
Ausencia de diálogo y participación, 
confrontación, mala gestión, enfrentamiento 

con otras entidades … 

El análisis de los dos primeros años de la legislatura de Alejandro 
Toquero y Navarra Suma (UPN, PP y Cs) al frente del 
Ayuntamiento de Tudela se podría articular en torno a cuatro 
aspectos en los que han demostrado carencias y excesos que 
han ensombrecido su gestión de manera muy significativa, 
hasta el extremo de que han estado en más ocasiones en los 
medios de comunicación por polémicas y problemas que por 
buenas actuaciones. Estos cuatro aspectos son: falta de 
participación y transparencia, gestión deficiente, inacción y 
enfrentamiento con otras entidades o administraciones.


FALTA DE PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA 
A Na+ no le gusta que la ciudadanía participe en la gestión 
municipal. Sin presupuestos participativos en 2020 y 2021, lo 
que evidencia su forma de actuar sin buscar el diálogo, el 
consenso, ni la participación.


Ya en junio de 2020, desde Izquierda-Ezkerra advertimos de que 
el equipo de gobierno estaba alejándose de los consensos y de 
la participación de colectivos y partidos. 


De hecho, en estos dos años no se ha reunido la Mesa del Casco 
Antiguo, ni la del barrio de Lourdes, ni la de Griseras... ni 
tampoco lo han hecho el Consejo del Deporte, (el de Caza lo hizo 
en marzo y el de Educación en mayo), que en la legislatura 
anterior estuvieron activos. Y por el contrario, se han creado otras 
mesas, como el Gastroforo (Turismo) o la de la Covid-19, en las 
que, de manera arbitraria y excluyente, no se ha incluido a la 
oposición. 
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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 deficiente 
Pérdida de subvenciones, 

aumento de puestos de libre 
designación que supone el 
mayor coste municipal de 

todos los gobiernos que ha 
tenido Tudela,  cobro irregular 
de dietas, pliegos importantes  
sin redactar y por supuesto, la 

mala gestión de la 
Mancomunidad. 

Inacción 
Para abordar actuaciones en 
áreas como la de Bienestar 

Social y Empleo,  para 
convocar consejos, 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 el 
Consorcio EDER y la 

Mancomunidad, 
enfrentamiento continuo con 

Gobierno Navarra.

    TUDELA    BOLETÍN    
BALANCE DE LEGISLATURA DEL EQUIPO DE GOBIERNO DE NAVARRA SUMA 



 

GESTIÓN DEFICIENTE 
La gestión de Alejandro Toquero tiene 
bastantes aspectos negativos que 
destacar, como por ejemplo, su 
empeño en despedir al anterior gerente de Consorcio Eder, para 
intentar borrar cualquier huella de la legislatura anterior, 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”. El nuevo gerente ha declarado que la distancia entre 
Tudela y Pamplona es más mental que real” poniendo en evidencia 
las obsesiones de Toquero. 
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En estos dos años Na+ nos ha 
acostumbrado a una mayoría 
prepotente, sin participación 
ni transparencia, basada en 
la figura y el protagonismo 

excesivo del alcalde más que 
en el trabajo serio de su 

equipo. Y en el ejercicio de 
esa mayoría  absoluta, llegan 
muchas veces al extremo de 
manipular 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, en vez de para 
informar de temas de interés 
para la ciudadanía, lo que ha 

motivado que los grupos de la 
oposición presentáramos en 

abril de este año un recurso al 
TAN.


“Nos enteramos por la 
prensa. En muchas 

ocaciones no nos informan 
de nada, ni en la comisión 

correspondiente”

A finales de 2020, Na+ se negó a aceptar la creación de una Mesa 
de la Cultura cuyo objetivo era el estudio de la revitalización del 
sector mediante el contacto con artistas y empresas locales. Se 
justificaron con “lo que ustedes quieren es decidir en el sector 
cultural como si gobernaran”, argumento que han utilizado para 
excluir la participación de la oposición en numerosos órganos. 
En 2021, volvieron a rechazar nuestras propuestas de mesas 
sectoriales para la elaboración de un plan de reactivación 
económica para los sectores más afectados por la pandemia y la 
creación de un Consejo Municipal de Medio Ambiente.


