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1. ANTECEDENTES
El proyecto de poner en riego amplias zonas de
Navarra mediante la construcción de un canal, era
una vieja aspiración de la Comunidad Foral de Navarra. Durante varios años la Administración General del Estado y la Administración Foral de Navarra
colaboraron en el estudio de esta posibilidad. Este
estudio se concretó con la firma, el 18 de mayo de
1988, de un acuerdo de colaboración entre ambas
Administraciones para el estudio y redacción del
anteproyecto del Canal de Navarra, con origen y
toma de agua en el embalse de Itoiz. Posteriormente, la Ley 22/1997 de 8 de julio, aprobó y declaró el
interés general el Embalse de Itoiz y el Canal de
Navarra.
El entonces Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad Foral de Navarra suscribieron, el 19 de
octubre de 1998, el Convenio de Colaboración para
la ejecución del Canal de Navarra. Dicho Convenio
preveía, en su clausula séptima, la posibilidad de
crear un órgano de colaboración administrativa para el desarrollo de la obra. Así mismo, el artículo
158.5 de la Ley 13/1996 de Medidas Fiscales Administrativas y del orden Social, autorizó al Consejo
de Ministros a constituir las sociedades estatales
previstas en el artículo 6.1 a) del Texto Refundido
de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, cuyo objeto social es la construcción, explotación y/o ejecución de obra pública hidráulica.
Las relaciones entre la Administración General del
Estado y las sociedades estatales se regularán mediante los correspondientes convenios que, previo
informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda, habrán de ser autorizados por el Consejo
de Ministros.

1.
Antecedentes

“La sociedad Canal de Navarra, S. A.
quedó constituida en escritura pública
de 18 de enero de 2000.”

En base a lo anterior, la Comisión de Seguimiento
del Convenio firmado entre ambas Administraciones, en la sesión celebrada el 1 de diciembre de

Tramo 7A a su paso por Tafalla

1999, propuso la creación de una sociedad estatal
a la que se le encomendase la ejecución y gestión
de las obras del Canal de Navarra. De esta forma,
el Consejo de Ministros autorizó, mediante un
Acuerdo de 30 de diciembre de 1999, la creación
de la sociedad estatal Canal de Navarra S. A. con
el siguiente objeto social:
1. La contratación, construcción y explotación de
las obras hidráulicas incluidas en el proyecto del
Canal de Navarra, declarado de interés general
por la Ley 22/1997, de 8 de julio.
2. La realización de cuantas actuaciones de carácter complementario sean necesarias para
llevar a cabo la ejecución y explotación de la
citada infraestructura hidráulica, quedando exceptuadas las actividades que impliquen ejercicio de autoridad y la policía y ordenación de los
recursos hidráulicos.
La Sociedad Canal de Navarra, S.A. quedó constituida en escritura pública de 18 de enero de 2000.
En esa misma fecha el Consejo de Ministros aprobó el Convenio Gestión Directa que regula las relaciones de la sociedad con la Administración General del Estado, siendo suscrito el 19 de enero del
2000.
Por otra parte, las dos Administraciones habían
acordado añadir a la actividad de la sociedad los
aprovechamientos hidroeléctricos ligados a la explotación del canal, así como incorporar al accionariado de la sociedad a la Comunidad Foral de Navarra. Todo ello, conllevó la actualización del Convenio de Gestión Directa que fue suscrita el 19 de
junio de 2001.
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2. CANAL DE NAVARRA

2.
Canal de
Navarra:
Primera Fase y
Ampliación
Primera Fase

El Canal de Navarra nace en el embalse de Itoiz,
situado al este de Pamplona, y recorre gran parte
del territorio de la Comunidad Foral para llevar
agua a terrenos demandantes de la zona media y
sur de Navarra.

 60 hm3/año para abastecimiento de poblaciones

Su construcción fue planificada en dos grandes
fases, una primera que partiendo de Itoiz llegara
hasta las proximidades del río Aragón y una segunda que, cruzando los ríos Aragón y Ebro, acabaría
en la laguna de Lor en el T.M. de Ablitas, atendiendo las necesidades de la Comarca de La Ribera.

Posteriormente, en octubre de 2015, el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
aprobó una Resolución de Modificación de la Concesión del aprovechamiento de aguas superficiales
del embalse de Itoiz a favor de la Comunidad General de Regantes del Canal de Navarra, con las
siguientes características:

Posteriormente, se decidió acometer lo que se denomina la Ampliación de la primera fase para atender demandas en las cuencas del Ega y el Arga.

 Volumen máximo anual: 223 hm3/año.

En su reunión de 31 de julio de 2012, la Comisión
de Seguimiento del Convenio entre ambas Administraciones, acordó incorporar al proyecto la denominada Ampliación de la Primera Fase, declarada de
interés general por la Ley 17/2012 de 27 de diciembre, así como el compromiso del Gobierno de Navarra de realizar un anticipo económico a la sociedad Canal de Navarra S. A., de 77 millones de euros en concepto de “usos expectantes”, autorizado
por la Ley Foral 35/2013 de 26 de noviembre. Ambos acuerdos, se incorporaron a la segunda actualización del Convenio de Gestión Directa firmado el 4
de diciembre de 2014.
La infraestructura del Canal de Navarra se proyecta
para ser utilizada indistintamente para el suministro
de agua para el regadío y para el abastecimiento
urbano e industrial de hasta 350.000 habitantes,
equivalentes a un 60% de la Comunidad Foral.
En junio de 1998 la Confederación Hidrográfica del
Ebro resolvió inscribir una reserva de caudales regulados para futuros regadíos a través del Canal de
Navarra, en el Embalse de Itoiz sobre el río Irati en
las siguientes cuantías y finalidades:

 340 hm3/año para futuros regadíos a través del
Canal de Navarra y tierras ubicadas en la Comunidad Foral de Navarra.

Tramo 3 a su paso por Tiebas

e industrias que sean servidas por aguas de dicho canal en la misma Comunidad Autónoma.

 Superficie regable: 34.842 ha (22.478 ha correspondientes a la 1ª Fase y 12.364 ha correspondientes a la Ampliación de la 1ª Fase).

