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Obras de construcción de un edificio entre las calles Amigos del País y Avda. Merindades. ARCHIVO

M.T. Tudela 

El Ayuntamiento de Tudela ce-
rró el ejercicio de 2019 con un 
superávit de 5.672.905,77 euros, 
de los que 4.973.966,95 corres-
ponden al propio Ayuntamien-
to, y los restantes a sus organis-
mos autónomos, la Junta Muni-
cipal de Aguas  -642.643,42-, y la 
EPEL Castel-Ruiz -56.295,40-. 
Un resultado positivo motivado, 
a juicio de la edil de Hacienda, 
Irene Royo, “sobre todo, por el 
incremento importante de los 
ingresos”, y que se produce por 
octavo año consecutivo -en 2018 
fue de 4.396.877 euros-, tras re-
gistrarse en 2011 un déficit de 1,8 
millones de euros. 

En cuanto al remanente de te-
sorería, se sitúa en los 
8.504.537,34 euros, lo que supo-
ne 2.088.480 más que los 
3.040.306 del anterior ejercicio. 
De estos más de 8,5 millones,  
5.128.787,11 corresponden al 
Ayuntamiento, 2.974.773,49 a la 
Junta de Aguas, y 400.976,74 eu-
ros a Castel-Ruiz. Royo explicó 
que de los más de esos 5 millo-
nes del consistorio “tenemos 
comprometidos unos 850.000 
euros para el pago del comple-
mento de grado que hay que 
abonar en el Ayuntamiento a los 
funcionarios”. Señaló que “el 

Gobierno foral ya lo ha pagado 
porque ha pedido un préstamo, 
pero sí que, de alguna manera, 
permitía que las entidades loca-
les tomasen las decisiones opor-
tunas en función de su capaci-
dad financiera, y nosotros  lo va-
mos a incorporar al remanente 
para financiarlo”. 

Por otra parte, la deuda pen-
diente de amortizar sigue el rit-
mo descendente de los últimos 
años. Ascendía, a 31 de diciem-
bre de 2019, a 16.162.668,70 eu-
ros frente a los 18. 211.284  euros 
de 2018. “Durante el ejercicio se 
han amortizado 2.048.616,24 
euros y no se ha concertado nin-
guna nueva operación”, dijo Ro-
yo, quien añadió que, de este 
modo, el nivel de endeudamien-
to (deuda total sobre ingresos 
corrientes) del Ayuntamiento 

Incluye a la Junta  
de Aguas y Castel-Ruiz,  
y es el octavo año 
consecutivo con saldo 
positivo en sus cuentas

El remanente de tesorería 
es de 8,5 millones -5,1 del 
Ayuntamiento-, y la deuda 
ha bajado de 18,2 a 16,1 
millones de euros

El Ayuntamiento de Tudela cierra 
2019 con 5,6 millones de superávit

en este momento es del 42,55%,  
y el consolidado -teniendo en 
cuenta a Junta de Aguas y Cas-
tel-Ruiz-, “un 38,3%”. En este 
sentido, recordó que el límite 
”está fijado en el 70%”.  

Añadió que se han cumplido 
“todas las obligaciones que hay 
que cumplir” según la Ley de Es-
tabilidad Presupuestaria y Soste-
nibilidad Financiera. “También 
cumplimos la regla de gasto. He-
mos llegado prácticamente al lí-
mite de gasto, quedándonos a 
16.807,80 euros del mismo”, di-
jo. 

Más ingresos e ICIO 
La edil de Hacienda cifró el pre-
supuesto definitivo del Ayunta-
miento en 2019 en 50.961.133,34 
euros. Una cifra “que incluye el 
presupuesto inicial, que fue de 

47.822.095 euros, y luego las al-
tas por incorporación de rema-
nentes y demás modificaciones, 
que supusieron 3.139.037 euros”. 

Respecto a la subida en ingre-
sos registrada, concretó: “los de-
rechos liquidados netos ascen-
dieron a 44.014.968,66 euros, 
una cifra superior a los 
39.949.535,11 euros del año ante-
rior. En cuanto a los gastos, las 
obligaciones reconocidas han si-
do de 37.688.166,09 euros                       
-600.000 más que en 2018- que 
supone una ejecución del 74% del 
presupuesto, frente al 83,7% de la 
ejecución de los ingresos en su 
conjunto. Pero la diferencia en el 
resultado presupuestario devie-
ne, sobre todo, del incremento 
importante de los ingresos”. 

