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Tudela y Ribera

Argumentó la seguridad, 
el gran número  
de turistas por los Baños 
de Fitero y también  
el polígono industrial

Los partidos coincidieron 
en que es necesaria,  
pero que hay problemas 
de financiación  
y más vías por mejorar

JESÚS MANRIQUE Tudela 

Fitero llevó ayer al Parlamento fo-
ral una reinvindicación que ya em-
pieza a ser histórica. Se trata de la 
mejora de la carretera NA-6900, 
que da acceso a la localidad desde 
la N-113 y para la que ya se aprobó 
un proyecto en 2013 valorado en 
5,3 millones de euros. Sin embar-
go, desde entonces no se ha hecho 
nada, aparte de alguna actuación 
concreta, sobre todo en el puente, 
donde se invirtieron 173.556 € en 
2016 para reparar su estructura. 

La representación de Fitero 
que acudió a presentar su deman-
da a la comisión de Cohesión Te-
rritorial estuvo formada por el al-
calde, Miguel Aguirre, y el tenien-
te de alcalde, Jesús Jiménez, 
ambos de NA+, y el portavoz del 
PSN, Javier Fernández, demos-
trando así el consenso de los dos 
grupos municipales. A ellos se su-
mó Rafael Felices, consejero dele-
gado de Baños de Fitero. 

El alcalde expuso su petición 
con 6 argumentos. El primero fue 
la seguridad y evitar la siniestrali-
dad. Recordó dos accidentes con 
una víctima mortal desde 2007 y 
otros con heridos graves, además 
de vuelcos de camiones y roces en-
tre ellos por la estrechez de la vía y 
la ausencia de arcén. 

La siguiente razón la centró en 
la cohesión social y territorial. “Fi-
tero es puerta de entrada y salida a 
Navarra, un lugar estratégico y 
muy utilizado por vecinos de La 
Rioja Baja que hacen su vida so-
cial, comercial y también laboral 
en Tudela”, señaló. 

Turismo e industria 
Pero incidió especialmente en la 
influencia de los Baños de Fitero, 
“la mayor infraestructura hotele-
ra de Navarra” con un 6,64% de las 
pernoctaciones totales, teniendo 
en cuenta que abre 10 y no 12 me-
ses, y que genera una actividad 
económica por encima de 8,85 mi-
llones de euros en la comarca. “Su 
tasa de ocupación es superior al 
93%, tiene más de 180 puestos de 
trabajo directos, 490 plazas hote-
leras, unas 135.000 pernoctacio-
nes cada temporada, 330.000 ser-
vicios de restauración y más de 
400.000 tratamientos termales. 
De los clientes, 11.500 son del In-
serso, el 65% viene en vehículos 
propios. y el 35% en autobús, auto-
buses que para no acceder por la 
NA-6900 recorren 15 km más por 
Cintruénigo. Y hay otros 4.500 
clientes privados al año, que van 

Fitero vuelve a reclamar 
la mejora del acceso  
por la carretera NA-6900

los olvidos porque es clave”. Reco-
noció que este proyecto se podría 
haber ejecutado por gobiernos an-
teriores, incluidos los de su parti-
do, UPN, y señaló que no se tiene 
que ejecutar el proyecto aprobado 
en 2013. “Pudo ser faraónico, pero 
no tenemos inconveniente en que 
sea más humilde, pero que genere 
más seguridad”, concluyó. 

También intervino el consejero 
delegado de Baños de Fitero, Ra-
fael Felices, quien calificó de “muy 
importante” la mejora de la carre-
tera para su complejo. Además, se-
ñaló que quieren modificar su 
fuente de clientes para incremen-
tar de 4.000 a unos 8.000 los priva-
dos y no depender tanto del Inser-
so. “Nuestros clientes nos hablan 
de la carretera y no quiero pensar 
que haya un accidente. La mejora 
nos vendría bien a nosotros y tam-
bién a todos los que vengan”, dijo. 

En cuanto a los grupos parla-
mentarios, todos, sin excepción, 
reconocieron la necesidad de me-
jorar la carretera. NA+, que propu-
so la comparecencia, sí acusó al 
Gobierno de que prima el criterio 
político y no el técnico este tipo de 
actuaciones.  

El resto criticó que el plan de ca-
rreteras 2010-2018 que impulsó 
UPN apenas se ha ejecutado y que 
tampoco se hizo la mejora de Fite-
ro. Además, coincidieron en que 
hace falta más financiación y que 
hay muchas vías de Navarra que 
necesitan reformas.

REPRESENTACIÓN DE FITERO De izda. a dcha., el consejero delegado de Ba-
ños de Fitero, Rafael Felices; el alcalde, Miguel Aguirre, y el teniente de alcalde, 
Jesús Jiménez (NA+); y el portavoz del PSN, Javier Fernández. CALLEJA

FRASE

Miguel Aguirre 
ALCALDE DE FITERO 

“No quiero que  
este proyecto caiga  
en el cajón de los olvidos 
porque es clave”

en vehículo propio y cuyo acceso 
natural tendría que ser la NA-
6900”, afirmó.  

También se refirió a los turistas 
que acuden a la localidad, aparte 
de los del balneario, y que en 2019 
fueron 18.536 personas. “Hay que 
seguir apostando por el turismo y 
tenemos también la obligación de 
seguir difundiendo nuestro patri-
monio, en especial el claustro, en 
cuya reforma el Gobierno foral in-
virtió 6 millones de euros”, dijo. 

