
La nueva versión del  
plan será sometida a 
información pública 
durante 45 días 
:: ALICIA DEL CASTILLO 
BAZTAN-BORTZIRIAK. El Pala-
cio del Señorío de Bertiz acogió ayer 
la primera de las reuniones de retor-
no del proceso de participación del 
Plan director del ciclo integral de 
agua de uso urbano 2019-2030. Las 
citas continuarán durante los pró-
ximos días en distintas zonas de Na-
varra.  

Esta nueva fase del proceso de 
participación devuelve a cada zona 
lo revisado y debatido en la fase ini-
cial desarrollada entre el 24 de ene-
ro y el 9 de febrero, y dará respues-
ta a las sugerencias, quejas y otras 
comunicaciones de instituciones, 
colectivos y ciudadanía, recibidas 
por parte tanto a través de la web de 
Gobierno Abierto, como en las reu-
niones presenciales. 

El objetivo del proceso participa-
tivo es hacer llegar el plan director 
a toda la población y recoger todas 
las propuestas o explicar por qué se 
han descartado.  

La participación en las reuniones 
deliberativas de la fase inicial del 
plan ha sido de 308 personas (220 
hombres y 85 mujeres), de las cua-
les 181 (129 hombres y 52 mujeres) 
acudieron a las reuniones territo-
riales, mientras que el resto (88 per-
sonas: 66 hombres y 22 mujeres) 
participó en las tres temáticas, ce-
lebradas en Pamplona el 26 de ene-
ro, 2 y 9 de febrero. Tras la fase de 
retorno, y una vez elaborada la nue-
va versión del Plan será sometido a 
información pública durante 45 días 

En Bertiz 
Para ayer en Bertiz estaban convo-
cadas las localidades de Bera, Lesa-
ka, Eratsun, Saldías, Ezkurra, Bein-
tza-Labaien,Urroz, Donamaria, Oiz, 
Elgorriaga, Sunbilla, Zubieta, Itu-
ren, Doneztebe/Santestaban, Igant-
zi, Arantza, Etxalar, Zugarramurdi, 
Baztan, Urdazubi-Urdax, Bertizara-
na y sus concejos competentes. Uno 
de los temas de mayor importancia 

de los que se trataron fue el sistema 
tarifario, ya que la situación actual 
de abastecimiento y depuración se 
encuentra correcta, con una buena 
calidad del agua, y no se prevén cam-
bios relevantes en el plan ni han sido 
solicitados por las personas partici-
pantes en este proceso. 

En cuanto al sistema tarifario, se 
prevé un estudio durante 2019 del 
coste del servicio en todas las enti-
dades implicadas, siendo 13 entida-
des gestoras en alta en el caso de Bi-
dasoa (Mancomunidad de Malerreka, 
Arantza, Donamaria, Etxalar, Ezku-
rra, Beintza-Labaien, Lesaka, Oiz, 
Urroz, Bera, Igantzi, Eratsun, Sal-
días) y 17 en baja (Elgorriaga, Itu-
ren, Doneztebe/Santesteban, Sun-
billa, Zubieta, Arantza, Donamaria, 
Etxalar, Eratsun, Ezkurra, Beintza-
Labaien, Lesaka, Oiz, Saldías, Urroz, 
Bera, Igantzi). En la zona de Baztan, 
las entidades gestoras en alta son 
cinco (Baztan, Urdazubi/Urdax, Zu-
garramurdi y dos en Bertizarana), y 

seis en baja (Baztan, Urdazubi/Ur-
dax, Zugarramurdi y tres en Berti-
zarana). 

Sobre la cuestión de la gobernan-
za, no hubo un consenso durante la 
reunión inicial sobre si mantener la 
gestión con los entes actuales u op-
tar por una gestión supramunicipal, 
que modifique las competencias ac-
tuales. Este debate surge en todas 
las zonas de Navarra que todavía no 
cuentan con entes supramunicipa-
les y el plan director contempla abor-
darlo en los próximos años, también 
de acuerdo a la prevista reforma del 
mapa local. 

El plan propone una gestión ho-
mogénea para toda Navarra, que evi-
taría disparidades y aseguraría la mis-
ma calidad en el servicio. En cual-
quier caso, la futura gobernanza que-
dará supeditada a la Ley de Refor-
ma de la Administración Local, ac-
tualmente en trámite parlamentario 

El tema de los costes reales del 
servicio es uno de los principales en 

el debate participativo del plan y 
cuantificarlos es uno de los objeti-
vos del mismo. Actualmente, el cos-
te real del servicio tanto en abaste-
cimiento como en saneamiento es 
desconocido ya que, por ejemplo, 
gastos como la amortización de las 
infraestructuras no se contemplan 
a la hora de elaborar las estimacio-
nes por parte de los entes locales. 

El debate ha señalado la necesi-
dad de recuperar el 100% de los cos-
tes del servicio, hecho que en este 
momento no sucede en ninguna lo-
calidad. Ante esta necesidad, regu-
lada por la normativa europea en la 
Directiva Marco del Agua, las enti-
dades han reclamado estudios pre-
vios tanto de la situación actual 
como de las posibilidades de implan-
tación de un nuevo sistema tarifa-
rio o modificación y ampliación del 
actual, así como la conveniencia de 
establecer criterios comunes. 

En este sentido, se pone de ma-
nifiesto el alto porcentaje de agua 

no registrada en muchos munici-
pios, que en algunos casos supera el 
70% del total, sin que en ningún caso 
de toda Navarra sea menor del 10%. 
Las causas se encuentran no solo en 
las fugas por deterioro de las redes, 
sino también por la tomas incontro-
ladas. 

El plan ha elaborado una lista de 
45 localidades prioritarias, princi-
palmente en la zona Norte (Bera, 
Lesaka, Etxalar, Doneztebe/Santes-
teban…).  

El objetivo es estudiar cada caso 
y elaborar un plan concreto de ac-
tuaciones específicas para cada una, 
que contará con el respaldo finan-
ciero de los planes de inversión para 
entidades locales, que cofinancia-
rán inversiones para renovación de 
redes. Se trata de una cuestión prio-
ritaria, ya que el plan establece que 
en 2024 la media de eficiencia de 
todas las redes navarras ha de supe-
rar el 75%, porcentaje que en 2030 
asciende hasta el 80%.

Un estudio revisará el sistema tarifario del agua
Ayer se celebró el retorno de la participación del Plan director del agua  de uso urbano

 Entre las localidades prioritarias se encuentra Doneztebe. :: A.D.C.

BAZTAN-BORTZIRIAK

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

BIDASOA

182000

Diario

769 CM² - 67%

3150 €

20

España

6 Marzo, 2018


