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TAFALLA Y ZONA MEDIA

En Tafalla la sesión se celebró en el centro cultural. DN

S.M. Tafalla 

El centro cultural Tafalla acogió 
el miércoles una sesión enmar-
cada en el plan de participación 
del Plan Director del Ciclo Inte-
gral del Agua de Uso Urbano 
2019-2030. La reunión de Tafalla 
comprendió a las zonas de Maira-
ga y la Ribera Alta y se desarrolló 
en dos sesiones consecutivas. 
Una parte se dedicó a un público 
más institucional y otra al públi-

co en general. Según señalaron 
desde Nilsa, en el caso de estas 
dos zonas, existen ocho entida-
des gestoras de agua y se han re-
gistrado consumos medios en los 
últimos años de 7,65 hectóme-
tros cúbicos, de los cuales el 36% 
corresponde al tramo doméstico, 
el 18% al consumo industrial, el 
33,5% a agua no registrada y el 
restante a otros usos. Este plan 
director incorpora los principios 
de la directiva marco del agua del 

año 2000 y se convertirá en el 
principal instrumento de lucha 
contra el cambio climático y a fa-
vor de la economía circular en 
materia hídrica. “Plantea conver-
tir el abastecimiento y sanea-
miento en un proyecto integral 
urbano desde el liderazgo y el 
servicio público, favoreciendo 
consumos moderados y sosteni-
bles, así como provocando el mí-
nimo impacto posible en el me-
dio ambiente”, indicaron.

Sesión participativa del Plan 
Director del Agua en Tafalla

SHEYLA MUÑOZ Tafalla 

El Ayuntamiento de Tafalla, a tra-
vés del área de Asuntos Sociales, 
contribuyó el pasado año 2017 a 
la subvención de cinco proyectos 
de cooperación a los que destinó 
50.000 euros. Este Programa de 
Cooperación Al Desarrollo busca 
apoyar a las comunidades más 
necesitadas de los países más 
desfavorecidos.  Los cinco pro-

yectos que el consistorio tafallés 
contribuyó a financiar el pasado 
ejercicio se desarrollan en dife-
rentes países como Honduras, 
Gaza, Argelia, El Salvador o Nica-
ragua.  

En concreto, Tafalla destinó 
15.000 euros al programa de 
rehabilitación del hogar mater-
nal Santa Rosa de Copán, en Hon-
duras, impulsado por la ONG Ar-
quitectos Sin Fronteras. “Este 
proyecto consolida  la rehabili-
tación del centro del hogar ma-
ternal Santa Rosa iniciado en el 
2015 y subvencionado por el 
Ayuntamiento de Tafalla en el 
2016. Fundación Mundu Bat es la 
ONG que gestiona el segundo de 
los proyectos financiados dirigi-

El consistorio, desde  
el área de Asuntos 
Sociales, destinó  
a estos programas  
un total de 50.000 euros

Tafalla subvencionó en 
2017 cinco proyectos de 
cooperación al desarrollo

do a mejorar las condiciones de 
vida de las mujeres campesinas y 
sus familias en el norte de Gaza. 
A esta actuación se destinaron 
otros 15.000 euros. La misma 
cuantía se invirtió en el tercero 
de los proyectos, el impulsado 
por la Asociación Navarra de 
Amigos de la Rasd, que acomete-
rá una intervención en salud pa-
ra la población refugiada en Ar-
gelia, en concreto, en los campa-
mentos de refugiados saharauis 
de Tinduf.  

La cuarta ONG beneficiaria 
con las aportaciones del consis-
torio tafallés fue el Colectivo El 
Salvador Elkartasuna, que perci-
bió 2.877,28 euros para un pro-
yecto de establecimiento de ban-

Algunas de las mujeres del hogar Santa Rosa de Honduras.             TAFALLA.ES

cos comunales de mujeres en 
diez comunidades de Suchitoto, 
en El Salvador. Finalmente, con-
cedió 1.373 euros a Mugarik Ga-
be Nafarroa que trabaja con mu-
jeres de la región norte de Nicara-
gua.  

Asimismo, a través del Progra-
ma de Cooperación al Desarrollo, 
la concejalía de Asuntos Sociales 
del Ayuntamiento de Tafalla, en 

colaboración con las entidades 
subvencionadas, desarrolla ac-
ciones de información y sensibili-
zación dirigidas tanto a la ciuda-
danía en general, como a los cole-
gios de la localidad, con el fin de 
promover su participación y el fo-
mento de actitudes reflexivas, so-
lidarias y críticas en torno a las 
desigualdades en el desarrollo 
entre los pueblos.


