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El Plan Director del Agua de Uso 
Urbano, sometido desde ayer a 
una segunda ronda de opiniones 
por comarcas, plantea como po-
sibilidad “la homogeneización 
de las tarifas” ante la falta de cri-
terios comunes y las dificultades 
halladas en ayuntamientos y 
mancomunidades para conocer 
el coste real del servicio. 

Hoy día son “más de doscien-
tas las entidades que prestan el 
servicio del ciclo integral del 
agua de uso urbano, lo que supo-
ne que muchas diferencias en los 
recursos, las tarifas y la gestión”.  

“Actualmente -reconoce el Go-
bierno foral-, el coste real del ser-
vicio tanto en abastecimiento co-
mo en saneamiento es descono-
cido ya que, por ejemplo, gastos 

como la amortización de las in-
fraestructuras no se contemplan 
a la hora de elaborar las estima-
ciones por parte de los entes lo-
cales”.  

Los ayuntamientos reclaman 
“estudios previos tanto de la si-
tuación actual como de las posi-

Las entidades locales 
reclaman criterios 
comunes al desconocer 
el coste real del servicio 

El Gobierno plantea una 
gestión homogénea que 
“evite disparidades y 
asegure la calidad”

El Plan Director del Agua propone 
igualar las tarifas en Navarra 

bilidades de implantación de un 
nuevo sistema tarifario o modifi-
cación y ampliación del actual, 
así como la conveniencia de esta-
blecer criterios comunes”.  

El plan, sometido a estudio, 
“propone una gestión homogé-
nea para toda Navarra, que evita-

Detalle de la depuradora que proporciona servicio a la zona de Zubiri.  ARCHIVO

ría disparidades y aseguraría la 
misma calidad en el servicio”. 
Sea como fuere, cualquier nove-
dad de gestión bajo fórmulas de 
órganos supramunicipales, está 
sujeta a la definición del nuevo 
mapa local. La Ley de Reforma 
de la Administración Local, que 

perfilará sus líneas, se encuentra 
en trámite parlamentario.  

La gestión del abastecimiento 
y saneamiento descansa en la ac-
tualidad en la responsabilidad 
de mancomunidades, como la de 
la Comarca de Pamplona. En la 
zona norte -salvo Sakana y Male-
rreka-, “las competencias recaen 
en ayuntamientos y concejos, 
que cuentan con menos recur-
sos”.  

El proceso de participación, 
iniciado ayer en Bertiz con la pri-
mera de las reuniones comarca-
les, prevé someter a información 
pública por espacio de 45 días la 
nueva versión del Plan Director 
del Agua que se elabore con las 
últimas aportaciones. 

AGUA NO REGISTRADA

1 Más del 70%. Es el porcenta-
je señalado por muchos munici-
pios de agua no registrada. En 
Navarra, en ningún caso, es me-
nor al 10%. 
 
2 Las causas. No sólo están en 
las fugas por el deterioro de 
las redes, sino también se en-
cuentran en las tomas incon-
troladas.  
 
3 Propuesta de estudio. El 
Plan Director del Agua contiene 
una relación de 45 localidades 
prioritarias, principalmente de 
la zona norte, donde se preten-
de realizar un estudio porme-
norizado y determinar una pro-
puesta de actuaciones especí-
ficas. 

● Un estudio de una 
consultora en colaboración 
con la CEOE apunta que  
el 60% de los encuestados 
aumentará la plantilla

Efe. Pamplona 

El 85% de los directivos nava-
rros espera mejorar las ven-
tas este año y un 9% cree que 
éste será un ejercicio de esta-
bilidad, según el informe 
“Perspectivas España 2018” 
elaborado por KPMG en cola-
boración con la patronal 
CEOE. El análisis indica que 
los empresarios y directivos 
navarros se muestran opti-
mistas debido a un crecimien-
to en los negocios superior a 
la media nacional, aunque 
mantienen aún algunas cau-
telas por incertidumbres pen-
dientes de despejar. 

Pese a estas dudas, el infor-
me añade que el 60% de los en-
cuestados aumentará la plan-
tilla este año y un 30% que la 
mantendrá, y un 50% que in-
vertirá más, sobre todo para 
diversificar negocio. Las prio-
ridades estratégicas de los 
empresarios navarros son la 
mejora de procesos, con un 
tercio de ellos que aún no ha 
acometido la transformación 
digital, y el desarrollo de nue-
vos productos.

El 85% de los 
directivos cree 
que las ventas 
crecerán

DN Pamplona 

Las negociaciones del expediente 
de regulación en Siemens Game-
sa, que planteó un excedente de 
personal que se solucionó con un 
acuerdo de salidas voluntarias 
con UGT, CC OO y ELA, se prorro-
garon ayer hasta el próximo vier-
nes para encontrar una salida a la 
garantía de empleo hasta 2020 
que exigen los sindicatos y que la 
empresa se niega a firmar. Fuen-
tes conocedoras del proceso in-
formaron ayer que los represen-
tantes de la empresa rechazaron 
durante la reunión celebrada en 
Madrid extender más allá de este 
año la garantía de empleo, posi-
ción que mantiene inalterada 
desde que se produjo el acuerdo 
de bajas voluntarias. 

La multinacional anunció en 
noviembre del año pasado una re-
estructuración global con 6.000 
despidos hasta el año 2020, de los 
que 272 iban a ejecutarse en Espa-
ña, 107 de ellos en Navarra. A prin-
cipios de diciembre, la empresa 

accedió a retirar los despidos en 
España y negociar un acuerdo de 
salidas voluntarias, gesto que los 
sindicatos correspondieron des-
convocando la huelga en protesta 
por el ERE. No obstante, la repre-
sentación de los trabajadores 
vinculó dicho acuerdo, que se ce-
rró antes de las Navidades, a una 
garantía de empleo para tres 
años, petición que, según los sin-
dicatos, fue aceptada por Sie-
mens Gamesa siempre que se cu-
briera el excedente de personal 
mediante las bajas voluntarias. 

Fue a principios de este año 
cuando se presentaron volunta-
rios suficientes para cubrir las 
expectativas de la empresa, por 
lo que comenzaron las negocia-
ciones para concretar la garantía 
de empleo y cerrar con acuerdo 
el expediente de regulación. Pero 
la falta de acuerdo sobre la dura-
ción de la garantía de empleo ha 
llevado a multinacional y sindica-
tos a prorrogar el periodo de con-
sultas hasta el viernes. 

Ante esta situación, ELA criti-
có ayer con dureza a Siemens Ga-
mesa por “traicionar” a la planti-
lla por incumplir las promesas en 
torno a la garantía de empleo, 
que considera que no pueden 
sustituirse por una “mesa de em-
pleo”, tal como se propuso ayer 
durante las negociaciones.

ELA dice que la empresa  
“traiciona” a la plantilla 
por romper la promesa 
que facilitó el acuerdo  
de salidas voluntarias

Siemens Gamesa 
rechaza garantizar  
el empleo hasta 2020