En lo referido a la falta de transparencia, el caso del Cibercentro es 
una buena muestra de su forma de actuar; citaron a la prensa para 
presentar un acuerdo con Educación del Gobierno de Navarra 
cuando el acuerdo ni siquiera se había aprobado en pleno y cuando 
los técnicos municipales habían alertado de que significaba la 
pérdida de 300.000 euros para Tudela. 

Empeoramiento limpieza viaria 
Por otra parte, en estos dos años Tudela ha 
empeorado en la limpieza viaria, cantinela 
constante de Na+ en las pasadas elecciones 
municipales. 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. 
También Ferrer se negó durante 2020 a reducir las 
tasas de basuras para los comercios, bares y 
pymes que no habían podido trabajar durante la 
pandemia, mientras otras mancomunidades sí lo 
han hecho. Argumentaba que no era 
posible, pero la presión social y 
política le hicieron “cambiar de 
opinión” y en 2021, sí es posible.


“F. Ferrer no está a la altura de los cargos públicos que 
desempeña, ¿cómo es posible que varias mancomunidades 

encontraran la fórmula para no cobrar la tasa de residuos y la de 
la Ribera no fuera capaz?” 

Servicios contratados 
Na+ tampoco ha mejorado la gestión de los 
servicios contratados de la ciudad. El transporte 
y el alumbrado siguen sin adjudicarse, y la 
adjudicación del mantenimiento de parques y 
jardines ha tardado más de año y medio en 
hacerse e fec t i va , recurso t ras recurso , 
comenzando el servicio en marzo de 2021, cuando 
se había adjudicado inicialmente en junio de 2019. 
Además, han dejado que se caducara el contrato 
de limpieza de edificios. Tan mal estaban yendo las 
cosas, que el alcalde se vio obligado a realizar un 
ajuste de concejalías, para quitarle la de Servicios 
Contratados a Fernando Ferrer.
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Abandono de proyectos 
importantes 

La recuperación del Cerro de 
Santa Bárbara (con renuncia a 

los 400.000 euros de 
subvención conseguida, por 
considerarla “no prioritaria”, 

abandono del proyecto 
arqueológico de San Nicolás, 

los huertos sociales, la 
recuperación de solares... La 

Escuela de Sostenibilidad 
comenzará este 2021, con más 
de un año de retraso. El Centro 
de Interpretación de La Huerta, 

cuya inauguración se había 
anunciado para septiembre de 

2020, acaba de abrirse al 
público, y Lestonnac, lo 

mismo.


Irregularidades en el cobro 
de dietas 

El Alcalde de Tudela, Alejandro 
Toquero (Navarra Suma) cobró 
de forma indebida dietas que 

son incompatibles con su 
cargo.


Lo más curioso es que según 
el Reglamento del 

Ayuntamiento,  esas dietas 
debían ir a  arcas municipales.


Justificación del alcalde: “Con 
el tema Covid se me escapó”. 
Además de culpar a técnicos y 
funcionarios porque “nadie me 

había avisado” 

Gestión Covid: Tudela ha dado menos ayudas de las 
recibidas del Gobierno de Navarra 

En 2020, ya durante la pandemia de la COVID, Na+ anunció a 
bombo y platillo ayudas a los hosteleros y a los comercios, algo 

que no puso en marcha hasta meses después. Y finalmente 
recibió más dinero del Gobierno de Navarra para ayudas 

(824.779,87 €) que las que el Ayuntamiento acabó 
repartiendo (662.000 €). En servicios sociales han gastado 

220.000 de los 500.000 € anunciados, y las ayudas a los 
comerciantes han sido 442.000 € de los 700.000 € previstos. En 

resumen: anunciaron 1,2 millones de euros en ayudas 
municipales y repartieron 662.000 €, a pesar de que 

recibieron 824.779,87 € del Gobierno de Navarra.


Sobrecoste estructura gobierno de Navarra Suma 
Por otra parte, la creación de 8 puestos de libre designación 

convierte la estructura de gobierno de Na+ en la más cara de 
todos los gobiernos municipales que ha tenido Tudela en 

democracia, con un coste anual de mantenimiento que 
asciende a 426.790 euros, frente a los 233.000 euros que 

costaba la estructura en la legislatura que nosotros lideramos el 
gobierno municipal.


