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Que las aguas residuales de los
hogares y de las empresas vuel-
van limpias a los ríos supone un
coste medio de 70 euros al año
por familia. Este dinero se recau-
da a través del canon de sanea-
miento del recibo del agua y, se-
gún afirmó ayer la consejera de
Administración Local, Amelia
Salanueva, “no está previsto que
aumente significativamente en
los próximos años”.

Si hace tan sólo tres años se de-
puraban las aguas residuales de
todas las poblaciones de más de
2.000 habitantes, en la actuali-
dad la depuración ha alcanzado a
todas las poblaciones de más de
500 habitantes. Por tanto, el obje-
tivo para el próximo año es seguir
trabajando en las localidades con
menor población. Así lo subrayó
la consejera Salanueva, con moti-
vo de la presentación de la me-

Nilsa también trabaja en
unificar la gestión de
residuos urbanos a
través de un consorcio de
mancomunidades

Cada familia paga 70 euros al año
para depurar las aguas residuales

Por la izquierda: Pedro Pejenaute, Amelia Salanueva y Andrés Sola Ol-
lo. CALLEJA

moria anual de la sociedad públi-
ca Nilsa (Navarra de Infraestruc-
turas Locales SA).

La depuración de aguas resi-
duales es posible gracias a más
de 400 instalaciones. En concre-
to, hay 90 instalaciones y 385 fo-
sas sépticas que dan servicio a
núcleos con una densidad muy
baja de población o de gran dis-
persión geográfica, como los ca-
seríos o las viviendas rurales.

El m3, entre 16 y 70 céntimos
Nilsa se creó hace veinte años pa-
ra llevar a cabo el Plan Director
de Saneamiento de Ríos en Nava-
rra. Es decir, que las aguas resi-
duales se viertan a los ríos lim-
pias para contribuir a la sosteni-
bilidad del medio ambiente. El
citado plan consiste en dotar a to-
das las poblaciones de su depura-
dora o en llevar sus aguas resi-
duales a través de colectores a
una instalación de otra localidad.

En 2008, el Plan contó con
31,46 millones de euros para tra-
tar las aguas sucias de hogares e
industrias. De ellos, 7,9 millones
estuvieron dedicados a la cons-
trucción de depuradoras, y otros
12 millones se destinaron al man-
tenimiento de las ya existentes.

Depurar un metro cúbico de

agua les cuesta a los navarros en-
tre 0,162 céntimos (en grandes
núcleos urbanos) y 0,70 euros (en
las poblaciones de menor tama-
ño). Para llevar a cabo esta depu-
ración, los contribuyentes apor-
taron 24,77 millones el año pasa-
do.

Gestión de residuos
Por otra parte, Nilsa dedica tam-
bién sus esfuerzos desde el año
2007 a un nuevo ámbito de actua-
ción: la gestión de residuos urba-
nos. Nilsa participa en el Consor-
cio de Residuos de Navarra, cuyo
objetivo es dotar a todos los ciu-
dadanos de un único sistema de
recogida y tratamiento de la ba-
sura orgánica. En la actualidad,
todas las mancomunidades de
Navarra están adheridas a esta
órgano, excepto la Mancomuni-
dad de la Comarca de Pamplona,
con la que se mantienen conver-
saciones y el trabajo conjunto es
permanente a través de una co-
misión creada en 2008.

El Consorcio tiene estableci-
das las tasas que pagan los bene-
ficiarios del servicio en 28,47 eu-
ros anuales para las familias y en
35,79 euros para las industrias.
Con este canon, el Consorcio pre-
vé recaudar 4,164 millones de eu-

ros en 2009, que contribuirán a
un presupuesto total de 12,71 mi-
llones. Administración Local
aportará, por su parte, 7,61 millo-
nes. De éstos, 3,73 millones y 1,25
millones corresponden, respecti-
vamente, a los planes de infraes-
tructuras locales 2005-2008 y
2009-2012 y 2,63 millones a va-
rias subvenciones del propio de-
partamento. Los 930.000 euros
restantes serán financiados con
la recaudación de la tasa en ejer-
cicios futuros.

Durante 2008, el presupuesto
del Consorcio fue de 9,73 millo-
nes. Un 83% estuvo financiado ín-
tegramente por Administración
Local y el 17% restante fue el dine-
ro recaudado por la tasa que pa-
gan los usuarios de las manco-
munidades consorciadas.

