblacio-
nes mayores de 2.000 habitan-
tes, en la actualidad se depuran
todas las aguas residuales de to-
das las poblaciones, excepto de
las de menos de 500 habitantes.
Y no faltan todas, porque hay po-
blaciones de pocos habitantes,
como por ejemplo Garde, donde

Poblaciones de menos de 500 habitantes
ya se tratan las aguas residuales
para reducir el impacto me-
dioambiental. Así, según Admi-
nistración Local, queda pen-
diente la depuración de un cen-
tenar de poblaciones de menos
de 500 habitantes para los próxi-
mos años.

En cifras, Navarra depura el
97% de las aguas residuales. Es
decir, 80,44 Hm3 al año. Para ha-
cerse una idea, cuatro veces la
capacidad del pantano de Eugui.
Por tanto, queda pendiente la
depuración de unos 2,5 Hm3
que corresponden al centenar
de poblaciones menores de 500
habitantes.

La consejera de Administra-
ción Local, Amelia Salanueva,
afirmó que haber llegado el 97%
de la depuración es un éxito de

● Navarra ya depura el 97% de
las aguas residuales, aunque
le queda por tratar 2,5 Hm3
de aguas residuales de un
centenar de poblaciones

un proyecto como el Plan Direc-
tor de Saneamiento de Ríos, que
arrancó en el año 1989. Desde
entonces hasta 2007, en Navarra
se han invertido 173,3 millones
en depuración y saneamiento.

La inversión de este año para
la construcción de depuradoras
asciende a 7,9 millones. La con-
sejera señaló que , entre los prin-
cipales proyectos hasta el 2012,
figuran: el colector desde Falces
a la depuradora de bajo Arga; el
colector Caparroso-Marcilla; la
depuradora de Valdega; un co-
lector desde Oteiza a la depura-
dora de Estella; la depuradora
de Cirauqui-Mañeru; un colec-
tor desde Fontellas a la depura-
dora de Tudela; la depuradora
de cursos medios del Irati y un
colector a Muruarte de Reta.

El transporte interurbano será analizado
antes de las nuevas concesiones de 2012
La Administración foral
gestiona 39 concesiones
de líneas de autobús
que son atendidas por
21 empresas

ASER VIDONDO
Pamplona

El Gobierno foral ha iniciado las
gestiones para analizar el trans-
porte interurbano antes de la fina-
lización, en 2012, de las actuales
concesiones. El Plan Integral de
Transporte Interurbano de Viaje-
ros pretende realizar un diagnos-
tico territorial, funcional, econó-
mico y jurídico de los servicios ac-
tuales, y unanálisis delademanda
real.Conelloseelaboraráunapro-
puesta de reestructuración y mo-
dernización de líneas y concesio-
nes mediante la elaboración de un
mapa concesional que satisfaga
tres objetivos estratégicos: cober-
tura, calidad y servicio.

EnlaComunidadforal,estetipo

de transporte se gestiona median-
te concesiones de servicio público
aempresasprivadas,y hay39con-
cesiones de líneas de transporte
atendidas por 21 empresas. La
condición para que sea el Gobier-
no el gestor es que el trayecto de la
línea se desarrolle por completo, o
en su mayor parte, en Navarra.

Según expuso la consejera de
Transportes, Laura Alba, “es el
plan más ambicioso puesto en
marcha sobre este tema en Nava-
rra, y de clave importancia, pues
articulará el transporte público
del futuro”.

Los objetivos estratégicos del
mismo son, entre otros, fomentar
el uso del transporte público, ga-
rantizar el derecho a la movilidad
individual, mejorar la accesibili-
dad intermunicipal o promover la
integración tarifaria, todo ello
dentro de los principios generales
de movilidad sostenible. Para su
desarrollo, el Gobierno ha sacado
a concurso una asistencia técnica
por 265.000 euros. El estudio con-
cluirá a finales de 2009. Pasajeros esperando en la estación de autobuses de Pamplona. ARCHIVO

LAS 3 FASES DEL PLAN

1 Trabajosdecampo,recogida
dedatosydiagnósticoprelimi-
nar.Seactualizarátodalainfor-
macióndemovilidad,ofertayde-
mandadetransportehastatener
unaimagenrealdelamovilidad
endíaslaborablesyfestivos.Se
realizaránencuestasentranspor-
tepúblicoyausuariosdevehícu-
losprivados,ysecontrolaránlos
aforosparaobtenerlamáximain-
formacióndelasituaciónactual.

2 Análisisydiagnósticodela
documentaciónydatosrecogidos
enlaprimerafase.Seestablecerá
uncuadrodeofertaydemandade
transportecolectivoapartirdedi-
versosmodelossectoriales:ac-
cesibilidad,generación-atracción,
repartomodalymodelodeasig-
nación.

3 ConclusionesPorunladose
detallaráneldesarrollodelas
propuestasalternativasyelpro-
gramaoperativoqueincluirálasi-
mulacióndeefectosyconsiguien-
teevaluación,parafinalmente
hacerunanuevaformulaciónde
propuestas.Porotro,serealizará
elmapadelasconcesionesdelí-
neasdetransporteyunapro-
puestadetalladadelpliegodelos
futurosconcursos.


