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NAVARRA y la Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE) estudiarán un plan de actuaciones para reducir
los daños de la inundaciones en la cuenca fluvial. Lo

anunciaron los presidentes del Gobierno foral y de la CHE du-
rante la visita al tramo 5 del Canal de Navarra que suma 4,02
km y con un caudal nominal de 45 m3 por segundo facilitará el
riego de 150 hectáreas en términos de Añorbe, Obanos y Puen-
te la Reina. El Canal avanza hacia el sur y pone sobre el terreno
un viejísimo sueño. No ha sido fácil. Cuando se debatía Itoiz en
el Parlamento, algún diputado nacionalista argumentaba que
el agua del Canal nunca iba a regar los campos navarros, por-
que la intención oculta era llevarla a otras tierras. No es cosa de
exhumar errores y excesos pasados, pero tampoco de dejar
que los desagüe el Canal, que ya trabaja la balsa de Artajona y
tiene en servicio 38,74 km, una cuarta parte del trazado total, y
abastece a la Cuenca de Pamplona y Valdizarbe.

Los presidentes de Navarra y de la CHE rehicieron la corte-
sía institucional, enturbiada por las últimas inundaciones, y
anunciaron su voluntad de ver «cómo gestionamos las ave-
nidas en el río Ebro, para saber qué administración actúa en la
implantación de unas medidas o de otras». Qué menos, cabe
concluir. Pero no es poco que las administraciones, sin olvidar
ni primar celosas sus competencias propias, se pongan de
acuerdo en solucionar los problemas de los ciudadanos. No es
objetivo menor. Como no lo es la incansable labor de algunos
desaprensivos que tratan de crear la alarma social en el entor-
no del embalse de Itoiz. El presidente de la CHE anunció accio-
nes contra quien haya enviado cartas falsas, con membrete de
la Confederación, a Aoiz y Sangüesa, para avisar de un simula-
cro de evacuación. Hay fanáticos que, a falta de argumentos,
no se privan de mentir, tergiversar y manipular.

DESPUÉS de cum-
plirse tres años des-
de su toma de pose-

sión como presidente del
Gobierno de España, José
Luis Rodríguez Zapatero
viene el domingo a Nava-
rra para participar en un
acto político. Es de las po-
cas, o la única, comunida-
des que no han recibido su
visita, a pesar de que Nava-
rra, su estatus político y
sus instituciones demo-
cráticas ha estado en solfa
en varias ocasiones. Los
máximos responsables so-
cialistas también han se-
guido sus pasos.

DOS debilidades del
comercio exterior
navarro comien-

zan a experimentar algu-
nos cambios favorables.
De un lado, la dependen-
cia de la automoción ha
bajado en seis años casi
diez puntos (46% en 2006 y
55,6% en 2000) y, de otro,
la exportación navarra que
se concentraba en Europa
(80% en 2000) se abre a
mercados como el esta-
dounidense. Precisamen-
te, ése es el objetivo: abrir-
se a nuevos mercados para
crecer y diversificar -dis-
minuir- los riesgos.

Agua, Canal y
administraciones
Navarra y la CHE estudiarán juntos las
actuaciones que reduzcan a mínimos los
daños de las inundaciones. Lo anunciaron
ayer tras visitar en Artajona las obras del
Canal de Navarra, ya en su tramo 5.

Tres años
después

Más fortaleza
comercial
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L
A dimensión me-
dioambiental de la
sostenibilidad del cre-
cimiento económico
es una de las que más

información y más controversia
ha generado en las últimas déca-
das. El agotamiento o la escasez
de los recursos naturales, así co-
mo el impacto de la actividad
económica sobre ellos, constitu-
yen el eje central del discurso de
la sostenibilidad.

Reflexionaremos en este artí-
culo sobre el agua y sobre el sec-
tor energético en su conjunto,
por su elevada dependencia de
los recursos naturales y, a la vez,
por su enorme incidencia en és-
tos. Y lo haremos desde la situa-
ción en Navarra, tanto desde la
óptica de producción como de
consumo.

El agua no solamente ha sido y
continúa siendo un recurso im-
portante para la obtención de la
energía; constituye el recurso
natural por excelencia para la vi-
da y para cualquier actividad
económica, siendo más o menos
relevante según el sector, pero
absolutamente imprescindible
para todos.

