
MANCOMUNIDADES EN EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA 

Este 22 de marzo se celebra, una vez más, el “Día Mundial del Agua”, donde observaremos múltiples referencias de 

todo tipo, respecto al derecho al agua, la necesidad de su preservación, etc. etc. Comoquiera que los que van a firmar 

esos artículos/opiniones, serán gente mucho más competentes que yo, en esta materia, desde un punto de vista 

generalista, yo me voy a permitir incidir en un tema de “a pie” que, bajo mi punto de vista técnico, y con mi larga 

experiencia como mochila, es vital en nuestra Navarra (como en el resto de lugares, pero me ciño a nuestro ámbito 

geográfico). 

Hoy en día, una población (y puedo poner ejemplos desde las más pequeñas a de más de 3.500 habitantes -que en 

nuestra geografía pueden considerarse grandes-) no puede estar regulándose un servicio tan necesario, y vital, por 

su cuenta. No puede, porque no dispone de los medios necesarios para hacer de la eficiencia el principal fundamento 

de ese servicio. Eficiencia en todos los sentidos: fuentes de suministro, controles técnicos de todo tipo -por supuesto 

de Calidad garantizada ante cualquier situación- ratio de fugas/averías, soluciones en tiempo y forma (equipos 

solventes, maquinarias/herramientas y materiales adecuados), registro continuo y total de todo tipo de uso, 

actuación drástica ante usos incontrolados y fraudes (a veces incomprensibles y de cantidades vergonzantes, pero 

siempre, sea cual sea la cantidad, insolidarias y nefastas), racionalidad técnica para propuestas de mejora, reducción 

de costes (energéticos incluidos), etc. Eficiencia que no se logra con subvenciones exclusivamente (cuando se pueden 

obtener en tiempo y forma), a través de obras de renovaciones y rehabilitaciones, así como de reformas  para mejorar 

la explotación del sistema (donde va a influir notoriamente el que exista detrás una componente técnica 

profesional/competente y ética, tanto por Ingenierías proyectistas y de Dirección de Obra, como de las propias 

contratas). Y no se logra, por cuanto en el momento de ponerse las obras en marcha (y suponiendo todo realizado 

adecuadamente), vuelve a quedar la población con sus propios medios para explotarla (gestionarla y mantenerla) de 

modo eficiente, con el resultado de una nueva degradación progresiva, que hace que la inversión no pueda ser 

amortizable en el largo período de vida útil que debiera tener (y olvídense del mantra de los famosos “50 años de 

vida útil”, pues las redes e instalaciones nuevas, debieran durar muchísimo más, a través de mantenimientos 

preventivos adecuados, y ser sólo reformadas por otros tipos de necesidades que nada tienen que ver con su vida 

útil), ni cumplir los objetivos planteados en el inicio de la inversión.. 

Además, ¿qué puede hacer una población aislada para preservar esa eficiencia en su día a día, en todos los conceptos, 

hasta que le lleguen las inversiones, y posteriormente a haberlas hecho realidad? Lo único que puede hacer (si se lo 

quiere seguir gestionando), es dotarse de mayor capacidad (personal formado, medios, etc.). Otra cosa que puede 

hacer es subcontratar la gestión a una empresa externa (esperando le hagan las cosas convenientemente y no vuelvan 

“loco/a” al personal de control de su actuación y a la propia entidad municipal correspondiente. En definitiva, dos 

modos de actuación que tienen un nexo común: el dinero disponible para ello. Disponibilidad de dinero que, en las 

poblaciones sobre las que estoy hablando, es un inconveniente insuperable.  

 

Entonces, ¿cuál es la solución? Lo que se está haciendo desde hace muchos años, pero que no llega a concretarse en 

muchas zonas de Navarra, por distintas causas (para mí, siempre, de tipo político -ya sea derivado desde las propias 

poblaciones o desde un carácter supramunicipal-, por razones más que obvias, o por presiones particulares respecto 

a “me van a quitar una fuente de ingresos” de quien pueda tener subcontratada la prestación de ese servicio): 

inclusión de todas las poblaciones dentro de entidades supramunicipales con entidad de medios humanos, técnicos y 

de disponibilidad de recursos económicos: Las Mancomunidades. Únicas entidades que, al englobar múltiples 

municipios, pueden disponer de los recursos necesarios para prestar esa eficiencia y lograr, con competencia e 

implicación (algo exigible que en algunos casos, desgraciadamente, puede llevar a ralentizaciones plurianuales y a 

tomas de criterios poco convenientes para el interés propio de la entidad), que el recurso esté bien controlado y 

administrado, que las entidades municipales se liberen de una gran carga… y que el usuario sienta que puede confiar 

en ese agua que sale por su grifo, empezando a ahorrar en lo mucho que gasta en agua embotellada (negocio próspero 

donde los haya, por culpa de la desconfianza). ¿Es exigible y necesario que todo se englobe así? Lo es. Con criterio. 
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