
CONSEJO DE ADMINISTRACION

ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD 
"NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A." (NILSA) CELEBRADA EL 
DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 

Asistentes: 

Presidente: 

D.  Bernardo Ciriza Pérez 

Vicepresidente 

D.  Juan Carlos Castillo Ezpeleta 

Vocales:  

D. Pablo Muñoz Trigo 

Dña. Cristina Toledano Montoya 

D. Jesús María Rodríguez Gómez 

Dña. Berta Enrique Cornago 

D. Mario Fabo Calero  

Excusa su asistencia D. Ander Oroz 

Casimiro  

En Pamplona, siendo las nueve horas del 

día veintitrés de septiembre de dos mil 

veintidós, se reúnen en el Salón Londres 

del Hotel Iruña Park de Pamplona, los 

miembros del Consejo de Administración al 

margen citados, bajo la Presidencia de D. 

Bernardo Ciriza Pérez y actuando como 

Secretario, D. Francisco Javier García 

Noáin. Asisten, asimismo, el Gerente de la 

Sociedad, D. Fernando Mendoza 

Rodríguez, así como los técnicos D. Mikel 

Satrústegui, D. Andrés Sola y D. Gregorio 

Berrozpe. 

El Sr. Presidente declara abierta la presente reunión disponiendo el estudio de 
los asuntos que componen el Orden del Día, analizándose previamente el acta de la 
sesión anterior, ya aprobada al finalizar la misma. 

1º.-  AVANCE DE CIERRE DEL EJERCICIO 2022 Y MEMORIA DE 
ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO 
2023 

El Sr. Satrústegui presenta el avance del cierre del ejercicio 2022 referido al 
Plan Director de Saneamiento, destacando el importe levemente inferior al previsto 
presupuestariamente debido al retraso en la promoción de varios proyectos singulares 
como Olazagutía o la reforma de Tudela. Igualmente destaca la previsible minoración 
del déficit previsto para el ejercicio en curso, así como una reducción de la posición 
final de la tesorería social. 
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Seguidamente el Sr. Gerente informa acerca de la memoria del programa de 
actuación, inversiones y financiación previsto para 2023, dándose los presentes por 
enterados de todo ello. 

2º.- PROPUESTA INCREMENTO DE TARIFAS DEL CANON DE SANEAMIENTO 
PARA 2023  

El Sr. Gerente da cuenta de cómo, desde 2017 y durante seis años, la tarifa del 

canon de saneamiento ha permanecido estable tanto para el uso doméstico como para 

el industrial, proponiendo, en el actual contexto de crisis energética y de inflación, una 

actualización de las tarifas del Canon de Saneamiento para el ejercicio 2023, de 

acuerdo con el siguiente cuadro: 

TIPO DE TARIFA TARIFA ACTUAL  TARIFA 2023 VARIACIÓN 

€/m3    €/m3 €/m3    % 

USO DOMÉSTICO   0,597 0,65 0,053    8,9% 

USO NO DOMÉSTICO  0,715 0,74 0,025    3,5% 

VERTIDOS DIRECTOS 

A CAUCE PÚBLICO  0,086 0,089 0,003    3,5% 

Incremento medio    6,2% 

Igualmente, se propone actualizar las tarifas aplicables por tratamiento de 

fangos procedentes de las instalaciones de depuración de titularidad privada que sean 

admitidas en las líneas de fangos de las depuradoras adscritas al Plan de 

Saneamiento de la siguiente forma: 

PRECIO ACTUAL PRECIO 2023 

- Hasta 5 m3   42,50 euros   46,30 euros 

- Hasta 10 m3  85,00 euros   92,60 euros 

- Más de 10 m3  8,50 euros/m3  9,26 euros/m3 

Los presentes, unánimemente, ACUERDAN elevar el incremento de tarifas 

propuesto al Gobierno de Navarra para su incorporación al proyecto normativo 

correspondiente. 
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3.- AVANCE PLAN DE INVERSIONES 2023-2027 

El Sr. Gerente informa sobre la presión a la que se ven sometidas las 

depuradoras con los vertidos de origen agroalimentario y la previsión de realizar una 

serie de mejoras en el sistema de tratamiento de fangos de depuradora, ofreciendo el 

Sr. Berrozpe diversas y extensas precisiones técnicas, señalando la importancia que 

tendrá la obtención de Fondos Europeos para la consecución de los objetivos 

planteados, dándose los presentes por informados de todo ello. 

4º.-  INDICADORES DE GESTIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2022. 

El Sr. Sola informa sobre los indicadores de seguimiento correspondientes al 

segundo trimestre del ejercicio 2022 y que califica como satisfactorios.  

Los presentes se dan por informados. 

5º.- INFORMACIÓN SOBRE LITIGIOS JUDICIALES. 

El Sr. Sola informa acerca de las últimas novedades en la situación de los 

litigios judiciales que afectan a la sociedad, que se concretan en los diversos 

procedimientos referidos al accidente laboral acaecido en las obras de la EDAR 

Corella en 2018, estándose a la espera de ver la evolución de los mismos. 

Los presentes se dan por informados de todo ello. 

6º.- INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE 2021-
2022 

El Sr. Sola informa sobre las actuaciones llevadas a cabo en el marco del 
programa de prevención de delitos aprobados por el Consejo de Administración en la 
sesión de 18 de mayo de 2020, según informe elaborado por el responsable de 
prevención de delitos de la Sociedad y que ha sido remitido junto con la convocatoria, 
dándose los presentes por enterados.  
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7º.-  INFORMACIÓN SOBRE CERTIFICACIONES ISO DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

El Sr. Sola informa de la satisfactoria situación de las cinco certificaciones del 

Sistema de Gestión bajo las especificaciones de las normas ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015, ISO 45001:2018, UNE 93200:2008 y UNE 166002:2018, destacando la 

importancia de las mismas para la sociedad. Los presentes se dan por informados. 

8º.-  INFORMACIÓN SOBRE ADJUDICACIONES. 

El Sr. Satrústegui presenta la información referente a las obras adjudicadas 
desde el 10 de junio de 2022 hasta el 15 de septiembre de 2022, dándose los 
asistentes por enterados de lo expuesto. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión de la que se 
extiende la presente acta que firma el Sr. Presidente conmigo, el Secretario que 
certifico y es aprobada por todos los presentes.  

        Vº Bº 
EL PRESIDENTE  EL SECRETARIO 
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