 Dotación de riego: 6.400 m3/ha/año.
En la resolución de octubre de 2015 se acordó así
el establecimiento de una reserva demanial de
117,011 hm3/año, del río Irati en el embalse de
Itoiz, a favor del resto de la zona regable del Canal
de Navarra (2ª Fase del Canal de Navarra y eventuales ajustes menores de superficie de la ampliación de la 1ª Fase).
La reserva de caudales para abastecimiento se
mantuvo sin modificaciones en los 60 hm3 anuales.
La situación actual de la Primera Fase del Canal de
Navarra es la siguiente:
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Primera Fase del Canal de Navarra
Las obras del Canal de Navarra se iniciaron en el
año 2001 con la construcción del denominado Tramo 0 del canal, de 1990 m longitud, ejecutado por
la Confederación Hidrográfica del Ebro como una
obra accesoria a la Presa de Itoiz.
La Sociedad Canal de Navarra, S.A. quedó constituida en escritura pública de 18 de enero de 2000.
En esa misma fecha el Consejo de Ministros aprobó el Convenio Gestión Directa que regula las relaciones de la sociedad con la Administración General del Estado, siendo suscrito el 19 de enero del
2000.
Una vez constituida, CANASA prosiguió en el año
2001 con la construcción de los Tramos 1 y 2, hasta finalizar en el año 2011 con la ejecución del Tramo 10B.

Almenara nº 7

Tramo 9

Desde entonces las obras de la primera fase se
encuentran totalmente terminadas y en servicio,
suministrando agua de riego a las 22.478 ha potencialmente beneficiarias.
Igualmente se suministra agua para abastecimiento
a las Mancomunidades de la Comarca de Urroz,
Pamplona y Mairaga.
La longitud total construida de la primera fase del
Canal de Navarra es de casi 101 km, distribuidos
de la siguiente forma:

 Tronco Principal del canal: 79,8 km
 Ramal Sector 2.2: 3,8 km
 Ramal Sectores 4.1 a 4.5: 14,8 km

Tramo 8

 Ramal Sectores 10.1 y 10.2: 2,5 km
En esta primera fase se han construido un total de
9 túneles que suman 15 km de longitud, 6 sifones
con una longitud total de 23 km, un acueducto de
0,33 km, 16 tomas de riego y 3 tomas de abastecimiento (Urroz Villa, Mancomunidad de Pamplona y
Mancomunidad de Mairaga).
La primera fase incluyó la construcción de tres balsas: Villaveta (5,29 hm3 de volumen de embalse),
Monreal (0,59 hm3 de volumen de embalse) y Artajona (2,02 hm3 de capacidad).
Igualmente, se ha construido un edificio de control
próximo a la presa de Artajona y se ha acometido
la automatización de una parte del trazado, de forma que se facilite la explotación y pueda atenderse
el riego a la demanda tal y como se concibió en
origen el canal.
El importe de la inversión correspondiente a la Primera Fase del Canal de Navarra ascendió a
459.299.608 €.

Zona Regable de la Primera Fase
del Canal de Navarra
Son competencia del Gobierno de Navarra las
obras de la red de distribución, que se están ejecutado en régimen de concesión de obras públicas,
siendo la empresa concesionaria AGUACANAL, y
la Sociedad concedente INTIA, S.A., empresa pública adscrita al Departamento de Desarrollo Rural
y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.

Recorrido de la Primera Fase del Canal de Navarra junto con su zona regable
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Ampliación de la Primera Fase del
Canal de Navarra
Las obras de Ampliación de la primera fase del Canal de Navarra consisten en la ejecución de un ramal en derivación del canal principal, con origen en
el p.k.48+620 (Tramo 6). Se trata de una tubería a
presión de 21,3 km de longitud y una capacidad de
transporte de 12 m3/s.
El tramo inicial hasta la toma nº 22 (Ramal del Arga) se construye mediante doble tubería de acero
helicosoldado (7,5 km), mientras que el resto del
tramo discurre en una única tubería.
Cuenta con una estación de microfiltrado en cabecera y cinco tomas de riego (tomas nº 22 a 26). Las
obras se iniciaron en 2014 y finalizaron en marzo
de 2017.

Obra de Toma

Los términos municipales por los que discurre la
tubería son los de Artajona, Larraga y Lerín.
La inversión de CANASA en este tramo ha sido
de 27.406.896 €.

Zona Regable de la Ampliación de
la Primera Fase del Canal de Navarra
Sector
22
23
24
25
26
Suma

Hectáreas
5.194
679
2.038
298
7.066
15.275

TTMM
Zonas del Arga (1 a 6)
Berbinzana y Larraga
Secanos Larraga y Mendigorría
Secanos de Oteiza
Zonas del Ega (1 a 9)

Durante el año 2020 se ha actuado sobre 5.605 ha,
de un total inicialmente previsto de 15.275 ha.
Los sectores 22 y 24 se sitúan en el entorno del
65% de desarrollo de su zona regable y los 23 y 25
en el entorno del 80%. El desarrollo del sector 26,
en la zona regable del Ega, alcanza el 2%.
Las obras de la red de distribución que ejecuta el
Gobierno de Navarra en régimen de concesión de
obras públicas, siendo la empresa concesionaria
AGUAS DE NAVARRA, S.A., y la Sociedad concedente INTIA, S.A., empresa pública adscrita al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
del Gobierno de Navarra.

Zona Regable de la Segunda Fase del Canal de Navarra
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Centrales Hidroeléctricas del Canal de Navarra
CANASA ha construido y viene explotando desde
su finalización, el 21 de octubre de 2009, la Central
de Pie de Presa de Itoiz y el 14 de agosto de 2013
la Central de Toma de Canal, las dos centrales
hidroeléctricas asociadas al embalse de Itoiz y al
regadío del Canal de Navarra.
El aprovechamiento hidroeléctrico de la Central de
Pie de Presa de Itoiz está dotado de 2 grupos de
generación iguales, que permiten turbinar conjuntamente un caudal de 30 m3/s. La potencia de generación total instalada es de 28,4 MVA.