La edil apuntó que esta subida 
de  ingresos se ha producido “so-

bre todo, a nivel de impuestos in-
directos”, al recaudar más por el 
ICIO (Impuesto sobre Construc-
ciones, Instalaciones y Obras) 
“debido al incremento de las 
obras”. En concreto, señaló que 
en 2019 se presupuestaron por 
este concepto 1.025.000 euros “y 
los derechos liquidados han sido 
1.333.826,13 euros, lo que supone 
el 130,13% de lo presupuestado”. 
En 2018 también fue mayor la 
cantidad ingresada por este con-
cepto, que alcanzó los 
976.462,88 euros frente a los 
880.000 estimados inicialmente 
-un 110% de lo presupuestado-. 

A esto sumó la venta de terre-
nos municipales que hubo en 
2019 por valor de tres millones 
de euros, “y ha habido un incre-
mento de las transferencias co-
rrientes por parte del Gobierno 
de Navarra de unos 500.000 eu-
ros”. 

Institución “saneada” 
La edil de Hacienda también 
destacó  “los incrementos, con 
una tendencia continuamente 
alcista y una pendiente pronun-
ciada, de las subvenciones para 
gasto corriente”, así como ingre-
sos “que podríamos calificar co-
mo extraordinarios o no habitua-
les”. Entre estos últimos ubicó la 
citada venta de terrenos munici-
pales “y, desde luego, el dinero 
obtenido para financiar el nuevo 
complejo polideportivo de Tude-
la, que son 3 millones en 2018 y 2 
en 2019”, procedentes de las sub-
venciones del Consejo Superior 
de Deportes y del Instituto Nava-
rro del Deporte, respectivamen-
te.   
“Estos ingresos extraordinarios, 
de alguna manera, hacen que se 
tenga este presupuesto en el que 
hay un cambio sustancial en re-
lación con el de 2018”, indicó. 

Royo valoró de forma positi-
va  este cierre de cuentas de 
2019 que arroja el citado supe-
rávit.  “Es la foto de una econo-
mía de una institución saneada, 
lo que supone poder asumir 
nuevos retos y mirar al futuro 
con tranquilidad”, comentó la 
responsable de Hacienda en el 
Ayuntamiento de la capital ribe-
ra.

VICKY BLANCO Fitero 

El diestro madrileño López Si-
món, el onubense David de Miran-
da, y el matador de ascendencia 
corellana Toñete forman el cartel 
de la corrida que Fitero acogerá el 
domingo 15 de marzo con motivo 

de las fiestas que la villa celebrará 
en honor a San Raimundo. En el 
festejo, que comenzará a las 17 ho-
ras, se lidiarán 6 toros de la gana-
dería gaditana Salvador Domecq. 

La feria taurina de Fitero se 
completará con otro festejo: un 
Concurso de Recortadores con 
Anillas que se celebrará el día an-
terior a la corrida, el sábado 14 de 
marzo, a las 17 horas. En el mismo 
participarán reses de las ganade-
rías Hermanos Marcén, de Zara-
goza; y Eulogio Mateo, de Cárcar. 

El abono para los dos festejos 
ya está a la venta a un precio de 40 

La feria taurina de San 
Raimundo se completará 
con un Concurso de 
Recortadores con Anillas 
el sábado 14 de marzo

López Simón, David 
de Miranda y Toñete 
torearán en Fitero el 
domingo 15 de marzo

López Simón. ARCHIVO David de Miranda. ARCHIVO Toñete. ARCHIVO

€ general; de 35 para los miem-
bros de la Asociación Taurina Fi-
toro y los jubilados; y de 25 € para 
niños (de 6 a 16 años). También se 
pueden adquirir  ya las entradas 
para la corrida a 30 € general y a 
15 para los niños; y para el concur-
so de anillas, a 12 € y 7 para niños. 

La venta anticipada se realiza 

en la Oficina de Turismo, Res-
taurante la Fiterana y en cajeros 
de Ibercaja. También se podrán 
comprar las entradas para la co-
rrida en las taquillas de la plaza 
de toros el mismo día del festejo 
al precio de 35 € general y 20 ni-
ños. 

La presentación de la feria 

taurina de San Raimundo, que 
corre a cargo de la empresa 
Arruga y Tacheli, tuvo lugar en 
el salón de plenos del Ayunta-
miento de Fitero. 

Durante el acto se procedió a la 
entrega del premio a la Mejor Ga-
nadería Villa de Fitero a Merino 
Garde, de Marcilla.


