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Reunión del Consejo de Administración de la 
Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra  

 
 Han participado Miguel González, subsecretario del MITECO y 

presidente de CANASA; la directora general de CANASA, Mª Rosa 
Cobo, y por parte del Gobierno de Navarra, el vicepresidente segundo 
y consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y 
Proyectos Estratégicos, José María Aierdi; la consejera de Economía y 
Hacienda, Elma Saiz; el consejero de Cohesión Territorial, Bernardo 
Ciriza, y la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar 
Gómez  
 

25 de marzo de 2022- El Consejo de Administración de la sociedad mercantil 
estatal Canal de Navarra (CANASA) se ha reunido hoy de manera telemática para 
tratar, entre otros asuntos, la formulación de las cuentas anuales e informe de 
gestión correspondiente al año 2021, la situación del proyecto de la segunda fase 
del Canal y la firma de un convenio para autorizar el uso como ruta ciclable de un 
tramo del camino de servicio paralelo al Canal. 
 
En la reunión han participado Miguel González, subsecretario del MITECO y 
presidente de CANASA; la directora general de CANASA, Mª Rosa Cobo, y por 
parte del Gobierno de Navarra, el vicepresidente segundo y consejero de 
Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, José María 
Aierdi; la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz; el consejero de Cohesión 
Territorial, Bernardo Ciriza, y la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, 
Itziar Gómez.    
 
 El Consejo de Administración ha formulado las cuentas correspondientes al 
ejercicio económico 2021 y ha aprobado el Informe de gestión de dicho ejercicio. 
 
Además, el Consejo ha sido informado de las características técnicas del proyecto 
de la segunda fase del Canal, que estará finalizado a finales del presente mes, tal 
y como se acordó en la reunión del último Consejo de Administración de CANASA 
que se celebró el 14 de diciembre pasado.  
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Una vez esté definido técnica y económicamente el proyecto, deberá ser sometido 
a supervisión técnica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico para, posteriormente, realizar las preceptivas información pública y 
tramitación ambiental. 
 
Por último cabe destacar que el máximo órgano de gobierno de la sociedad 
mercantil ha dado el visto bueno a la firma de un convenio con el Ayuntamiento de 
Aoiz y Navarra de Suelo y Vivienda S.A. (NASUVINSA), empresa del Gobierno de 
Navarra, para la autorización de uso, adecuación y mantenimiento de un tramo de 
1,7 kilómetros de la ruta ciclable “Ruta de los Peregrinos” que transcurre por el 
camino de servicio del Canal, entre la carretera Na-2355 y la carretera Na-1720 en 
el término municipal de Aoiz. 
 

En virtud del acuerdo, NASUVINSA se encargará de la ejecución y financiación de 
las obras de adecuación y el Ayuntamiento de Aoiz de su mantenimiento y 
señalización, velando ambos por la correcta utilización de las instalaciones. 
 
 


