OTRAS ASIGNATURAS PENDIENTES

Sobrecoste estructura Gobierno de NA+

• La igualdad de género: Incumplen el Plan de Igualdad del
propio Ayuntamiento al negarse a utilizar el lenguaje
inclusivo, declaraciones machistas de su concejal de
Educación, hacen coincidir el día del árbol con el día de la
mujer, malestar en diferentes colectivos de igualdad por
decisiones unilaterales tomadas por NA+, etc.

La más cara de todos los gobiernos municipales que ha
tenido Tudela en democracia (425.000 €).
Alcalde (48.890 €, antes 26.362 €)
Secretaria (37.000 €, antes 28.000 €)
Jefe Gabinete (48.900 €, antes 0 €)

A Na+ no le importa incrementar puestos y sueldos de sus
cargos de libre designación, mientras a la vez despide a
trabajadores municipales
Empeoramiento limpieza viaria
El presidente de la Mancomunidad de la Ribera, Fernando
Ferrer, se ha enfrentado a empresas, partidos políticos y
tribunales, con la falta de diálogo por bandera, y como
consecuencia de su mala gestión, Tudela ha seguido sucia

Lamentablemente Fernando Ferrer no está a la altura de los
cargos públicos que desempeña
Servicios contratados

• Apuesta real y económica por certámenes de éxito
iniciados en anterior legislatura. Eliminación de la ayuda
económica municipal para el festival de producciones
audiovisuales “Lo que Viene” y falta de apoyo del certamen
de arte efímero ”Des-Adarve”.
• Ampliación del centro de Salud Tudela-Oeste (Gayarre). El
Ayuntamiento debería ceder espacios municipales para su
ampliación y liderar la reclamación para su mejora.

CONCEJALAS Y CONCEJALES DE IZQUIERDAEZKERRA EN EL AYUNTAMIENTO DE TUDELA

Tan mal estaban yendo las cosas, que el alcalde se vio
obligado a realizar un ajuste de concejalías, para quitarle la
de Servicios Contratados al Sr Ferrer.
Gestión Covid: Tudela ha dado menos ayudas que las
recibidas del Gobierno de Navarra
Anunciaron 1,2 millones de €, repartieron 662.000 € y
recibieron 824.779 € del Gobierno de Navarra.
No hay que olvidar:
• Abandono proyecto recuperación Cerro Santa Bárbara y
renuncia a subvención de 400.000 € así como la
eliminación de los talleres arqueológicos de San
Nicolás.

Olga Risueño
Marisa Marqués
Màrius Gutiérrez
Alberto Lajusticia
Irantzu Bermejo
Inés Munuera
Emilio Ruiz

• Aumento gastos super uos: logotipos, lonas, reloj
estas, nueva imagen, posters, viajes…
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• Cobro indebido de dietas por parte del Alcalde.
fi
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GESTIÓN DEFICIENTE

https://www.izquierda-ezkerra.org

TUDELA

BALANCE DE
LEGISLATURA DEL
EQUIPO DE GOBIERNO DE
NAVARRA SUMA

Falta de Participación y Transparencia
Sin presupuestos participativos en 2020 y 2021.
Falta de transparencia, de voluntad de diálogo y de
una negociación real en el diseño de las plantillas
orgánicas.

Gestión de ciente
Pérdida de subvenciones, aumento de puestos de
libre designación, cobro irregular de dietas, pliegos
importantes sin redactar y por supuesto, la nefasta
gestión de la Mancomunidad.

Inacción
Para abordar actuaciones en áreas como la de
Bienestar Social y Empleo, para convocar
Consejos, para dinamizar colectivos, para ejecutar
planes de reactivación económica y social.

Enfrentamiento con otras entidades o
administraciones
Sin consensos, ruptura del diálogo social y de los
consensos que existían en la legislatura pasada en
Consorcio EDER y Mancomunidad,
enfrentamiento continuo con Gobierno Navarra.

SIN PARTICIPACIÓN NI TRANSPARENCIA
Na+ nos ha acostumbrado a una mayoría prepotente, sin
participación ni transparencia, basada en la gura y el
protagonismo excesivo del alcalde más que en el trabajo
serio de su equipo.
Sin presupuestos
participativos en 2020 y
2021, lo que evidencia su
forma de actuar sin buscar
el diálogo, el consenso, ni la
participación

No hay participación y eso es un error. El alcalde olvida que
el equipo de gobierno tiene 11 concejales y concejalas, y la
oposición 10, y que es alcalde de todos y todas las
tudelanas, no solo de las que le han votado.
Consejos como el de Deporte y Mesas de Participación
como la de Griseras, Casco Antiguo o Barrio Lourdes
siguen sin convocarse.

