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La situación económica del Ayun-
tamiento de Tudela, cuyo cierre
de cuentas de 2011 arroja un défi-
cit de 1,8 millones de euros, puede
desembocar en un nuevo plan de
saneamiento que sustituiría al
aprobado en 2010 y que se prolon-
gaba hasta 2015. Así se refleja en
el informe que ha realizado el In-
terventor municipal, en el que re-
conocequelasituaciónes“mucho
peor” que cuando se elaboró el an-
terior plan. Además, en su conclu-
sión deja claro que el ayuntamien-
to “debe elaborar un nuevo plan
de saneamiento que plantee el
equilibrio de sus cuentas adapta-
do a la situación económica actual
y a las perspectivas de futuro”.

El pleno del ayuntamiento se
dio ayer por enterado del decreto
de alcaldía que aprueba la liquida-
ción del presupuesto de 2011. Las
cuentas arrojan, como ya se anun-
ció en su día, un déficit que supera
los 1,8 millones de euros, una cifra
que ya se anunció hace unos me-
ses y que finalmente se ha visto
confirmada. Sin embargo, el défi-
cit consolidado será algo menos,
aproximadamentede1,5millones,
gracias al superávit que han regis-
trado la Junta de Aguas y Castel-
Ruiz en su presupuesto de 2011.

Aunque las cuentas no se de-
batirán hasta el próximo pleno, la
sesión de ayer ya dejó claro que
se van a tener que tomar medi-
das, como reconoció el propio al-
calde, Luis Casado (UPN), ante
las preguntas de la oposición.

El informe de Intervención re-
fleja que el presupuesto de 2011
ha cumplido el plan de sanea-
miento en cuanto a gastos co-
rrientes, pero no en los ingresos
ordinarios, que se han quedado
en un 92,3% de lo previsto.

El mismo informe señala que

este descenso de los ingresos se
debe principalmente a la inci-
dencia que han tenido las trans-
ferencias del Gobierno de Nava-
rra. El plan de saneamiento esti-
maba que se iban a incrementar
el IPC anual, pero el Interventor
afirma que “no sólo no se recibe
ese aumento, sino que se han pro-
ducido importantes recortes”.

Todo esto le hace concluir que
el ayuntamiento debe elaborar
un nuevo plan de saneamiento
que sustituya al de 2010-2015
adaptándolo a la situación actual.

Estudiando las medidas
Durante el pleno, el alcalde de
Tudela, Luis Casado, reconoció
que el resultado de las cuentas de
2011 obligarán a tomar medidas,
aunque por el momento no las
concretó. “Se está contando con
los remanentes de Junta de
Aguas y Castel-Ruiz de otros
años, y se está jugando con ver si
se pueden prever las medidas en
dos ejercicios y no sólo en uno.
Por tanto, habrá que tomar medi-
das de ajuste en 2012 y 2013, te-
niendo en cuenta los remanentes
positivos de los otros entes muni-
cipales”, afirmó.

Su afirmación llegó tras las

Asciende a 1,8 millones,
que se quedan en 1,5
por el superávit de Junta
de Aguas y Castel-Ruiz

El Interventor municipal
recomienda otro plan de
saneamiento adaptado a
la situación actual y el
alcalde anuncia más
medidas de ajuste

Tudela tendrá que aplicar más
recortes por el déficit del año pasado

preguntas realizadas por Mila-
gros Rubio y Manuel Campillo,
portavoces de Izquierda-Ezke-
rra y PSN, respectivamente.

Ambos reconocieron que las
cuentassedebatiránenelplenode

abril, pero Rubio pidió que se les
permita intervenir en la concre-
ción de los recortes porque sus
aportaciones podrían mejorar las
del equipo de Gobierno.

Participación de la oposición
“Vemos conveniente que el ayun-
tamiento en su conjunto participe
en la revisión del presupuesto de
2012 o del nuevo plan de sanea-
miento”, dijo, reconociendo que
sería difícil llegar a acuerdos por-
queestánencontradelosrecortes
sociales, educativos o culturales.

Por su parte, Campillo tam-
bién preguntó si hay “previsión
de realizar este plan de sanea-
miento nuevo o la revisión del
presupuesto actual y en qué pla-
zos se realizaría”.

Casado respondió que sí hay
previsiones, pero que se irán con-
cretando en fechas próximas. “En
la aprobación de las cuentas -en
abril- se darán las primeras pin-
celadas y luego se presentarán en
la Comisión de Hacienda las me-
didas a llevar a cabo. Como equi-
po de Gobierno llevaremos una
propuesta para su debate y cada
uno podrá aportar las alternati-
vas que estimen oportunas”, afir-
mó.

Milagros Rubio (I-E) charla con Manuel Campillo (PSN) en presencia de los ediles socialistas Alberto Corna-
go y Ruth de Rioja antes del inicio del pleno del Ayuntamiento de Tudela de ayer. NURIA G. LANDA

● Afirma que esta práctica
aumenta su presencia en la
ciudad y, además, puede
provocar que las aves
defequen sobre el público
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Ecologistas en Acción de Nava-
rra solicitó ayer al Ayunta-
mientodeTudelaquenosuelte
palomas durante algunos ac-
tos tradicionales de su Semana
Santa, como por ejemplo la Ba-
jada del Ángel, que será el 8 de
abril. El motivo principal adu-
cido por Ecologistas para reali-
zar esta solicitud es que este ti-
po de sueltas aumentan la po-
blación de palomas. “Se
utilizan ejemplares que no son
de Tudela lo que, unido a la au-
sencia de depredadores, hace
que continúe aumentado su
número en la ciudad”, explica
Rafa Sánchez, coordinador de
Ecologistas. La población esti-
mada de palomas en Tudela es
de 15.000 ejemplares y en el
Ángel se suelen soltar unas 20.

Además, según señala, “al
soltarnuevaspalomasenjaula-
das durante cierto tiempo, esta
alteración nerviosa produce
que las aves echen sus excre-
mentos sobre la plaza llena de
gente que está observando la
Bajada del Ángel y, a veces, en
el propio manto de la Virgen”.

Sánchez apunta que la preo-
cupación de Ecologistas es que
esta situación “genere un re-
chazo hacia las palomas, ma-
yoraúndelquehay,ycomores-
puesta pueda haber personas
que utilicen medios ilícitos y
perjudiciales como el veneno
para erradicarlas”, explica.

Ecologistas
pide no soltar
palomas en la
Bajada del Ángel

Una paloma, junto al Ángel. DN
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“Habrá que tomar medidas
en 2012 y 2013, teniendo
en cuenta los remanentes
de Junta de Aguas y
Castel-Ruiz”
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“Queremos saber si hay
previsión de hacer un plan
de saneamiento o revisar
el presupuesto actual”
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“Queremos que el
ayuntamiento en su
conjunto participe”