Solo la estructura creada alrededor de la alcaldía de Toquero 
representa un coste de casi 200.000 euros anuales por encima 
de la de la anterior legislatura. Entre los puestos más llamativos 

se encuentran la nueva Jefa de Gabinete de Alcaldía. 


Evidentemente a Na+ no le importa incrementar puestos y 
sueldos de sus cargos de libre designación, mientras a la 

vez despide a trabajadores municipales sin notificarlo 
previamente  ni a sindicatos ni a la oposición.

Gastos superfluos 
Desde contratar por 1.000 euros a un asesor para la 

iluminación navideña, hasta pagar más de 4.000 euros por un 
nuevo logotipo para Tudela cuando todavía no se había 

implantado el anterior, adjudicándose además a un antiguo 
socio de Fernando Ferrer, al que también le han 

adjudicado la nueva imagen de la Mancomunidad de la 
Comarca. Por no hablar de los 10.000 euros que han gastado 

en un estudio jurídico sobre el arreglo y la gestión público-
privada de la plaza de toros, ni del reloj de fiestas, de los 

gastos de imagen y marketing poco justificados, de pósters 
publicitarios, lonas …


El sueldo del alcalde (48.890 €) 
es muy superior al del anterior 
alcalde (26.362 €), sustituyeron 
a la Secretaria y le aumentaron 
el sueldo a 37.000 €  (antes era 
de 28.000 €) y la nueva Jefa de 
Gabinete supone un coste de 

49.800 € anuales 



INACCIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO


Una de las áreas en las que ha habido mayor inacción ha sido la de 
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. Las ayudas no han 
aumentado en la misma proporción que el número de personas que las necesitan, a pesar de que ha 
habido financiación por parte del Gobierno de Navarra.


Navarra Suma se desentiende de las viviendas sociales 
Na+ ha dejado de gestionar las viviendas sociales que tenía 
cedidas por el Gobierno de Navarra, en dos años tan solo se han 
convocado una vez los Consejos del Mayor y de la Discapacidad, el 
Consejo de Igualdad se está convirtiendo en meramente informativo, 
y cada vez hay menos participación y proyectos de promoción 
comunitaria en los barrios, habiéndose abandonado otros 
proyectos tan necesarios como el de la adecuación de solares para 
mejorar la ciudad construyendo comunidad.


Los servicios sociales están siendo desatendidos. El actual equipo de gobierno tiene una visión 
paternalista y caritativa de la atención social. Para nosotros, el área de Derechos Sociales debe ser 
mucho más que las ayudas asistenciales.


Los presupuestos municipales aprobados por Na+ para 2021 son los más bajos desde 2017 

Con una cifra de parados por encima de las 2.680 personas, un 20% más que hace un año, y con el 
comercio, la hostelería, el turismo y las empresas de Tudela seriamente afectadas por la crisis de la 

Covid-19, seguimos sin que se haya anunciado ningún plan de 
reactivación económica, a pesar de que desde la oposición lo hemos 

pedido repetidamente.




Es fundamental que las arcas municipales estén saneadas para 
poder prestar servicio a la ciudadanía pero en especial a las 
personas que más lo necesitan tras una crisis como esta. Eso solo 
se consigue de dos formas: con financiación ajena, algo que el 
equipo de Toquero ha demostrado no ser capaz de conseguir, o a 
través de la deuda, cosa que no es mala en sí pero hipoteca a las 
generaciones venideras.


El presupuesto de 2021 no está pensado para una época de 
pandemia y post pandemia.
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¿De verdad creen que se van 
a gestionar mejor las 

viviendas sociales de Tudela 
desde el Gobierno de 
Navarra que desde los 

propios Servicios Sociales 
municipales? 

Sin un reenfoque del presupuesto a partir de la Pandemia y con un 
descenso preocupante en los ingresos ajenos nuevos y un elevado 

consumo del remanente de tesorería

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

hace desde la cercanía? 