El segundo aprovechamiento hidroeléctrico es el
de la Central de Toma de Canal, que turbina todos
los caudales derivados a través del mismo.
La central está dotada de 2 grupos de generación
iguales, que permiten turbinar conjuntamente un
caudal de 45 m3/s. La potencia de generación total
instalada es de 20,0 MVA.

“La inversión de CANASA en la construcción de las centrales hidroeléctricas ha sido de 27.247.614 €.”

El salto neto normal varía entre los 17,0 m mínimos y los 55,0 m de máximo.
La energía generada se elevada a 66 kV en el parque contiguo a la central, donde se encuentra instalado un transformador de 20 MVA.
La inversión de CANASA en la construcción de las
centrales hidroeléctricas ha sido de 27.247.614 €.

El salto neto normal varía entre los 52,0 m mínimos y los 104,63 m de máximo.
Por esta central se turbinan los caudales circulantes por el río Irati, que no se destinan a riego ni a
abastecimientos a través del canal.
La energía suministrada por los alternadores se
eleva a 66 kV, mediante un transformador de 31,5
MVA potencia. La subestación de la central se encuentra situada próxima al paramento de aguas
arriba de la central. La línea de salida de 66 kV,
también propiedad de CANASA, está conectada a
la Subestación Transformadora de Cordovilla..
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3. SEGUNDA FASE DEL CANAL DE
NAVARRA
El 30 de octubre de 2017, el Consejo de Administración de CANASA aprobó la licitación del Proyecto de construcción de la Segunda Fase del Canal
de Navarra para una superficie de riego de 21.522
has y un caudal de origen de 20 m3/s. El presupuesto de licitación fue de 1.606.500,00 € (IVA
excluido) y el plazo de ejecución previsto era de 18
meses.

3.
Situación
Actual:
Segunda
Fase

Tras el proceso de licitación, el Consejo de Administración de CANASA, en su reunión de 14 de
marzo de 2018 adjudicó el contrato de asistencia
técnica para la redacción del “Proyecto de construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra” a la UTE formada por INGIOPSA INGENIERIA, S. L. y EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA,
S. L. por un importe de 947.674,35 € (IVA excluido) y un plazo de ejecución de 16 meses. El correspondiente contrato se firmó el 12 de abril de
2018.
Los trabajos relativos al estudio de alternativas se
presentaron al Consejo de Administración el 24 de
enero de 2019. En base a las observaciones efectuadas sobre el mismo por los técnico del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local del Gobierno de Navarra, se

consideró la necesidad de proceder a una revisión
del estudio.
Posteriormente, con fecha 18 de febrero de 2019,
y considerando la importancia estratégica del proyecto y la problemática económico-financiera derivada del estudio de alternativas, CANASA estimó
aconsejable la suspensión temporal de los trabajos
en tanto no se optara por alguna de las alternativas planteadas.
Finalmente el 27 de octubre de 2020, el Consejo
de Administración de CANASA acordó seleccionar
la alternativa técnica que contempla la ejecución
de dos tuberías en paralelo, construidas de forma
simultánea, con una inversión estimada de 220
millones de euros (IVA excluido).
Después de diversas reuniones con el equipo redactor del proyecto, y atendiendo a las necesidades de reorganización del mismo, se acordó establecer como fecha de reinicio de los trabajos el 7
de enero de 2021.
A 31 de diciembre de 2020 el grado de ejecución
del contrato del “Proyecto de construcción de la
Segunda Fase del Canal de navarra era del
21’38%.

Recorrido de la Segunda Fase del Canal de Navarra junto con su zona regable

Indice

Indice

Informe de Gestión de la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra, S.A. Ejercicio 2020

16

17

Informe de Gestión de la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra, S.A. Ejercicio 2020

4.1 CANAL DE NAVARRA

debido a una primavera lluviosa. Posteriormente, el

4.1.1 Suministro de agua para riego
Desde el Canal de Navarra se ha suministrado con
éxito el agua demandada en todas y cada una de
las 20 tomas de los diferentes sectores de riego y
las 2 tomas de abastecimiento.
Los datos más significativos relativos al consumo
de agua y su evolución histórica se establecen en
los siguientes gráficos.
Como se puede observar en el Gráfico nº1, los consumos han sido muy reducidos en la primera parte
del año (hasta media dos de mayo de 2020) en
comparación con el mismo periodo del año anterior,

consumo empezó a recuperarse, pero durante la
primera quincena de junio, volvió a caer por motivos
climatológicos.
En su conjunto, en el año 2020 se han suministrado
para el regadío 106.716.769 m3, que supone un
16% menos del suministro registrado en 2019, que
fue de 127.099.675 m3.
Cabe destacar que se observan consumos superiores al año pasado en los meses de julio, y especial-

4.
Explotación del
Canal de
Navarra y las
Centrales
Hidroeléctricas

Gráfico nº 1 Evolución del Consumo Anual de Riego
Tramo 3
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En la siguiente gráfica se representa la comparativa de consumos entre los años 2019 y 2020.

Gráfico nº 3 Comparativa de Consumo diario 2019 y 2020

Gráfico nº 2 Consumo Mensual de Riego
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ETAP en Tiebas

4.1.2 Suministro de agua para boca
Los consumos de abastecimiento están muy condicionados por la demanda de la Mancomunidad de
Pamplona (ETAP de Tiebas).

Gráfico nº 5 Evolución del Consumo de Abastecimientos

Gráfico nº 4 Consumos Abastecimiento
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4.1.3 Situación de Convenios y Comisiones de
Seguimiento
Convenio con la Comunidad General de Regantes del Canal de Navarra
A finales de 2019 se iniciaron las negociaciones con
la Comunidad General de Regantes para incrementar las tarifas y formalizar el correspondiente convenio de suministro.
A lo largo de 2020, continuaron las conversaciones
con la Comunidad General de Regantes que fructificaron en un acuerdo para suscribir un convenio con
vigencia hasta 2022, ratificado mediante acuerdo
adoptado por escrito, el 4 de enero de 2021, por el
Consejo de Administración de la Sociedad. El convenio fue suscrito el 26 de enero de 2021.

