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Tudela y Ribera

VICKY BLANCO Fitero 

Doce alcaldes de Navarra y La 
Rioja firmaron ayer en Fitero un 
documento en el que solicitan al 
Imserso (Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales) “que aclare, 
con la mayor urgencia, qué día va 
a iniciar su programa de terma-
lismo, dado que de la puesta en 
marcha de este programa depen-
de, en gran medida, el futuro in-
mediato de la comarca, su reacti-
vación económica y el sustento 
de muchas familias”. 

El citado documento fue fir-
mado por los alcaldes de Navarra 
Alejandro Toquero (Tudela), 
Gorka García (Corella), Miguel 
Aguirre (Fitero), Óscar Bea (Cin-
truénigo) y David Alvárez (Caste-
jón); y los riojanos Estrella Santa-

na (Cervera del Río Alhama), Je-
sús Ángel Sánchez (Rincón de 
Olivedo), Sergio Álvarez (Igea), 
Mónica García (Cabretón), Adol-
fo Laínez (Las Ventas), María 
Asunción Sáez (Aguilar del Río 
Alhama) y Julián Ángel Jiménez 
(Alfaro). 

Doce primeros ediles 
pidieron ayer al Imserso 
que aclare la fecha  
de inicio del programa  
en el Balneario de Fitero

Indican que el Balneario 
es uno de los principales 
motores económicos del 
Valle del Alhama-Linares 
con 180 empleos directos

Alcaldes de Navarra y La Rioja, unidos 
a favor del programa de termalismo

Según se recoge en el docu-
mento, el Boletín Oficial del Esta-
do publicó el 31 de agosto, tras re-
solución tomada en el Consejo de 
Ministros del 27 de julio, la pues-
ta en marcha en octubre del pro-
grama de termalismo. “Además, 
el propio Imserso, como órgano 

Imagen de algunos de los alcaldes que asistieron ayer a Fitero a la firma del documento. V.B.

de contratación del programa, in-
formó del comienzo del mismo y 
así lo informó por carta a los be-
neficiarios”, relata el documento 
que señala que, “tres meses des-
pués de aquel anuncio oficial del 
inicio del programa sigue sin 
existir una fecha de inicio, lo que 

supone un grave perjuicio para 
las empresas del sector y, entre 
ellas, el Balneario de Fitero”. 

Una petición “lógica” 
Según apuntaron los alcaldes 
presentes en el acto, el Balneario 
de Fitero es uno de los principa-
les motores económicos del Valle 
del Alhama-Linares, “ya que ge-
nera más de 180 puestos de tra-
bajo directos y un sinfín de redes 
comerciales, convirtiéndose así 
en uno de los grandes dinamiza-
dores de la economía de la co-
marca”. De hecho, el Balneario de 
Fitero es el mayor complejo hote-
lero de Navarra con casi 500 pla-
zas. 

“La indefinición sobre el inicio 
del programa ya ha provocado en 
la entidad Baños de Fitero tener 
que prescindir de un importante 
número de sus empleados a tra-
vés de Expedientes de Regula-
ción de Empleo Temporal (ER-
TE)”, recoge el documento firma-
do. 

Como anfitrión de la reunión 
de alcaldes ejerció el primer edil 
fiterano, Miguel Aguirre Yan-
guas. “Entiendo que lo que pedi-
mos es algo lógico. Contar con 
una fecha de inicio serviría al Bal-
neario para establecer su progra-
mación y para que los empleados 
dispongan de certezas que miti-
guen su incertidumbre laboral”, 
explicó Aguirre, quien señaló 
que el 45% de los trabajadores del 
Balneario son de Fitero. A ellos se 
suman otros llegados de localida-
des de la Ribera como Tudela, 
Cintruénigo, Corella, Castejón y 
Fontellas, además de los proce-
dentes de casi una docena de mu-
nicipios de La Rioja.

Una imagen del estado de la portada de la iglesia de la Magdalena.             B.A.

En la sesión se aprobó, con los 
votos a favor de NA+ y la absten-
ción de I-E y PSN, a la incorpora-
ción a la Plantilla Orgánica del 
Ayuntamiento de seis nuevos 
puestos de trabajo.  Son dos pla-
zas de monitor de canto y de mo-
nitor de instrumentos para la es-
pecialidad de Jotas de la Escuela 
de Música; tres para Servicios 
Sociales -trabajador social, edu-
cador social y un trabajador fa-
miliar a tiempo parcial (un 84% 
de jornada); y una plaza de admi-
nistrativo de apoyo. “Además, in-
corporamos a la plantilla las mo-
dificaciones de la negociación y 
valoración de los puestos de tra-

Seis nuevos puestos  
de trabajo en la plantilla

bajo de la Policía Municipal deri-
vados de la ley”, dijo Pedro Gon-
zález (NA+). 

