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Pamplona, 8 de marzo de 2018 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DE AGUA DE USO URBANO 2019-2030 

El Pirineo reclama “tarifas asumibles” por 
las entidades pequeñas para el plan 
director del ciclo del agua urbana 
Una veintena de representantes de la zona de Pirineo (Lumbier, Oroz-Betelu, Urraúl Alto, Urraúl Bajo, 
Gallués, Garde, valle de Erro, Uztés, Cáseda, Liédena, concejos de Tabar, Sarriés, Güesa, Azparren, 
Navascués, mancomunidades de Eska-Salazar y Sangüesa, entre otros)  se dieron ayer cita en el centro 
cívico de Lumbier para asistir a la jornada de retorno organizada por el Gobierno de Navarra sobre el plan 
director del ciclo integral de agua de uso urbano 2019-2030. 

El Gobierno de Navarra estuvo representado por Ángel Pino, director de Servicio del Agua, perteneciente al 
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, y Gregorio Berrozpe, director 
de proyectos y obras de la empresa pública NILSA. Ambos expusieron que “el mayor reto a futuro es 
controlar el agua no registrada para lograr un consumo sostenible”. Con este objetivo, las entidades locales 
competentes tendrán que revisar las redes e identificar deterioros en las mismas que provoquen fugas o 
puntos de tomas incontroladas o alegales. “Solo en el ámbito del Pirineo se pierde al año entre un 60% y un 
70% en agua, de la que no se tiene constancia oficial”, señaló Pino. “El agua no registrada es sin duda el 
tema estrella de este proceso”, había apuntado el representante de NILSA el día anterior en la reunión 
celebrada en Sakana.  

No obstante, los asistentes demostraron su inquietud por otro asunto: las tarifas. El plan del agua 
contempla un sistema de tarificación que permita recuperar todos los costes del servicio, requerimiento 
que en este momento no sucede en ningún punto de Navarra y que, sin embargo, es preceptivo por la 
Unión Europea a través de la Directiva Marco del Agua. “La recuperación de costes tenía que haber sido 
efectiva en 2010 y llevamos diez años de retraso; es momento de diseñar modelos de gestión en toda 
Navarra que incluyan una gobernanza sostenible, en línea con lo que Europa establece, y con tarifas 
alineadas con estas directrices”, explicó Pino. 

Preguntado por la posibilidad de una “tarifa única”, Pino la desechó rotundamente a corto y medio plazo, 
ya que la considera “totalmente inviable”. En este sentido, los representantes de la zona reclamaron un 
principio de solidaridad para toda Navarra, de forma que los costes no resulten “absolutamente 
inasumibles” por las entidades pequeñas, de menor población, a lo que Berrozpe respondió que ese 
principio estaba ya en la actual versión inicial del plan, que se mantendría y que el objetivo es tender hacia 
un sistema tarifario similar al que existe actualmente en la depuración, que está bien resuelta en Navarra 
tanto en el ámbito de la gobernanza (el modelo de gestión), como en las tarifas (no hay ningún coste 
inasumible para las entidades, ya que se financia con el canon de saneamiento, establecido en 0,57 
céntimos de euro para el metro cúbico en consumos domésticos).  

En este sentido, Pino explicó que es importante para ajustar al  máximo la tarifa y no pagar ineficiencias, 
“identificar los consumos piratas, porque la capacidad técnica de rendimiento hidráulico de las redes ya la 
sabemos, pero no el consumo real, que solo estará completo cuando el agua no registrada pase a estar 
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contabilizada y de esta forma pague cada uno lo que consuma, y no paguemos entre todos las tomas no 
oficiales o las fugas de las redes”.  

En la actualidad, el agua no registrada en Navarra llega en varias zonas casi al 70% (Baztan, Bidasoa, Sakana, 
Pirineo, Comarca de Sangüesa…) y en ningún caso es inferior al 10% (la tasa más baja es la de la Comarca de 
Pamplona, un 12%). Por este motivo, las reuniones de retorno están incidiendo especialmente en la 
necesidad de que las entidades locales identifiquen los consumos y las fugas, ya que es de su competencia y 
no del Gobierno de Navarra.  

Con esta reunión se dio por finalizado el retorno en el ámbito del Pirineo, si bien todas las entidades y 
ciudadanía en general podrán volver a hacer sus aportaciones durante la fase de información pública (45 
días hábiles) de la nueva versión del plan, que incluirá todas las conclusiones del proceso de participación 
pública, que por parte de esta zona ha recibido en las últimas tres semanas 147 aportaciones a través del 
correo electrónico y de la web de Gobierno Abierto. 

Próximos encuentros  

Las próximas reuniones tendrán lugar en Ribera (Tudela, 12 de marzo), Comarca de Pamplona (Pamplona, 
13 de marzo) y Mairaga (Tafalla, 14 de marzo). Durante su transcurso se dará respuesta a las sugerencias, 
quejas y otras comunicaciones recibidas en las últimas tres semanas por parte de instituciones, colectivos y 
ciudadanía a través de la web de Gobierno Abierto, así como a las peticiones que surgieron en las reuniones 
de la fase inicial, que se celebraron entre el 24 de enero y el 9 de febrero, con la salvedad de 
Mancomunidad de Montejurra, cuyas reuniones no han tenido todavía lugar, dado que se está valorando 
un estudio sobre el bombeo de agua desde la sierra de Lokiz.  

Una vez se tengan las conclusiones de este estudio, se celebrarán ambas reuniones y se procederá a 
establecer la reunión final de retorno para toda Navarra, que se celebrará en Pamplona en abril.  

Tras esta reunión se presentará el documento de versión inicial del plan director definitivo, junto con el 
correspondiente estudio ambiental estratégico. Tras el periodo de exposición pública y las conclusiones que 
del mismo se extraigan, el Gobierno de Navarra podrá proceder a la aprobación del plan y a los trámites 
parlamentarios necesarios para la redacción del proyecto de ley.  

El plan prevé un horizonte temporal de implantación de dos sexenios, que comenzarían en 2019 y 
terminarían en 2030. 


