
 

NOTA DE PRENSA 

El Gobierno de Navarra promueve obras en 
Tierra Estella por valor de 10,47 M€, de los que 
aporta 6,74 M€    
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El consejero Esparza ha informado hoy a representantes municipales de 
la zona sobre las actuaciones, que representan más del 16% del Plan 
de Infraestructuras Locales de la Comunidad Foral  

Jueves, 02 de mayo de 2013

El Gobierno de Navarra está promoviendo obras de infraestructuras 
locales en Tierra Estella por valor de 10.478.991,17 euros, de los que 
aporta 6.741.998 euros (el 64,3%). De esta cantidad, 5.168.111 euros 
corresponden a obras incluidas en el Plan de Infraestructuras Locales y 
1.573.887 euros a dos obras que va a ejecutar y financiar la empresa 
pública Nilsa: la estación depuradora de aguas residuales de los cursos 
medios de Iranzu y la del polígono comercial Las Cañas en Viana.  

Así lo ha expuesto hoy el Consejero de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local, José Javier Esparza, a representantes 
de 25 entidades locales. El Consejero Esparza ha indicado que Tierra 
Estella va a recibir el 16,21% del total que el Gobierno de Navarra va a 
destinar este año al Plan de Infraestructuras Locales y ha recordado que 
en 2012 dicho porcentaje fue del 16,30%.Además ha explicado que, si se 
tienen en cuenta únicamente las obras nuevas que se incorporaron ese 
año al Plan, el porcentaje se sitúa en el 31,84%. 

El Consejero Esparza también ha explicado que, del total de la 
aportación correspondiente a obras incluidas en la actualidad por 
reconocida urgencia en el conjunto de Navarra y que ascienden a la 
cantidad de 14.054.777,65 euros, la parte relativa a Tierra Estella alcanza 
un importe de 4.004.817,58 euros, lo que supone un 28,5% del total. A la 
vista de estas cifras, y teniendo en cuenta que la población de Tierra 
Estella representa el 9,91% de la población total de la Comunidad foral, 
José Javier Esparza ha destacado el compromiso del Gobierno de 
Navarra con las entidades locales de esta zona. 

Ampliación de la primera fase del Canal de Navarra 

José Javier Esparza también se ha referido a las obras de 
ampliación de la primera fase del Canal de Navarra que supondrá la 
incorporación de 15.275 nuevas hectáreas de las riberas del Arga y el 
Ega. El coste de la construcción del ramal Arga-Ega, de 21,4 kilómetros de 
longitud, se estima en 42,5 millones de euros. 

El Consejero ha indicado que la intención del Gobierno es licitar las 
obras del ramal Arga-Ega este mismo año, de manera que se concluyan 
en 2015.  
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En cuanto a las inversiones correspondientes a la zona regable de la ampliación de la 1ª fase 
ascienden a 175 millones de euros. De ellos, 128 millones corresponden a las obras de interés general y 
47 millones a la subvención de la instalación en parcela por los regantes. Asistentes a la reunión  

Han participado en la reunión, celebrada en el Ayuntamiento de Estella, alcaldes o representantes 
de Aguilar de Codés, Allo, Alloz, Amescoa Baja, Armañanzas, Arroniz, Artvavia, Bargota, El Busto, 
Estella, Genevilla, Lapoblación, Lazagurría, Mancomunidad de Montejurra, Marañón, San Adrián,. Torralba 
del Río, Villatuerta, Abárzuza, Azuelo, Sansol, Sesma, Viana, Andosilla y Cabredo. 
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