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El Gobierno de Navarra solicita a la CHE 
complementar los abastecimientos de Fitero, 
Cintruénigo y Corella con el impulso del 
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El consejero Esparza se ha reunido con el presidente de la 
Confederación para abordar la propuesta del nuevo Plan Hidrológico de 
la Demarcación del Ebro  

Lunes, 08 de octubre de 2012

El consejero de 
Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración 
Local del Gobierno de Navarra, 
José Javier Esparza, se ha 
reunido esta mañana con el 
presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, Xavier 
de Pedro, para abordar el 
contenido de la propuesta del 
nuevo Plan Hidrológico de la 
Demarcación del Ebro y 
alcanzar el mayor consenso posible. 

Este documento marca las líneas de la gestión del agua para los 
próximos años y tiene como objetivo poner en equilibrio la satisfacción de 
las demandas de agua actuales y futuras y el buen estado de las masas.  

En el transcurso de la reunión, el presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro ha aportado información pormenorizada sobre el 
programa de medidas del Plan, una de sus partes esenciales, en la que se 
han resumido las acciones concretas que se refieren a Navarra, para que 
sean analizadas y sirvan para el enriquecimiento posterior del documento. 

La propuesta del Plan se encuentra en fase de exposición pública 
desde el pasado 12 de mayo y hasta el próximo mes de noviembre para 
su enriquecimiento.  

Si bien la actual redacción del Plan recoge las principales demandas 
de la Comunidad Foral respecto a la gestión del agua por parte de la 
Administración central así como los grandes programas del Gobierno de 
Navarra en esta materia, como el Plan de Modernización de Regadíos, el 
Canal de Navarra o el Plan de Depuración, durante la reunión se han 
repasado aquellos temas en los que cabe posibilidad de plantear 
alegaciones de cara a su mejora. 

Así, el consejero del Gobierno de Navarra le ha solicitado al 

 
El consejero Esparza, con el presidente de la 
CHE. 
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presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro que se retome el impulso del embalse de Cigudosa-
Valdeprado, dada la capacidad de esta infraestructura para complementar los actuales abastecimientos 
de las localidades de Fitero, Cintruénigo y Corella. 

Asimismo, también han acordado la posibilidad de incorporar un estudio para mejorar el actual 
diseño de las necesidades de agua de Navarra, dentro de la gestión integral de la Cuenca del Ebro.  

Asimismo, Esparza y De Pedro han compartido la necesidad de que las obras de recrecimiento del 
pantano de Yesa den comienzo cuanto antes, por su importancia y beneficio para Navarra, compartido 
con Aragón. 

Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro  

El encuentro de hoy se integra en la ronda de contactos que el presidente de la Confederación está 
realizando con los miembros del Consejo de la Demarcación del Ebro, máximo órgano responsable de la 
aprobación del Plan. El objetivo es alcanzar el máximo consenso posible sobre su contenido, aunque este 
ya es resultado de un amplio proceso de participación.  

El Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro es el documento básico de gestión de la Cuenca. Es un 
requerimiento legal, pero también una oportunidad social que recoge los objetivos comunes de las nueve 
comunidades autónomas de la Demarcación para alcanzar una gestión más eficiente y sostenible del 
agua que permita orientar las decisiones de los ciudadanos en sus proyectos de desarrollo. Para 
alcanzar este objetivo se incluye un plan de medidas, con acciones concretas que implican a todas las 
administraciones.  

El Plan fija como horizonte que más del 85% de las masas de agua de la Cuenca alcance su buen 
estado ecológico. El punto de partida es positivo, ya que en la fase de evaluación previa al Plan se ha 
concluido que cerca del 70% de las masas de la Cuenca del Ebro se encuentran en muy buen o buen 
estado. 
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