22

municipios se recojan nominalmente en la concesión. Tanto el Gobierno de Navarra como la Mancomunidad de Mairaga han trabajado durante el año
2020 para solventar este impedimento.

Comisiones de Seguimiento
El 29 de junio de 2020 se celebró una reunión de la
Comisión de Seguimiento con los usuarios en la
que se trataron los siguientes asuntos:

23
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4.2 PRODUCCION HIDROELECTRICA
En cuanto a la producción y venta de energía derivada de la explotación en las dos centrales hidroeléctricas, la energía generada durante este año
2020 ha sido de 75.896.970 Kwh.
La mayor parte (87%) ha sido producida por la central hidroeléctrica de Pie de Presa de Itoiz, mientras
que el 13% restante se ha generado por la central
hidroeléctrica de Toma, que conecta el Canal de
Navarra con el embalse de Itoiz y que ha permitido
la turbinación del 100% del agua que posteriormente ha sido consumida por los diferentes usuarios
del Canal de Navarra.
Desde inicio de 2020 hasta el 30 de septiembre, se
han turbinado 307,71 hm3 y 114,02 hm3 en las

 Aprobación del Acta de la 8ª Comisión de
Seguimiento.

 Situación Económico-Financiera y Cuentas
Anuales del Ejercicio 2019 de CANASA.

 Estudio de Alternativas de la Segunda Fase
Convenio con la Mancomunidad de Mairaga
El 1 de marzo de 2019, la Mancomunidad de Mairaga solicitó las condiciones técnico- económicas para el aprovechamiento de un caudal de 100 l/s, correspondiente a la capacidad de la potabilizadora
que la Mancomunidad dispone en La Pedrera.
El 29 de mayo de 2019, el Consorcio de Usuarios
del Abastecimiento de Poblaciones desde el Canal
de Navarra acuerda autorizar a la Mancomunidad
de Mairaga a utilizar un caudal provisional de 100 l/
s desde el Canal de Navarra, como establece el
Plan Director de Abastecimiento de Navarra 20192030.
Para que pueda realizarse el suministro a la totalidad de los municipios integrantes de la Mancomunidad de Mairaga, es necesario que la totalidad de

del Canal de Navarra.

 Hipótesis para el Análisis del Marco Tarifario
Futuro.

 Solicitud de Incorporación a la Zona Regable
del Canal de Navarra de nuevas Has.

 Convenio con la Mancomunidad de Mairaga
 Ruegos y Preguntas

Turbinas Central Hidroeléctrica de Toma

centrales hidroeléctricas de Itoiz y de Toma respectivamente.
Estas cantidades pueden considerarse normales
en un año hidrológico tipo, destacándose como
más excepcional la producción generada en la CH
de Itoiz en el mes de enero de 2020, derivada de
las abundantes lluvias de los meses de noviembre
y diciembre de 2019 que subieron el nivel del embalse de Itoiz por encima de lo normal, permitiendo
la libre turbinación.
A continuación, se grafían las producciones de las
centrales a lo largo del presente año en comparación con la producción del año anterior.
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Gráfico nº 6 Producción Eléctrica C.H.Itoiz
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Gráfico nº 7 Producción Eléctrica C.H.Toma

Indice
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5.
Mantenimiento
de las
instalaciones

Tramo 3 Entrada Sifón de Tiebas

Indice

Indice
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5.1 TRABAJOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
El 18 de diciembre de 2014 se formalizó el contrato
de “Servicios de Explotación del Canal de Navarra”
con la UTE formada por TECNICAS Y PROYECTOS, S. A. y SERVICIOS PÚBLICOS S.A. (UTE
CANALEX II). La duración del contrato era de 36
meses, permitiendo el contrato hasta 3 prórrogas
de 12 meses. La última de estas prórrogas comprende el ejercicio 2020.
El importe de los trabajos de operación y mantenimiento durante el año 2020 ha sido de
976.397’77€.
Los servicios de explotación del Canal de Navarra
comprenden entre otras funciones:

 Operar el sistema con el objeto de suministrar
los volúmenes de agua demandados.

 Operar las centrales hidroeléctricas con el fin de
optimizar su rendimiento.

 Garantizar que las infraestructuras estén en
todo momento en perfecto funcionamiento.

 Procurar la adecuada conservación de las condiciones de funcionalidad, seguridad, garantía y
limpieza de las instalaciones.
Para el desarrollo de los trabajos la UTE dispone
del siguiente personal propio:
1 Jefe de Explotación.

26

1 Responsable de las Centrales e Instalaciones.
1 Encargado de mantenimiento electromecánico.
1 Responsable de presas e infraestructuras.
2 Encargados de operación.
3 Oficiales de operación y 2 Oficiales de refuerzo en verano.
1 Administrativo.
A estos 10 trabajadores (12 en la campaña de riego) se le suman, para aquellas actuaciones que
requieren un mayor grado de especialización, el
apoyo del personal de las empresas que forman la
UTE y de terceras empresas.
Durante el ejercicio se han invertido las siguientes
horas de trabajo:

 5.180 horas para la operación de las centrales
y el canal.

 7.740 horas de personal propio para mantenimiento programado.

 2.476 horas de personal ajeno para mantenimiento programado.

 4.168 horas para mantenimiento no programado.
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5.2 RESUMEN
ACTIVIDADES

DE

PRINCIPALES

Durante el ejercicio 2020, se han realizado diversos
trabajos de operación normal y de mantenimiento
programado de las instalaciones del Canal de Navarra de acuerdo con el Plan de Operación y Mantenimiento preestablecido, entre las que se encuentran:

Suministro y seguimiento tomas de riego.
Suministro y seguimiento tomas abastecimiento.

Seguimiento auscultación, normas de explotación y planes de emergencia de las presas
de Villaveta, Monreal y Artajona.

Las actuaciones incluidas dentro del mantenimiento
periódico han sido:

 Revisión de instalaciones eléctricas, electrónicas, hidráulicas y sistema de comunicaciones.