CLAVES

Proyectos. Conectar Oteiza a la
depuradora de Estella y conec-
tar Fontellas a la planta de Tu-
dela. Por otra parte, Alsasua
tendrá un nuevo colector para
Zuntaipe y Baikolar. Otro pro-
yecto es la construcción en Ur-
dax de una nueva instalación
que atienda Dantxarinea. Larra-
ga tendrá una ampliación del
sistema de colectores; y Santes-
teban aumentará la capacidad
de su depuradora.

Otros. Se han iniciado las plan-
tas de transferencia en Tafalla,
Sangüesa y en la zona Norte. Y
se han adjudicado los muelles
de carga en Peralta y en Sakana.

Más de 300 asistentes en la jornada de Viálogos. DAVID ARTIGAS
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Caja Navarra destinará una línea
de crédito de 50 millones de euros
para financiar proyectos de mejo-
ra de consumo energético o elimi-
nación de residuos, en condicio-
nes preferentes a 3 años, según
anunció el director general de
CAN, Enrique Goñi, en la XXVIII
Jornada Viálogos celebrada ayer
tarde en Pamplona bajo el título
‘La empresa del futuro será cívi-
ca… o no será’ y en la que se trató
de la Responsabilidad Social Cor-
porativa de las Empresas (RSC).
Clausuró la sesión el presidente
Miguel Sanz.

Goñi anticipó también que las
empresas podrán utilizar su teso-
rería (según el saldo medio de los

últimos 18 meses o saldo de los de-
pósitos a más de un año) para fi-
nanciar préstamos a sus emplea-
dos a 2 años en condiciones prefe-
rentes. De la misma forma, en
respuesta a los resultados de una
encuesta realizada por la entidad
navarra ente 250 empresarias y
directivas españolas, CAN ofrece-
rá a sus clientes un diagnóstico de
oportunidades de implantación
de procesos de transparencia y
participación. Por otra parte, y di-
rigido a sus proveedores, el direc-
tor general de CAN se comprome-
tió a abrir una línea denominada
‘canfirming’ para empresas de ra-
ting 1, 2 y 3 con bonificación de
0,50 puntos porcentuales en el ti-
po de interés del anticipo.

Según la encuesta, las directi-
vas estiman que la gestión del ca-
pital circulante está asfixiando a
sus proveedores y valoran poner
en marcha medidas de alivio
(34,7%) y demandan ayuda un
44,7%. Asimismo consideran ne-
cesario tener mejor informados a
sus clientes (39,7%). Por último, la
reducción del impacto medioam-

Más de 300 empresarios
y directivos asistieron a
la Jornada Viálogos.can
celebrada sobre la
empresa del futuro

La CAN financiará
la reducción de
residuos y la
mejora de consumo
energético

biental de sus compañías (un
43,2% menciona la reducción del
consumo energético y emisiones)
es la primera preocupación que
manifiestan cuando valoran de
qué manera construir sociedad.

Por otra parte, Enrique Goñi
recordó que en Caja Navarra
580.000 clientes eligieron alguno
de los 3.750 proyectos sociales
que promueve, siendo la única en-
tidad que informa a sus clientes
cuánto gana con ellos y ellos deci-
den a qué proyecto social destinar
30 de cada 100 euros de ese bene-
ficio. Esta iniciativa se encuadra
dentro del nuevo concepto cívico
de RSC en el que empresa, em-
pleados, clientes, proveedores,
entorno y sociedad que rodean a
la empresa se interrelacionan y
crean un nuevo beneficio social
compartido por todos.

Dentro de la jornada de Viálo-
gos, en una mesa redonda titu-
lada “Y además del accionista,
¿quién será el motor de la nue-
va economía?, Ignacio Cuenca,
director de relaciones con In-
versores de Iberdrola, Rosa El-
carte, directora de Cooperación
Sectorial y Multilateral de AE-
CID, Sofía Fernández de Mesa,

La vía rentable de la
Responsabilidad Social

directora de Reputación y RSC
de Telefónica, y Carmen Mur,
presidenta ejecutiva y conseje-
ra delegada de Manpower, coin-
cidieron en que, ante una nueva
economía y frente a una nueva
sensibilidad social, la política li-
mitada a generar beneficios al
accionista queda cuestionada.
La filantropía, la conciliación,
la apuesta por el medio ambien-
te, por una ética en la produc-
ción o devolver algo de lo que la
sociedad da a las compañías
son ya políticas ineludibles en
las empresas.

● La política empresarial
limitada a obtener beneficios
para el accionista se
cuestiona ante un mercado
que exige beneficios sociales


