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El secretario de
Estado de Aguas visita
el Canal de Navarra

Burguete (CDN)
manifiesta su
preocupación por
la seguridad en los
parques infantiles
DDN. PAMPLONA.

Asistirá a la reunión de la sociedad
pública que gestiona esta obra
GEMA SANTAMARÍA. PAMPLONA.

El secretario de Estado de Aguas y Costas, Pascual Fernández, visitará esta próxima semana las obras del Canal de Navarra, que
se hallan en ejecución en sus tres primeros tramos. El secretario
de Estado participará, asimismo, en la reunión de la comisión de
la sociedad pública Canal de Navarra que gestiona la construcción
de esta infraestructura hidráulica.
Las obras del Canal de Navarra
comenzaron con la ejecución de
sus dos primeros tramos entre
Itoiz y el sifón de Erro y desde
este sifón hasta Monreal, en julio
de 2001, y el inicio del tercero,
entre Monreal y Tiebas, a finales
de ese mismo año. Estas tres partes del trazado son los 23 primeros kilómetros de la primera fase
del canal. Los 177 km de esta infraestructura se dividieron para
su ejecución en la primera fase
entre Itoiz y Pitillas y en otra de
Pitillas a Ablitas.
La construcción de estos tres
primeros tramos, que finalizará
posiblemente en el 2005, permitirán ya el abastecimiento desde
el embalse de Itoiz tanto para la
zona de Aoiz y Lumbier como
para la comarca de Pamplona, lo
que supone más de 250.000 habitantes. Para poder suministrar
agua a la cuenca de Pamplona se
ha previsto la instalación de una
planta potabilizadora en Tiebas,
localidad en la que termina el
tercer tramo del canal.
El Canal de Navarra (619 millones de euros, 103.000 millones
de pesetas) es financiado en un
40% por el Gobierno de Navarra
y en un 60% por el Estado y uno
de sus principales usos será la
puesta en riego de 53.000 ha,
además del suministro de agua
de boca e industrial. Los tres trazados ahora en ejecución suponen una inversión de 150,2 millones de euros (25.000 millones
de pesetas).
Sociedad gestora
Además de visitar las obras del
Canal de Navarra, el secretario
de Estado de Aguas asistirá a la
reunión de la comisión de la sociedad Canal de Navarra que se
celebrará en Pamplona. Esta sociedad está capitalizada con las
aportaciones hechas por el Estado y por el Gobierno de Navarra.
En la comisión de la sociedad,
están como representantes del
Gobierno de Navarra el vicepresidente y consejero de Presidencia e Interior, Rafael Gurrea, el
consejero de Economía y Hacienda, Francisco Iribarren, el
consejero de Obras Públicas,
José Ignacio Palacios y el titular
de Agricultura, Ignacio Martínez
Alfaro. Asimismo, la sociedad
Canal de Navarra está presidida
por el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE), José Vicente Lacasa.
Por otra parte, el comité técnico asesor en representación de
la Comunidad foral está formado
por el director general de Obras
Públicas, Alvaro Miranda, el director general de Medio Ambiente, José Torres; el director general

De izda. a dcha., Iribarren y Troyas en la firma del protocolo de intenciones.

Gobierno e Institución Futuro
se comprometen a colaborar
DDN. PAMPLONA.

Pascual Fernández.

de Ordenación del Territorio y
Vivienda, José María Jiménez
Gurucharri y el director-gerente
de la sociedad pública Riegos de
Navarra, Miguel Horta Sicilia.

La Institución Futuro elaborará
un informe anual de Navarra
en el ámbito socioeconómico
en el que se recogerán las nuevas tendencias que emergen en
las regiones con mejor desarrollo en la sociedad del conocimiento, que pudieran tener interés para la Comunidad foral.
Así se recoge en un protocolo
de intenciones firmado por el
consejero de Economía y Hacienda, Francisco Iribarren, y el
presidente de la Institución Futuro, Javier Troyas, documento
en el que este organismo se
compromete a crear un Centro
de Documentación y Bases de

Datos de Navarra.
Por su parte, la Administración foral facilitará a la Institución Futuro información socio-económica o de otra índole, y sus investigadores tendrán
acceso al fondo estadístico y
documental que posean los
Departamentos. El Gobierno
de Navarra colaborará también
en la búsqueda de financiación
de la Institución Futuro.
La Institución Futuro está
constituida por profesionales y
empresarios, sociedad civil de
carácter autónomo, que se
concibe como un «centro de inteligencia compartida» o «laboratorio de ideas» (think-tank).

El parlamentario de CDN José
Andrés Burguete manifiesta
al Gobierno foral su preocupación por la falta de seguridad en los parques públicos
infantiles. El representante de
CDN deja fuera de toda duda
la importancia para el desarrollo de la infancia, pero
ello precisa que se atiendan
aspectos como «la seguridad,
la calidad y la conservación»
de los aparatos en ellos instalados.
Según el parlamentario
convergente, «hay muchos
defectos graves» en este tipo
de instalaciones que pasan
desapercibidos y que «podrían aminorarse o mitigarse»
con una normativa se seguridad y unos controles administrativos. Enumera algunas
deficiencias habituales, como
sistemas de sujeción inadecuados, piezas, sueltas, tornillos que sobresalen, alturas
sin protección, pavimentos
inadecuados, maderas astilladas, etc.
Burguete recuerda que el
Parlamento, en junio del año
2000, pidió al Ejecutivo navarro que abordara esta regulación. Pasados casi dos años
desde entonces, CDN quiere
saber qué es lo que el Gobierno ha hecho.

