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EDITORIAL

Tres décadas de 
depuración de ríos
El Tribunal de Justicia de la UE obliga a España 
a abonar 12 millones de euros por la deficiente 
depuración de aguas residuales de varios núcleos 
urbanos, un trabajo que Navarra inició en 1989 

E L Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha 
condenado a España a pagar una suma de 12 millones 
de euros por incumplir las normas europeas sobre tra-
tamiento de aguas residuales urbanas e impondrá una 

multa coercitiva de 11 millones de euros por cada semestre que 
persista el incumplimiento a partir de ayer.  El caso se remonta a 
2010, cuando la Comisión Europea llevó al Estado ante la Justicia 
europea tras haber comprobado que varias aglomeraciones ur-
banas con más de 15.000 habitantes no disponían ni de sistemas 
colectores ni de sistemas de tratamiento de aguas residuales ur-
banas, de acuerdo con la directiva europea de 31 de diciembre de 
2000.  El tribunal de Luxemburgo argumenta que la inexistencia 
de sistemas colectores o de tratamiento de aguas residuales pue-
den perjudicar el medio ambiente y deben considerarse “incum-
plimientos graves”. La fuerte sanción pone de relieve el gran tra-
bajo realizado en este sentido en Navarra por los diferentes go-
biernos de la Comunidad foral a lo largo de las tres  últimas 
décadas. La sensibilidad medioambiental y la responsabilidad 
de gestores públicos ha hecho, a 
diferencia de otras zonas de Es-
paña, que en la actualidad el 98% 
de la población navarra cuente 
con depuradoras biológicas que 
tratan sus aguas residuales. Un 
logro conseguido desde que en 
1989 el Gobierno de Navarra -
presidido por el socialista Gabriel Urralburu- creó una entidad 
pionera por aquel entonces,  la sociedad pública NILSA como ins-
trumento gestor de implantación del Plan de Saneamiento de los 
Ríos en Navarra de 1988. Se trata de un modelo de gestión público 
financiado con el llamado canon de saneamiento que ha hecho 
que durante 2017 se tratasen 75,6 millones de metros cúbicos de 
aguas residuales en las instalaciones de depuración construidas 
a lo largo de todos estos años (141 depuradoras y medio millar de 
fosas). Gracias a esa labor constante y a la fuerte inversión en in-
fraestructuras y mejora de tecnologías, Navarra ha conseguido 
unos elevados estándares medioambientales, sobre todo com-
parados con el retraso mostrado por otras autonomías. Es ahora 
cuando se aprecian los buenos resultados de un largo trabajo 
que, por sus especiales características, no siempre es valorado  
en un territorio de  cientos de núcleos habitados.

APUNTES

Supresión de 
aparcamientos
Las primeras obras de refor-
ma de la avenida Pío XII de 
Pamplona ya han ocasiona-
do la pérdida de unas 45 pla-
zas de aparcamiento. Una 
vez que vuelva a estar en vi-
gor la zona azul y a la vuelta 
del periodo vacacional po-
drán apreciarse las afeccio-
nes en comercios y vecinda-
rio no solo de la avenida sino 
de las calles adyacentes. La 
previsión es que desaparez-
can 126 plazas que se susti-
tuirán por 77 rojas de apar-
camiento rotatorio en hora-
rio comercial con un tiempo 
máximo de 2 horas. Los in-
convenientes comienzan a 
ser mucho más visibles que 
los supuestos beneficios.

Ocupación  
en Tafalla
Un colectivo juvenil ha ocu-
pado de forma ilegal la anti-
gua residencia de los pa-
dres pasionistas en Tafalla 
por lo que se ha presentado 
una denuncia ante la Policía 
Foral. El inmueble es pro-
piedad de la ONG Remar, 
que lo adquirió para desti-
narlo a geriátrico, aunque el 
proyecto está en estos mo-
mentos paralizado. La ocu-
pación de propiedades par-
ticulares se ha extendido en 
Navarra sin que los respon-
sables públicos pongan re-
medio. Si hacen falta locales 
son los gestores públicos 
quienes tienen la obligación 
de procurarlos. No, a costa 
de la propiedad ajena.

Hoy, el 98% de  
la población navarra 
cuenta con  
depuradoras biológicas

Casado,  
Puigdemont  
y Sánchez
El autor no entiende cómo van a solucionar  
los dirigentes de los principales partidos  
el problema de Cataluña si hacen todo  
lo posible por estar en las antípodas 

D 
OS aconteci-
mientos políticos 
de primer orden 
han tenido lugar 
este fin de sema-
na en España y en 

Catalunya. El Partido Popular 
ha elegido a un joven de 37 años, 
Pablo Casado, como su nuevo lí-
der, liquidando el “marianismo” 
de Rajoy, y colocando al partido 
en unos ejes ideológicos más tí-
picos de la derecha. El PDeCAT, 
el partido heredero de Con-
vergència, ha celebrado su con-
greso y ha cambiado líder: Car-
les Puigdemont no ha querido 
que Marta Pascal estuviera al 
frente del partido y ha colocado 
a David Bonvehí, más dócil, pero 
ha registrado también más con-
testación en sus filas. 