En Navarra, afortunadamen-
te, no existen problemas de
abastecimiento de agua gracias
al acierto tanto en la realización
de infraestructuras como en la
puesta en marcha de políticas en
esta materia. El trabajo desarro-
llado por NILSA, como responsa-

ble del Plan Director de sanea-
miento de los ríos en Navarra, y
por las Mancomunidades de las
diferentes zonas ha permitido si-
tuar a nuestra Comunidad en un
puesto privilegiado en cuanto a
depuración de aguas residuales a
nivel español. Por otra parte, en
febrero de 2005 se aprobó la es-
trategia para la gestión y el uso
sostenible del agua, que estable-
ce el camino a seguir en esta ma-
teria, tomando como referencia
la Directiva Marco del Agua
aprobada por la UE en el año
2000. A estos efectos se creó el
Foro del Agua, un espacio de par-
ticipación para la construcción y
la definición de las nuevas políti-
cas del agua en Navarra, gestio-
nado por el Centro de Recursos
Ambientales de Navarra.

Puede decirse, por tanto, que
en la Comunidad foral existe
sensibilidad en cuanto a la nece-
saria gestión del agua y para que
se realice de una manera sosteni-
ble, y se han establecido los cau-
ces, la normativa y los recursos
para que pueda llevarse a cabo.

En relación con la producción
de energía, la situación de Nava-
rra también es buena. Es una ac-
tividad que ha cobrado impor-
tancia en los últimos ejercicios,
aportando algo más del 4% de la
producción industrial, y es noto-
rio y reconocido el interesante
desarrollo que las energías reno-
vables han tenido en la última
década, comenzando por la eóli-
ca y con una presencia creciente
de la solar y de la biomasa.

Esto permite que Navarra pro-
duzca ya por medio de renova-
bles en torno al 70% de su consu-
mo de energía eléctrica; que, de
forma incipiente, pero real, ya
esté en el mercado el biodiésel
como alternativa al combustible
procedente del crudo; que exista
un claro interés por parte de los
inversores navarros en este tipo
de energías; y que Navarra sea re-
ferencia a nivel nacional, tanto
en el ámbito formativo como en
el de desarrollo tecnológico de
las energías renovables, a través
de Cenifer y de Cener.

Todo es mejorable, pero, en
mi opinión, se puede decir que,
como «productores», en ambas
materias, agua y energía, se han
hecho bastante bien las cosas.

Sin embargo, ¿cuál es nuestra
posición como demandantes de
estos recursos? La última En-
cuesta del Agua, correspondien-
te a 2004 y publicada en 2006, in-
dica que el consumo medio de
agua en los hogares se sitúa en
144 litros por habitante y día (171
en la media española). Este con-
sumo sitúa a Navarra como la 4ª
región con menor consumo de
España y es inferior al que se rea-
lizó el año anterior. Los datos,
por tanto, hablan por sí solos.

Lamentablemente, no pode-
mos decir lo mismo en materia
energética. Nuestra eficiencia
energética ha empeorado en los
últimos años y consumimos ca-
da vez más energía por unidad
del PIB producida. Esto implica,
por un lado, que necesitamos
gastar más para producir lo mis-
mo, que nuestra dependencia
del exterior es creciente, ya que
los derivados del crudo conti-
núan representando más del
45% de nuestro consumo ener-
gético final, y que empeora nues-
tra posición frente a los compro-
misos de Kyoto.

No están disponibles las cifras
de consumo energético más re-
cientes, pero las relativas al con-
sumo de electricidad, publicadas
por Red Eléctrica Española, indi-
can que en 2005 Navarra fue la
comunidad que más incrementó
la demanda eléctrica, un 10,2%.
En la media estatal aumentó un
4,4%.

Puede intuirse, por tanto, que
la situación no está mejorando, y
es perentorio que prestemos
atención a esta cuestión. Tan im-
portante es que nuestra produc-
ción sea sostenible, como que lo
sea nuestro consumo; de lo con-
trario, el medioambiente y la
competitividad de la economía
navarra se resentirán y, con ello,
la sostenibilidad de nuestro cre-
cimiento.
Mariangeles Les López es
economista en la Cámara Navarra
de Comercio e Industria

Aquí existe sensibilidad
en cuanto a la necesaria
gestión del agua, para
que se realice de una
manera sostenible,
con la normativa
y los recursos precisos

Mariángeles Les López

SOSTENIBILIDAD Y
RECURSOS NATURALES