 Revisión estaciones remotas del sistema de
regulación.

 Auscultación y vigilancia presas de Villaveta,
Monreal, Artajona.

 Auscultación y vigilancia terraplenes y desmontes Canal.

 Operatividad Plan de emergencia de las presas de Villaveta, Monreal y Artajona.

 Limpieza de edificios de operaciones en almenaras, presas, centrales y centro de control de Artajona.

 Reparación y adecuación sistemas de auscultación.

 Revisión funcionamiento electromecánicos
Sifones y Tuberías.

 Medición protección catódica Sifones y Tuberías.

 Rondas de vigilancia y guarderío.
 Revisión comportamiento Centro Proceso de
Datos y Estaciones Remotas.

 Desbroce y herbicida en drenes y almenaras.
 Reposición señalización caminos de acceso.
 Archivo técnico.
 Seguimiento de permeabilidad de fauna y
extracción de animales.

Indice

Indice
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Igualmente, durante este periodo y dentro del mantenimiento no periódico, se han emitido los informes
que se señalan a continuación:
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 Incidencias de fauna. 57 registros de inciden-

 Inspección Sifón de Tiebas. Parada Invernal. Tramo 4.

cia con caída de animales al canal.

 Implementar IDAM el seguimiento de aforos del Canal.

 Averías. 135 registros de avería generados y
resueltos fundamentalmente relacionados
con afecciones al funcionamiento del Canal y
las centrales hidroeléctricas.

 Control topográfico solera T7A. Parada
invernal.

 Informes preliminares:
 Inspección acueducto de Gurpegui. Parada invernal. Tramo 1A.
 Inspección Túnel de Lobera. Parada Invernal. Tramo 6.
 Inspección caja canal Tramo 19A. Parada
invernal.

 Tramo 7B. Patologías detectadas en la parada invernal.

 General. Informe Anual de Explotación.
 Tramo 6. Impermeabilización juntas desmonte 9 durante la parada invernal.

 Inspección caja de canal Tramo 7A. Parada invernal.

 Limpieza caja de canal Sector Regulación
2. Parada Invernal.

 Avería Ondulador CH Itoiz.

 Sustitución canalización Cámaras IP. Remotas SR1.

miento de aforos de filtraciones. Empleo de
la aplicación informática IDAM.

 Inspección caja canal. Tramo 8. Parada
Invernal.

 Tramos 7B al 10. Propuesta de mejora para
el suministro eléctrico mediante paneles solares en las almenaras 6, 7, 8 y 10 del sector
de regulación 2.



Inspección caja canal. Tramo 9. Parada
Invernal.



Sustitución SAI. SR1. Remotas SR1.



Instalación cerramiento Almenara 19.



Medios auxiliares parada invernal 20192020.



Daños en el cerramiento del canal.

 Acondicionamiento Líneas Eléctricas Informe OCA 2019.



Incidencia ejecución sondeo en Sifón de
Erro.

 Inspección Sifón de Tafalla. Parada Invernal. Tramo 7B.



Situación de los equipos de la red de comunicaciones del Canal de Navarra.

 Sistema de Telecontrol del Canal. Avería en
el funcionamiento automático del Sector de
Regulación 1.

 Memoria para la reparación de juntas y grietas en el desmonte 4 del Tramo 6.

Preliminares :

 Incidencias de vigilancia y guarderío. 29 registros durante los meses de verano.

Avería relé diferencial DTP. CH Itoiz.



Robo de cancela en el cerramiento canal.



Automatización Microfiltrado RAE.



Avería máquina clima oficina. Edificio
control Canal de Navarra.



Banco pruebas para tornillería y juntas de
bridas. RAE.



Revegetación vertido lodos en taludes.
Tramos 3, 7A Y 7B.



Instalación desagües de fondo. Acueducto de Gurpegui.



Informar sobre instalación de un apoyo
de telefónica en zona de expropiación del
canal.



Reclamación particular, parcela 595-pol
8. San Martin de Unx.

 Inspección conducción Tramo 19B. Parada invernal.

 General. Manual para visualización del segui-

Dentro del mismo capítulo de mantenimiento no
periódico, se han elaborado los siguientes Informes



Indice

Indice
Tramo 9 Entrada Túnel de Pitillas
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Mejorar la regulación de la balsa de Monreal fuera de campaña de Riego.



Reemplazar casquillo degastado distribuidor CH Itoiz.



Modificación Acometida Eléctrica Almenara
9 - SR1.



Estado Sistema de Aviso del Plan de
Emergencia Presa de Monreal.



Avería SAI-1 del CPD centro de control
Artajona.



Empeoramiento de las condiciones de
mantenimiento por invasión de terceros en
el terreno expropiado. Sifón de Tiebas.



Avería comunicación bases MP-11 Repetidor Higa de Monreal.



Teledisparo.



Colocación de biondas Tramo 19A.



Comunicaciones Centrales Hidroeléctricas.



Reclamación particular por acceso a parcela 4-254 de UCAR.



Inspección Sifón de Monreal. Parada invernal. Tramo 3.



Inspección Túnel de Gongolaz y caja de
canal hasta P.K. 8+540. Parada invernal.



Establecimiento nivel mínimo de explotación tramo 3B.



Control de transitorios en el ramal RAE.

Por último, se han atendido diversas actuaciones
correctoras de carácter menor relacionadas, la
mayor parte de ellas, con inclemencias de tipo
meteorológico, eléctrico y de pequeñas averías.

30

31

Informe de Gestión de la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra, S.A. Ejercicio 2020

6.
Actividades
de
Contratación

Indice

Indice
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6.1 LICITACIONES
A lo largo de 2020 se han licitado los siguientes
contratos:

Presupuesto Base de Licitación
(IVA no incluido)

Contrato
Servicios de Mediación de Seguros.

35.000,00 €

Coordinación de Seguridad y Salud en el marco de la Explotación del
Canal de Navarra.

14.720,04 €

Servicios de Explotación de las Infraestructuras del Canal de Navarra.
Pólizas de Seguros TRDM, RC Genera y Responsabilidad Medioambiental.