Otro de los argumentos fue el 
polígono industrial, ubicado junto 
a la NA-6900 y que cuenta con 9 
empresas, 3 con más de 25 em-
pleados. “Habrá unos 100 trabaja-
dores en total y el estado de la ca-
rretera influye en su negocio. Por 
ejemplo, hay una de pintura indus-
trial de camiones a la que no le con-
tratan servicios por los accidentes 
o retrasos para llegar”, indicó. 

Por último, destacó la unanimi-
dad existente en el Ayuntamiento 
sobre el tema, y reclamó que este 
proyecto “no caiga en el cajón de 

Aparte de los 16 grandes proyec-
tos presentados por Eder, también 
hay otros 79 planteados por em-
presas, Ayuntamientos y asocia-
ciones con una inversión total esti-
mada de más de 140 millones. 

Los hay de todo tipo. Los de ma-
yor cuantía son dos centrales foto-
voltaicas de la empresa Suno 
Energía en Corella, una por 29,7 
millones y otra por 19,8. A estos 
dos se suma otro de Mejana Gour-
met, perteneciente a la Fundación 
Tudela Comparte. Propone un 
parque agroclimático en La Meja-
na de la capital ribera. Se estima 
un coste de 18 millones e implica-
ría la rehabilitación completa del 
edificio de La Obra. Un proyecto 
que Sergio Villava, gerente de 
Eder, señaló que en el eje de cohe-

Otros 79 proyectos  
por más de 140 millones

sión social “es de los más intere-
santes”. 

Todo tipo de iniciativas 
A partir de ahí, se pueden ver todo 
tipo de iniciativas. Algunas se cen-
tran en la sustitución del alumbra-
do público de localidades por LED; 
otros en potenciar la movilidad 
sostenible; y alguno para sustituir 
los vehículos de los Ayuntamien-
tos por eléctricos. También apare-
cen obras en calles o la rehabilita-
ción de edificios para darles uso 
público en varias localidades. 

Villava explicó que el Eder hizo 
un llamamiento para ver si esta-
ban interesadas en presentar pro-
yectos propios. “En 15 o 20 días te-
níamos ya 79”, indicó, al tiempo 
que reconoció que hay “algunos 
que encajan más y otros menos” 
en los requisitos marcados. “Noso-
tros no hacemos selección, sino 
que hemos sido canalizadores de 
todas las propuestas para presen-
tarlas al Gobierno”, señaló.

● Son los que han presentado 
Ayuntamientos a título 
particular, empresas  
y asociaciones, que también 
optan a subvenciones

Ayudas europeas

1. Turismo inteligente 

Puntos de información digitales 
24 horas; contenidos digitales en 
rutas; o plataforma digital de infor-
mación. Coste: 5 millones. 

2. Ribera Digit@l 

Acceso a banda ancha en todo el 
territorio; ‘market place’ para co-
mercializar productos hortofrutí-
colas; o unificar plataformas de 
Ayuntamientos. Coste: 6 millones. 

3. Centro audiovisual y 
de videojuegos (Tudela) 
Rehabilitar el edificio de Sementa-
les de Tudela para un centro de in-
dustria audiovisual y del videojue-
go. Coste: 11,5 millones. 

4. Ribera Movisse 

Corredores ciclistas entre pue-
blos; mejora de transporte colecti-
vo con energía limpia; o vehículo 
eléctrico. Coste: 23.260.000 €. 

5. Ener-Ribera (público) 

Eficiencia energética en edificios 
municipales; sustitución de vehí-
culos por eléctricos; y renovación 
de alumbrado. Coste: 20 millones. 

6. Ener-Ribera (privado) 

Promoción autoconsumo en em-
presas; rehabilitación energética 
de edificios; o iluminación eficien-
te. Coste: 36 millones 

7. Regadíos eficientes 

Digitalizar sistemas de riego; pro-
ducción de energía renovable; in-
versiones en sistemas de monito-
rización y equipos; o formación de 
agricultores. Coste: 15,5 millones. 

8. Rever Ribera 

Repotenciar y extender la vida útil 

Las 16 propuestas para  
la comarca, al detalle

de instalaciones eólicas y solares 
más antiguas. Coste: 15 millones. 

9. Residuos industriales 

Infraestructura para facilitar la 
gestión de residuos como materia 
prima. Coste: 2,5 millones. 

10. Cevaer 

Centro de valorización de alimen-
tos envasados no aptos para ali-
mentación de la industria y domi-
cilios. Coste: 3,5 millones. 

11. Hidrógeno 

Plantas de hidrógeno en la Ciudad 
Agroalimentaria de Tudela. Coste: 
67 millones.  

12. Corredor verde ribero 

Adecuar itinerarios de entornos 
fluviales, tomando como referen-
cia el Camino Natural del Ebro. 
Coste: 13,5 millones. 

13. Emprendimiento 
inclusivo 
Red de emprendimiento inclusi-
vo, diseño de un plan y una unidad 
de apoyo con ayudas. Coste: 
7.210.000 euros. 

14. Nuevas empresas 

Asesoramiento en ubicación, ayu-
das y gestión para la implantación 
de empresas y una convocatoria 
de ayudas. Coste: 2,5 millones.  

15. Esterilización de 
instrumental quirúrgico 
Centro esterilización instrumen-
tal quirúrgico. Coste: 3 millones.  

16. Cuida-T en casa 

Atención remota a personas ma-
yores en su domicilio con alertas y 
notificaciones. Coste: 1,6 millones.


