
RUEDA DE PRENSA 

BATZARRE, IU y PODEMOS TUDELA 

 

El motivo de la presente rueda de prensa es el de mostrar nuestro malestar y nuestra profunda 

preocupación ante la continua política de victimización y confrontación que utiliza el alcalde 

Alejandro Toquero, mintiendo y engañando a la ciudadanía con el único afán de sacar rédito 

político, ya no para su partido, sino para su persona, que según él, es la única que hace cosas 

por Tudela. 

Un alcalde debe trabajar y buscar la mejor financiación para Tudela. Es su OBLIGACIÓN. 

Pero eso no se consigue diciéndolo en medios y vídeos, muchas veces con el insulto por 

delante y con mentiras; se exige y se busca en los despachos, en las reuniones, trabajando, 

cuidando y respetando las relaciones entre las diferentes administraciones, presentando 

proyectos PROPIOS sólidos que merezcan ser financiados y no limitándose a pedir dinero sin 

decir siquiera a qué lo quiere destinar.  

El alcalde de Tudela salió hace pocas semanas criticando duramente a la presidenta del 

Gobierno de Navarra por abandonar a la Ribera y criticando la nueva ley de financiación de las 

haciendas locales de Navarra. 

Y ante las mentiras interesadas, datos. Veamos la evolución de la financiación que Tudela ha 

recibido del Gobierno de Navarra. 

Antes de hablar de la nueva ley en sí, cabría destacar varios hechos: 

- La carta de capitalidad a Pamplona la otorgó UPN en 1995. 

- UPN ha tenido la presidencia del Gobierno de Navarra 24 años consecutivos (1991-

2015). 

- UPN ha tenido la alcaldía en el Ayuntamiento de Tudela 20 años consecutivos (1995-

2015). 

- Entre 1995 y 2015, UPN no exigió una sola vez la carta de capitalidad de Tudela. Por no 

hacer, ni siquiera la mencionó pareciendo por tanto que no era una herramienta 

necesaria para nuestra ciudad. 

 

 



- Desde el año 2015 (con el cambio de UPN a gobiernos progresistas) la subvención del 

Gobierno de Navarra a Tudela ha subido más de 5 millones de euros, más del 50%, con 

una apuesta de reparto global del fondo más justa para el conjunto de los 

ayuntamientos. 

- Casualmente del 2012 al 2015, el responsable de esta financiación era Javier Esparza, 

hoy líder de NA+, y padrino político del señor alcalde. No debía ser para él una 

prioridad cuando en 3 años sólo subió 45.000 € ¡en tres años! Ni siquiera llega a la 

subida del IPC. 

- Insistir en la carta de capitalidad con este cambio de paradigma en la financiación local 

es tomarle el pelo a la gente. 

- En el caso de Tudela, el nuevo modelo supone el aumento de 2,4 millones de € 

anuales. Es la financiación más alta que jamás ha tenido Tudela, lejísimos de la que 

tenía con los gobiernos de UPN. Esto supone una financiación del fondo de haciendas 

locales de cerca de 15 millones de €, casi el 32% del total del presupuesto del 

Ayuntamiento. 

- Se ha ido trabajando para tener en el caso de Tudela los mismos derechos que en el 

resto de municipios, incluido Pamplona. 

- Tudela sale beneficiada con este nuevo modelo de financiación al igual que salió 

perjudicada durante todos los años que gobernó la derecha (UPN).  

¿La financiación de Tudela depende de la carta de capitalidad de Tudela, esos 2,5 millones de 

diferencia, que el alcalde dice? ¿Eso es con lo que van a mejorar nuestra ciudad? ¿La gran 

apuesta de Toquero es esa? 

Hablemos de financiación recibida en Tudela: 

- Horno Coscolín (promovido en legislatura pasada): 8 millones 

- Vivienda pública en Azucarera (promovido en legislatura pasada): 4.6 millones 

- Nuevo complejo deportivo (promovido en legislatura pasada): 5 millones 

- Mejoras en instalaciones deportivas (promovido en legislatura pasada): 240.000 

- Reforma centro de Salud Santa Ana (promovido en legislatura pasada): 1.6 millones 

- Hemodiálisis en Hospital (promovido en legislatura pasada): 3.1 millones. 

- Proyectos vinculados al PIL (promovido en legislatura pasada): en torno a 2 millones 

- Proyectos vinculados a EDUSI (promovido en legislatura pasada): 2.6 millones de euros 

Hagan un ejercicio de hemeroteca y sumen todo lo que no decimos para no aburrirles a datos 

y verán que la suma supera los 30 millones. 

¿Sabe el señor alcalde dónde se consigue esta financiación? Le vamos a dar una pista. En 

Facebook no. Los grupos aquí presentes le pedimos al alcalde que deje de preocuparse tanto 

por salir en la foto y que deje de intentar desviar la atención de su falta de gestión con 

aspavientos contra todos los demás. Es su responsabilidad,  y no la de ninguna otra persona, 

administración o instancia la de conseguir la mejor financiación para Tudela. 

 

Olga Risueño (concejala por I-E y portavoz de Batzarre), Emilio Ruiz (concejal por I-E) y  

Daniel López (exconcejal por Tudela Puede)  

Tudela, 14 Febrero 2022 