3.963.530,02 €
650.000,00 €
Indice

Cuadro nº 1 Contratos licitados

6.2 ADJUDICACIONES
A lo largo de 2020 se han adjudicado los siguientes
contratos:

Contrato

Presupuesto Adjudicación (IVA no incluido)

Adjudicatario

Servicios de Mediación de Seguros.

25.000,00 €

Aon Gil y Carvajal, S. A.

Coordinación de Seguridad y Salud en el marco

10.308,10 €

SGS Tecnos, S. A.

Servicios de Explotación de las Infraestructuras
del Canal de Navarra.

2.695.200,41 €

Cuadro nº 2 Contratos Adjudicados

Obras y Servicios Públicos,
S. A.-Técnica y Proyectos, S.
A.
Indice

7.
Relaciones con
Otras
Instituciones

Indice

Indice
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7. INFORMES A TERCEROS
A lo largo de 2020 se han emitido los siguientes
informes a terceros:

Proyecto

Solicitante

Parque Eólico Corral del Molino I Enerfin Sociedad de Energía, S.L.

Gobierno de Navarra

Parque Eólico Corral del Molino II Enerfin Sociedad de Energía, S.L.

Gobierno de Navarra

Parque Eólico La Senda Enerfin Sociedad de Energía, S.L.

Gobierno de Navarra

Subestación Tudela Basoinsa.

Gobierno de Navarra

Parque Eólico El Montecillo Enerfin Sociedad de Energía, S.L.

Gobierno de Navarra

Parque Eólico El Volandin Enerfin Sociedad de Energía, S.L.

Gobierno de Navarra

Parque Eólico San Marcos II Agrowind Navarra 2013, S.L.

Gobierno de Navarra

Parque Eólico Linte Fase I Agrowind Navarra 2013, S.L.

Gobierno de Navarra

Parque Eólico Linte Fase II. Agrowind Navarra 2013, S.L.

Gobierno de Navarra

Línea Eléctrica San Marcos-Olite. Agrowind Navarra 2013, S.L.

Gobierno de Navarra

Parque Solar Fotovoltaico El Sasillo. Solen Energía Navarra, S.L..U.

Gobierno de Navarra

Parque Eólico Cascantte II . Eólica Cascante, S.L.U.

Gobierno de Navarra

Parque Eólico Akermendia. Enerfin Sociedad de Energía, S.L.

Gobierno de Navarra

Instalaciones Telefónicas en Izagaondoa, Unciti y Urroz-Villa. Telefónica España,
S.A.

Gobierno de Navarra

Cuadro nº 3 Informes Afecciones Proyectos

8.
Información
sobre las
Cuentas
Anuales

Indice

Alemnara nº 10 y Sifón de Pitillas

Indice

Indice
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8.1 CUENTA DE RESULTADOS
Los resultados del ejercicio 2020 están mediatizados por los efectos de la pandemia por Covid-19
declarada en marzo. El impacto ha sido más significativo en los ingresos por venta de electricidad que
han disminuido un 24% respecto a 2019. El suministro de agua, más resistente a los efectos de la
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8.2 BALANCE
En conjunto, el importe neto de la cifra de negocios
ha disminuido un 14% respecto a 2019, lo que unido a un incremento de los costes, ha ocasionado
un deterioro del resultado del 25%, respecto al del
ejercicio anterior.

Las principales variaciones del balance son las siguientes:

El incremento de los Activos por impuesto diferido
es debido al efecto impositivo de la disminución de
valor de las operaciones de cobertura.

Cuenta de resultados de los últimos ejercicios

Ejercicio finalizado a 31 de diciembre

2020

Importe neto de la cifra de negocios.

La partida de Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar se ha visto incrementada por el retraso

2019

9.834.044

de la Comunidad General de Regantes en el pago
de las tarifas de la campaña 2019-20.
PASIVO

ACTIVO
La disminución de la partida de Inmovilizado Material se debe a las amortizaciones aplicadas en el
ejercicio, toda vez que no se ha ejecutado ninguna
inversión.

pandemia, también se ha visto mermado en un 7%,
aunque, en este caso, el descenso se debe a causas climatológicas.

Ha disminuido el valor de las operaciones de cobertura.
Las disposiciones de las aportaciones en concepto
de “usos expectantes”, explican el incremento de
las deudas a largo plazo.
Se ha producido un descenso de la partida de
acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
debido a los menores saldos la Hacienda Pública.

Balance de los últimos ejercicios

11.410.614

Gastos de personal.

-

92.639

-

101.368

Otros gastos de explotación.

-

3.766.269

-

3.005.134

Amortización del Inmovilizado.

-

10.279.918

-

10.282.051

Resultado de explotación.

-

4.304.782

-

1.977.939

Gastos financieros.

-

8.169.524

-

8.009.382

Resultado financiero.

-

8.169.524

-

8.009.382

Resultado antes de impuestos.

-

12.474.306

-

9.987.321

Resultado del ejercicio.

-

12.474.306

-

9.987.321

Cuadro nº 4 Cuenta de Resultados
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2020
ACTIVO
Ac vo No corriente.
Inmovilizado Intangible.
Inmovilizado material.
Inversiones ﬁnancieras l/p.
Ac vos por impuesto diferido.
Ac vo Corriente.
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
Periodiﬁcaciones c/p.
Tesorería.
TOTAL ACTIVO

424.811.430
1.756
409.467.439
963
15.341.272
55.337.801
9.525.493
123.423
45.688.885
480.149.231

2019
434.085.076
2.196
419.836.215
1.016
14.245.649
52.373.371
4.444.300
47.929.071
486.458.447

Indice

PASIVO
Patrimonio Neto.
Fondos Propios.
Ajustes por cambios de valor.
Pasivo No Corriente.
Deudas a l/p.
Pasivo Corriente.
Deudas a c/p.
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
Periodiﬁaciones a c/p.
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Cuadro nº 5 Balance

250.696.916
265.988.537
290.145.900
302.620.205
‐ 39.448.984
‐ 36.631.668
219.996.793
210.347.055
219.996.793
210.347.055
6.324.338
7.027.051
4.733.678
4.786.249
1.148.596
1.798.738
442.064
442.064
477.018.047 483.362.643
Indice

Indice

Indice
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9. GOBIERNO CORPORATIVO
El gobierno, dirección y administración de CANASA,
corresponde a la Junta General de Accionistas y al
Consejo de Administración, dentro de las respectivas competencias estipuladas por los estatutos de
la Sociedad. Igualmente, y de acuerdo con los mismos, está constituida la Comisión de Auditoría y
Control.