Bonvehí, de 38 años, ha acep-
tado la radicalidad de Puigde-
mont incluyendo en el partido -
aunque no se sabe cómo- el mo-
vimiento creado por este 
llamado Crida Nacional per la 
República. Marta Pascal se ha 
echado a un lado, fuera de la pri-
mera línea, a pesar de ser la que 
ha negociado con Pedro Sán-
chez el voto favorable en la mo-
ción de censura. Marta Pascal 
no solo ha sido la persona que 
ha hecho caer a Mariano Rajoy, 
sino también la que ha aupado a 
Pedro Sánchez. ¿Quién tomará 

las riendas ahora y con qué dis-
curso?  

El PDeCAT, el sucesor de 
Convergencia, ha mostrado una 
clara división en su congreso, 
entre posiciones maximalistas 
(¡independencia, ya!, y unilate-
ralismo) y posiciones más posi-
bilistas como la de Marta Pas-
cal: independencia sí, pero sin 
precipitarse. El ex president Ar-
tur Mas lo dijo claro: “La divi-
sión del partido es un veneno”.  

Las encuestas -las de la Gene-
ralitat- sitúan hoy al PDeCAT co-
mo tercer partido tras Esquerra 
Republicana y Ciudadanos en 
unas elecciones catalanas, ba-
jando en cada encuesta en la in-
tención de voto. No se puede di-
rigir un partido desde Bruselas, 
Berlín o Hamburgo y encima 
con radicalidad. Los que están 
dentro son los que viven la reali-
dad del día a día y por poco que 
se descuide Carles Puigdemont, 
perderá el contacto con la reali-
dad. 

O sea que, si hubiera eleccio-
nes catalanas, el president ya no 
sería Quim Torra, sino un dipu-
tado de Esquerra Republicana. 

En el lado de Madrid, Pablo 
Casado, de 37 años, ha salido 
claro triunfador del congreso 
del Partido Popular, frente a So-
raya Sáenz de Santamaría, di-
ciendo que el PP “volvía” a sus 
esencias, o sea pasaba página al 
“marianismo”, y volvía a los va-
lores de la derecha española: 
unidad de España, rechazo fron-
tal a los secesionismos, política 
económica liberal, defensa de la 
monarquía y de la Constitución, 
europeísmo y atlantismo, defen-
sa de la familia, la vida y la liber-
tad de enseñanza: “no hay que 
tener miedo de ser del PP”, dijo. 
Anunció un cambio de la ley 
electoral, pero un poco irreal si 
quería defender la Constitu-
ción. 

En el tema catalán ha anun-
ciado que la reunión de la pri-
mera comisión ejecutiva del 
partido se celebrará en Barcelo-
na. No sabemos qué hará Casa-
do con los catalanes. En Cata-
lunya, desde hace un tiempo 
conviven “dos pueblos”: el que 
quiere la independencia y el que 
no quiere separase de España. 
El primero ha tenido, y tiene, 
unos líderes claros, pero el se-
gundo ha carecido de un líder o 
de líderes capaces de que su voz 
sea oída en las instituciones es-
pañolas. Ciudadanos ha repre-
sentado el sentimiento de re-
chazo al independentismo, pero 
está para ver quién será el cauce 
político de la mitad de los catala-
nes. 

En Catalunya, el PP ha desa-
parecido en combate durante el 
marianismo (solo tiene cuatro 
diputados) y no ha sabido trazar 
y encauzar un discurso político: 
se lo ha comido Ciudadanos. 
¿Será capaz el nuevo presidente 
Pablo Casado de llenar este va-
cío, ocupado hoy por Ciudada-
nos? ¿Va a patear la calle en Ca-
talunya, y no venir en globo y sa-
lir en globo como hacía Rajoy? 
Deberá ganarse a estos catala-
nes a pulso, y nadie le va a ayu-
dar. No lo tiene nada fácil.  

Y Pedro Sánchez, ¿Quién será 
su interlocutor en Catalunya, 
tras el congreso del PDeCAT? 
¿Cómo mantendrá un diálogo 
con quienes quieren la indepen-
dencia por la vía rápida? 

 
Salvador Aragonés es periodista y 
profesor emérito de la Universidad 
Internacional de Catalunya (UIC)
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