Las ayudas para actividades 
de Empleo se han reducido 

casi a la mitad, de los 60.000 
€ en 2019 a tan sólo 35.000 € 

en 2021 



Carta  de Capitalidad 
La carta de capitalidad, la gran apuesta de Na+ y el alcalde Toquero 
para conseguir un impulso económico, sigue encontrando poca 
receptividad en el Gobierno de Navarra. Si en un principio su apuesta 
era conseguirla para 2021, ahora ya ha pasado a 2022 y amenaza con 
sacar a la gente a la calle para presionar. En cualquier caso, todo se 
fía a su consecución. Recordemos que el día que fue nombrado 
alcalde apuntó como objetivos principales “la carta de capitalidad, el 
tercer centro de salud, un plan para atraer empresas y una ciudad más 
limpia y segura”. De todo ello, solo ha conseguido encargar el plan de 
atracción de empresas. 


Nadie jamás había hablado de este tema hasta que IE lo planteó la  
anterior legislatura y ahora todo el mundo lo ve prioritario.


Dudas que arroja el Informe de la Carta de Capitalidad 

Según Alejandro Toquero, es un “estudio incontestable”, sin 
embargo:


¿A qué se va a dedicar el dinero de 
la Carta de Capitalidad?  

¿Es la mejor manera el 
enfrentamiento con Gobierno de 
Navarra para lograr la Carta de 

Capitalidad? 
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INFORME SECRETARIO 

“Convendría adjuntar de forma 
justificada la existencia de 
sobrecostes de servicios e 

infraestructuras municipales 
que acarrea al presupuesto 

municipal”

IGNORA LOS BENEFICIOS 

Desconocimiento de los 
beneficios directos e indirectos  

y los ingresos fiscales que 
recibe Tudela por la presencia 

de la población Ribera que 
consume los productos y 
actividades de la ciudad

DESCONOCIMIENTO DEL 
COSTE REAL 

Calcula que el coste en el que 
incurre el Ayuntamiento de 

Tudela para atender a la 
población ascienda a 7,6 

millones de euros” pero acaba 
cifrando la petición en 5,6 

millones €. Son meras 
aproximaciones 

1 2 3

Luís Casado (UPN)  
opinaba en 2017 en medios 

de comunicación que “ni 
Tudela, ni Pamplona 

deberían tener carta de 
capitalidad” 

*** 

UPN se abstuvo en una 
enmienda a los 

presupuestos generales de 
Gobierno de Navarra de 

2018, que pedía la carta de 
capitalidad para Tudela y 

que valoraba la misma en 5 
millones €

La Carta de Capitalidad 
solo podrá conseguirse a 

través de amplios 
consensos políticos en 

Navarra



ENFRENTAMIENTO CON OTRAS ENTIDADES Y/O 
ADMINISTRACIONES 

El equipo de gobierno de Na+ entró en el ayuntamiento y en otros 
órganos comarcales como “un elefante en una cacharrería”, sin 
respetar los consensos y la forma de trabajar logrados en la 
anterior legislatura. En lugar de emplear como herramienta el 
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, utilizando para ello las redes sociales, que han 
manipulado a su antojo.


Durante la pandemia los enfrentamientos con Derechos 
Sociales del Gobierno de Navarra se han sucedido, tanto que 
desde el propio departamento se llegó en su día a acusar al 
alcalde de "cometer una imprudencia por puro protagonismo 
político" al promover y hacer una limpieza en las residencias sin 
seguir el "protocolo" establecido para ese tipo de actuaciones.
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Falsedades con una supuesta 
trama ilegal de 

empadronamientos 
Una de sus primeras actuaciones 
fue el “descubrimiento” y anuncio 

de lo que denominaron “una 
trama ilegal de 

empadronamientos” en la que 
había implicadas más de 400 

personas. Esto motivó las críticas 
de Derechos Sociales del 
Gobierno de Navarra y del 

Delegado del Gobierno, que 
acusó a Toquero de haber puesto 

en riesgo una operación de la 
Policía Nacional, calificando la 

actuación de “irresponsable”. El 
Consejero de Políticas 

Migratorias, Eduardo Santos, 
pidió también al alcalde que no 
sembrara alarmas injustificadas.


Sin apuesta aparente por la mejora de la 
Atención Primaria 

La pandemia ha puesto a prueba nuestro 
engranaje sanitario y desde IE mostramos todo 
nuestro apoyo a este colectivo. Esta situación 
ha sacado a la luz las carencias que arrastran 

nuestros centros de Primaria, y vemos que Na+ 
prioriza la construcción de un centro nuevo sin 

acabar de reformar y ampliar los existentes.