PSN e I-E consideraron nece-
sarios todos estos puestos, aun-
que criticaron  no haber visto los 
informes justificativos de los 
puestos de Servicios Sociales. 
Añadieron que las plazas de mo-
nitores de jotas se crean porque 
el TAN dio la razón al recurso 
que presentó ELA con tal fin.  “Se 
debe a un error que fue avisado y 
no escuchado. Es fruto de una re-
solución del TAN, como otras”, 
dijo Olga Risueño (I-E).  “Otras 
muchas veces el TAn nos da la 
razón”, respondió González.

● La medida entrará en vigor 
en cuanto la publique el BON 
junto a otras como prohibir 
nuevas gasolineras y 
discotecas en el casco urbano

En la sesión, se dio luz verde de-
finitiva, por unanimidad,  a la 
modificación puntual de la 
Normativa Urbanística Gene-
ral y Particular ,y a la Ordenan-
za General de Usos del PGOU 
de Tudela, que incluye permi-
tir habilitar viviendas, tipo lofts 
en locales de planta baja de  edi-
ficios salvo en las calles más co-
merciales. Esta aprobación se 
produjo tras estimar tres ale-
gaciones que pedían que en la 
calle Fuente Canónigos se per-
mita el uso tanto comercial co-
mo residencial; y desestimar 
una cuarta que solicitaba que 
el paseo de los Poetas no se con-
sidere eje comercial. Se recha-
zó porque este paseo, que se 
ubica en el barrio del Queiles, 
de reciente construcción “es el 
más adecuado para potenciar 
el uso comercial en  esta zona”, 
explicó  Zeus Pérez (NA+). 

Como se recordará, al mar-
gen de los lofts, esta modifica-
ción incluye, entre otras medi-
das, no permitir nuevas disco-
tecas y gasolineras en zonas de 
uso residencial. Entrará en vi-
gor  “el día después de su publi-
cación en el BON”, dijo Pérez.

Luz verde 
definitiva a 
permitir ‘lofts’ 
en planta baja

DN. Tudela 

El Ayuntamiento de Tudela se 
comprometió ayer a crear una me-
sa de trabajo con el Gobierno de 
Navarra y el Arzobispado con el fin 
de coordinar “las acciones necesa-
rias para conseguir la redacción 
del proyecto y la realización de las 
obras de restauración de la porta-
da de la Magdalena en 2022 y 
2023”, así como para intentar con-
seguir “la financiación externa 
que pudiera lograrse”.  Los tres 
grupos (NA+, PSN e I-E) apoyaron 
en el pleno esta medida, propuesta 
por este último en una moción,  de-
bido al “patente” deterioro de la 
portada de esta emblemática igle-
sia románica de la ciudad (s. XII) 

Por contra, no salieron adelan-
te los otros tres puntos de la mo-
ción de I-E. Pedía, inicialmente, el 
compromiso del consistorio de do-
tar una partida de 100.000 €  en 

2023 para sufragar la tercera par-
te del coste estimado (en total unos 
300.000 €); solicitar al Ejecutivo 
foral realizar el proyecto de res-
tauración y una partida de otros 
100.000 € ese mismo año; y pedir a 
la Diócesis de Pamplona-Tudela 
cubrir la otra tercera parte.  

En el debate, y tras afirmar la 
portavoz de NA+, Merche Añón, 
que “comprometer un dinero sin 
saber el coste es empezar la casa 
por el tejado, y no podemos obligar 
a nadie a asumirlo” I-E modificó 
estos puntos, eliminando las canti-
dades y dejando constar solo el ter-
cio de porcentaje que asumiría ca-
da parte. A pesar de ello, los 11 vo-
tos de NA+, frente a los 10 de I-E (7) 
y PSN (3), los rechazaron. 

Ángel Sanz (PSN) y Añón  con-
sideraron urgente la restaura-
ción de la portada. “Si dependiera 
del Ayuntamiento ya lo habría-
mos hecho. La iglesia es del Arzo-
bispado y está declarada  Bien de 
Interés Cultural”, dijo Añón. Al-
berto Lajusticia (I-E) señaló que 
aprobar “solo el primer punto es 
un premio de consolación”. “No 
siento que apoyen la restaura-
ción. Si no se actúa pronto, en 10 o 
15 años será irrecuperable”, dijo.

El pleno dio su apoyo 
unánime a esta propuesta 
de I-E, aunque NA+ 
rechazó comprometer 
dinero sin saber el coste

Tudela pide una 
mesa con Gobierno e 
Iglesia para restaurar 
la Magdalena