Competencias de la Junta General de Accionistas

9.1 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Los principios básicos de organización y funcionamiento se rigen por lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital.

9.
Gobierno
Corporativo

Cuadro nº 6 Competencias de la
Junta General de Accionistas

Indice

Reuniones y acuerdos
A lo largo del año 2020, la Junta General de Accionistas ha celebrado 3 reuniones en los que se han alcanzado los siguientes acuerdos:

Fecha

Tipo

Acuerdo

16-06-2020

Extraordinaria

•Aceptación renuncia consejero •Delegación de facultades para la protocolización e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados.

29-07-2020

Ordinaria

•Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y de la Gestión del Consejo de
Administración del ejercicio 2019. •Aplicación del resultado del ejercicio 2019.
•Delegación de facultades para la protocolización e inscripción en el Registro
Mercantil de los acuerdos adoptados y para el depósito de las cuentas anuales.

27-10-2020

Extraordinaria

•Cese y nombramiento de consejeros. •Delegación de facultades para la protocolización e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados.

Cuadro nº 7 Reuniones y acuerdos de la Junta General de Accionistas
Tramo 3

Indice

Indice

Indice
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9.2 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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Composición del Consejo de Administración a 31 de diciembre de 2020

Competencias principales
El Consejo de Administración representa a la Sociedad con las más amplias facultades y ostenta
poderes y atribuciones para gobernar, dirigir, administrar, obligar y representar a la Sociedad.
Entre las competencias del Consejo de Administración se encuentran las siguientes:
 Representación de la Sociedad.
 Formulación de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación
del resultado.
 Designar y delegar en un ConsejeroDelegado o una Comisión Ejecutiva las facultades que estime convenientes y no sean
indelegables.

Composición
De acuerdo con los estatutos de la Sociedad, el
Consejo de Administración se compondrá de un
número de Consejeros no inferior a cinco ni superior a nueve, nombrados por la Junta General, sin
que sea necesario que ostenten la condición de
accionistas.
A 31 de diciembre de 2020, el Consejo de Administración está conformado por cinco consejeros designados por la Administración General del Estado
y cuatro propuestos por el Gobierno de Navarra.

Tramo 9 Panorámica

Cuadro nº 8 Composición del Consejo de Administración a 31 de diciembre de 2020

Indice

Indice

Indice
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Altas y bajas en el Consejo de Administración en 2020
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Control de Asistencias al Consejo de Administración
Consejero

Nombre

16-06-2020

27-10-2020

Total Asistencias

A

1

Alta / Baja / Renuncia

Fecha

Renuncia

16-06-2020

Carlos Jesús Moreno Fernández

A

Carlos Jesús Moreno Fernández

Baja

27-10-2020

Alfonso Trapero López

A

A

2

Miguel Angel González Suela

Alta

27-10-2020

Maj.Britt Larka Abellán

A

A

2

Francisco Javier Sánchez Martínez

Alta

27-10-2020

Manuel Ayerdi Olaizola

A

A

2

Bernardo Ciriza Pérez

A

A

2

Itziar Gómez López

A

A

2

Martín Orradre Artieda

A

A

2

Itziar Martín Partida

A

A

2

A

1

A

2

Juana María Lázaro Ruiz

Cuadro nº 9 Altas y bajas en el Consejo de Administración

El Consejo de Administración se reunirá siempre
que lo estime oportuno el Presidente o a petición de
al menos las dos terceras partes de sus componentes, previa convocatoria del Presidente o Vicepresidente que lo sustituya y con una antelación mínima
de diez días naturales.
Los Consejeros serán convocados mediante correo
electrónico o comunicación escrita, entendiéndose
válidamente constituido cuando concurran, presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes.
A lo largo del año 2020, el Consejo de Administración se reunió en 2 ocasiones, tratándose 19 asuntos. Dadas las especiales circunstancias vividas en
el ejercicio, a causa de la pandemia por Covid-19,
todas las reuniones se celebraron por video conferencia.

1

Indice

en 2020

Reuniones

Miguel Ángel González Suela

 PESCO de Seguimiento a diciembre de 2019.
 PESCO de Explotación año 2019.
Consejo de Administración de 27 de octubre de
2020

 Nombramiento del Presidente del Consejo de
Administración

Francisco Javier Sánchez Martínez
Secretaria
Cecilia Gutiérrez Ganzarain

A

Cuadro nº 10 Control de Asistencias al Consejo de Administración en 2020

Indice

 Estudio de Alternativas de la Segunda Fase
del Canal de Navarra. Toma de decisión sobre la alternativa a desarrollar.

 Tarifas 2020. Convenio a suscribir con la Comunidad General de Regantes para 20192020.

Los temas más importantes tratados en los Consejos de Administración fueron los siguientes:
Consejo de Administración de 16 de junio de 2020

 Formulación por el Consejo de Administración
de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión
del ejercicio finalizado el 31-12-2019.
Tramo 8 a su paso por Ujué

Indice

Indice
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miembros del Consejo de Administración.
Por otro lado, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en cumplimento del Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo, sobre indemnizaciones
por razón de servicio, estableció las cuantías máximas en los Consejos de Administración para cada
grupo de empresas.
Los importes recibidos por el Consejo de Administración de CANASA, en concepto de dietas de asistencia al Consejo de Administración y a la Comisión de Auditoria y Control correspondientes al
ejercicio 2020, se detallan a continuación:

Según esta clasificación, la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra (CANASA), pertenece al
grupo 3, siendo por tanto 9 el número máximo de
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9.3 COMISIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL

Retribución de los administradores
La Orden Ministerial de 30 de marzo de 2012 del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
aprobó la clasificación de las Sociedades Mercantiles Estatales, de conformidad con el Real Decreto
451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el
régimen retributivo de los máximos responsables y
directivos del Sector Público Empresarial y otras
Entidades.