El centro Tudela-Este Santa Ana ya está en 
obras, pero sobre el centro de Tudela-Oeste 
Gayarre, ninguna administración da pasos 
para su ampliación. El Ayuntamiento debería 
ceder espacios municipales y la Consejería 
realizar un proyecto que mejore la atención 

primaria y el centro de Salud Mental.


Claro que apostamos por un tercer centro en el 
futuro, pero urge reformar los que ya tenemos, y 

el Ayuntamiento debería liderar esta 
reclamación.

 

Supresión de subvenciones para certámenes 
culturales de referencia en Tudela 

Eliminación en Cultura de la ayuda económica  
municipal para el festival de producciones 

audiovisuales “Lo que Viene”, que generaba 
más de 1,3 millones de € de impacto económico 

en Tudela y la Ribera. También el festival 
emergente de arte efímero “Des-Adarve”, uno 

de los más innovadores de la cultura en la capital 
ribera, parece no importarle al actual equipo de 

gobierno.
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Actitud “caciquil” y falta de diálogo con el 
personal 

También hay que reseñar que, desde el punto de 
vista de la gestión y administración del propio 

ayuntamiento y de su personal, varios partidos, 
sindicatos y colectivos (el último el de Policía 

Municipal) han acusado a Toquero de no 
escucharles y de mantener una actitud “caciquil”. 

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, fallando en varias ocasiones 
el Tribunal Administrativo de Navarra en contra 
del Ayuntamiento en los recursos planteados.

“El alcalde, Alejandro Toquero, nos 
utiliza y nos da la patada en el culo 
cuando no nos necesita". En estos 
términos se han manifestado los 

delegados sindicales de la Policía 
Municipal (CCOO, UGT y ELA) 

El Equipo de Gobierno de Na+ despide 
de 4 empleados sin avisar a la Junta de 

Personal 

La Igualdad de Género según el Equipo de 
Gobierno de Navarra Suma  

• Incumplen el Plan de Igualdad del propio 
Ayuntamiento al negarse a utilizar el lenguaje 
inclusivo.


• Lamentables declaraciones de su Concejal de 
Educación tan solo unos días antes del último 
8 de marzo: “ha llegado a ser ministra por ser 
la mujer del macho alfa”.


• La Concejala de Medio Ambiente programó la 
celebración del Día del Árbol el mismo 8 de 
marzo.


• Distintos colectivos del Consejo de Igualdad 
mostraron su rechazo a la decisión unilateral 
de Na+ de retirar algunos de sus carteles tras 
la manifestación del Día Internacional de la 
Mujer. 

Actúan en solitario buscando la confrontación 

Na+ ha demostrado en todos los ámbitos del 
trabajo municipal y en el resto de los entes y 
organismos comarcales, que su objetivo no es 
precisamente el acuerdo ni la integración de todas 
las sensibilidades, sino que han preferido actuar 
en solitario, e incluso muchas veces han buscado 
y propiciado la confrontación y los continuos 
e n f r e n t a m i e n t o s . R e c o r d e m o s q u e 
prácticamente todas las propuestas de la 
oposición municipal de trabajar o de acordar en 
b e n e fi c i o d e l a c i u d a d a n í a h a n s i d o 
sistemáticamente rechazadas, sin ningún 
argumento convincente.

“El Sr Toquero 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”

Para Na+, incluir en la EMOT la 
posibilidad de un campo de GOLF público 

es un proyecto estratégico. 
Un proyecto totalmente INSOSTENIBLE
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https://www.izquierda-ezkerra.org

Sin duda, nuestras medidas hubieran sido más sociales, más 
ambientales y más participativas. Ha habido mucha 

improvisación y también un exceso de autocomplacencia, de 
propaganda y de enaltecimiento de la figura del alcalde, lo 

que no encaja con nuestra forma de trabajar, que es en 
EQUIPO.

          

       

OLGA RISUEÑO - MARISA MARQUÉS - MÀRIUS GUTIÉRREZ - ALBERTO 
LAJUSTICIA - IRANTZU BERMEJO - INÉS MUNUERA - EMILIO RUIZ 

CONCEJALAS Y CONCEJALES DE IZQUIERDA-EZKERRA EN EL 
AYUNTAMIENTO DE TUDELA 
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