•

Por contra, se han creado nuevos espacios como el Foro
de Turismo o la Mesa Covid-19 excluyendo a la
oposición.

•

Rechazo a nuestras propuestas de creación de una
Mesa de Cultura o Consejo de Medio Ambiente y
Sostenibilidad.

Es un liderazgo bronco, sin búsqueda de consensos y que
fomenta la crispación social
Uso partidista de las redes sociales institucionales
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Na + manipula la información en las propias redes sociales
municipales, que muchas veces utilizan, como si fueran las
de sus propios partidos, para darse autobombo y hacerse
propaganda.
fi

El presupuesto aprobado para 2021 es el más bajo desde
2017
Sin un reenfoque del presupuesto a partir de la pandemia, sin
planes especí cos para la reactivación económica, sin
plani cación ni búsqueda de subvenciones y un alto consumo de
remanente de tesorería.

Si siguen por esta vía dejarán el Ayuntamiento como lo encontró
Izquierda-Ezkerra en 2015, sin remanente y endeudado

Na+ se aleja de los consensos y de la participación de
colectivos y partidos

•

INACCIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO

Na+ se desentiende de
las viviendas sociales

Sin apuesta real por el
Empleo

¿Todavía no han aprendido
que la atención a los
problemas y a las personas
mejora cuando se hace
desde la cercanía?

Reducción de ayudas para
actividades de Empleo casi a
la mitad; de los 60.000 € en
2019 a tan sólo 35.000 € en
2021

Gran pasividad en el área Bienestar Social.
El equipo de Na+ está abandonando progresivamente el trabajo
en fomento de los derechos sociales y se limita a una tarea
meramente asistencial

ENFRENTAMIENTO CON OTRAS ENTIDADES
Y/O ADMINISTRACIONES
Sin diálogo, han buscado y propiciado el enfrentamiento,
intentando crear un enemigo común, que casi siempre ha sido
el Gobierno de Navarra, bajo el lema “discriminan a Tudela”.
Al más puro estilo del populismo norteamericano que
encabezaba Donald Trump, no les ha preocupado recurrir a
exageraciones o a medias verdades.

Se ha perdido el espíritu de Comarca tejido en la legislatura
pasada en cuanto al trabajo cooperativo de todos los agentes,
así como una buena interlocución con el Gobierno de Navarra
que trajo consigo la consecución de más fondos
•

Falsedades con una supuesta trama ilegal de
empadronamientos.

•

Despido del gerente de Consorcio EDER para adecuar
el consorcio a sus intereses políticos y que “se convierta
en un lobby de presión ante el centralismo de Pamplona y
del Gobierno de Navarra”.

•

Durante la pandemia, los enfrentamientos con el
Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de
Navarra se han sucedido.

•

Actúan en solitario buscando la confrontación: Todas
las propuestas de la oposición municipal de trabajar o de
acordar en bene cio de la ciudadanía han sido
sistemáticamente rechazadas.

•

Actitud caciquil y falta de diálogo con el personal
municipal: la Junta de Personal ha denunciado
repetidamente “falta de transparencia, de voluntad de
diálogo y de una negociación real” del equipo de
gobierno en el diseño de las plantillas orgánicas.

Carta de Capitalidad
Todo se fía a su consecución en base a un informe presentado
que arroja muchas dudas:

Informe del secretario

Ignora los bene cios

“Convendría adjuntar de forma
justi cada la existencia de
sobrecostes de servicios e
infraestructuras municipales
que acarrea al presupuesto”

Desconocimiento de los
bene cios directos e indirectos
y los ingresos scales que
recibe Tudela

Desconocimiento real del coste
Calcula que el coste en el que incurre el Ayuntamiento de Tudela
para atender a la población asciende a 7,6 millones de €, pero
acaba cifrando la petición en 5,6 millones de €.
Son meras aproximaciones

El equipo de Na+ no deja de tirar de demagogia y victimismo
buscando continuamente generar en la gente la idea falsa que
el Gobierno de Navarra intenta perjudicar a Tudela a toda costa