45

De conformidad con los estatutos sociales está constituida en el seno del Consejo de Administración una
Comisión de Auditoría y Control compuesta por tres
Consejeros sin funciones ejecutivas además del Secretario, quien ejerce el mismo cargo en el Consejo
de Administración

Principales Competencias

Sociedad, así mismo informa al Consejo de Administración sobre sus actuaciones y sobre aquellas cuestiones relevantes que estime debe conocer.

Composición
A 31 de diciembre de 2020, la composición de la Comisión de Auditoria y Control era la siguiente:

La Comisión ejerce funciones de supervisión de la
información económico-financiera a facilitar por la

Dietas de Asistencias al Consejo de Administración y
a la Comisión de Auditoria y Control
CONSEJERO

16/06/2020

Miguel Angel González Suela

27/10/2020

TOTAL
ASISTENCIAS

COMISIÓN DE
AUDITORIA

A

1

623,09 €

T

1

623,09 €

P

IMPORTE ABONADO

Carlos Jesús Moreno Fernánez

A

Alfonso Trapero López

A

A

2

S

1.626,18 €

P

Maj-Britt Larka Abellán

A

A

2

S

1.626,18 €

P

Manuel Ayerdi Olaizola

A

A

2

S

1.626,18 €

C

Bernardo Ciriza Pérez

A

A

2

1.246,18 €

C

Itziar Gomez López

A

A

2

1.246,18 €

C

Martín Orradre Artieda

A

A

2

Itziar Martín Partida

A

A

2

1.246,18 €

P

A

1

623,09 €

P

A

2

1.626,18 €

P

Francisco Javier Sánchez Martínez

R

SECRETARIA
Cecilia Gutierrez Ganzarain
A

A

Asiste al Consejo de Administración

S

S

Suplemento Comisión de Auditoria

Cuadro nº 11 Dietas de Asistencias al Consejo de Administración y a la Comisión de
Auditoria y Control
Tal y como establece la Ley 3/2015, las cantidades
devengadas por el Presidente de CANASA, al tener
la consideración de alto cargo de la Administración
General del Estado, son ingresadas directamente
en el Tesoro Público.
Por este concepto, CANASA ha ingresado en el
Tesoro Público la cantidad de 623,09 euros.

Indice

De igual forma, y en cumplimiento de la Ley Foral
19/2011 de 28 de diciembre, las dietas correspondientes a quien ostente la condición de alto cargo,
conforme al artículo 2 de la Ley Foral 19/1996 de 4
de noviembre, se abona a la Corporación Pública
Empresarial de Navarra, S. L. U. (CPEN)
Por ello, CANASA ha ingresado en la CPEN,
4.118,54 euros.

Cuadro nº 12 Composición de la Comisión de Auditoría y Control en

Reuniones
Durante 2020, la Comisión de Auditoria se ha reunido
una vez, con el siguiente orden del día:



Formulación por el Consejo de Administración de

Indice

las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del
ejercicio finalizado a 31-12-2019




PESCO de Seguimiento a diciembre de 2019



Ruegos, proposiciones y preguntas

PESCO de Explotación Año 2019

Indice

Indice
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9.4 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Y EQUIPO HUMANO
CANASA no dispone de personal de Alta Dirección,
por lo que estas funciones se realizan desde la sociedad matriz SME AGUAS DE LAS CUENCAS DE
ESPAÑA, S. A. (ACUAES), Dña. Rosa Cobo Mayal
como Directora General y D. Francisco Úbeda Sánchez como Director Financiero. Así mismo, D. Josep María Serra ejerce como Director de Proyectos,
Obras y Servicios de las actuaciones.
La plantilla de CANASA la conformaban a 31 de
diciembre de 2020, 2 efectivos.
CANASA dispone de un centro de trabaja sito en el
Edificio de Control de la Presa de Artajona.
La totalidad de los empleados mantienen una relación laboral de carácter indefinido.
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 Disposición de hasta 4 días de libre disposición que se pueden disfrutar en días sueltos
o varios días seguidos, no siendo necesario
justificar ni el motivo, ni la necesidad de disfrute
 Flexibilidad en la distribución de horas semanales, al contemplar el trabajo en jornada
partida obligatorio en, al menos, dos horas
en dos tardes a la semana.
 Fijación de la jornada laboral máxima en
1860 horas anuales, a razón de 37,5 horas
semanales
 Los días 24 y 31 de diciembre se consideran
días no laborales por acuerdo.

Para el desarrollo de su actividad, CANASA recibe
el apoyo del personal de la ACUAES, en especial
para asuntos relacionados con:
 Servicios Técnicos
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 Procesos de Licitación y Contratación
 Asesoría Jurídica
 Asesoría Informática
 Servicios Financieros

Conciliación de la Vida Laboral y Familiar
La Sociedad asume el compromiso de facilitar la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Por ello, aplica las medidas que en ese aspecto ha
implantado su Sociedad Matriz ACUAES, entre las
que cabe destacar:
 Flexibilidad en el horario tanto de entrada
como de salida
 Flexibilidad en la distribución de la jornada
laboral anual, que permite la jornada intensiva de 35 horas de lunes a viernes durante el
periodo comprendido entre el 16 de junio al
30 de septiembre y en el periodo navideño

Seguridad y Salud
El año 2020 estuvo marcado, en todos los ámbitos,
incluido el laboral, por la crisis sanitaria provocada
por la pandemia de COVID-19. Tras la declaración
de Estado de Alarma, el 14 de marzo de 2020, la
Sociedad estableció una serie de medidas encaminadas a garantizar la máxima protección posible de
la salud de sus trabajadores, entre ellas, la posibilidad de prestar sus servicios, de forma general y
excepcional bajo la modalidad de teletrabajo.
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