
SESIÓN DEL PLENO ORDINARIO DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA, 
CELEBRADO, EN PRIMERA CONVOCATORIA,  EL DIA 27 DE MAYO DE 
2015.

En la Casa Consistorial,  sita  en Plaza Vieja,  1,  y bajo la  Presidencia del  Sr. 
Alcalde, Don Luis Casado Oliver y con asistencia de los Concejales y las Concejalas 
Sres/as.  Don  Jesús  Álava  Sesma,  Don  Manuel  Campillo  Meseguer,  Don  Alberto 
Cornago Guillén, Doña Natalia Castro Lizar, Don Abel Del Rey Palacios, Doña Ruth de 
Rioja Marcos,  Doña María-Isabel Echave Blanco, Don Eneko Larrarte Huguet,  Don 
Fernando  Inaga  Paños,  Don  Enrique  Martín  de  Marcos,  Doña  Marisa  Marqués 
Rodríguez, Doña Juana-María Ollo Elizaga, Doña Irene Royo Ortín,  Doña Milagros 
Rubio Salvatierra Doña Ana-María Ruiz Labata, Doña Mercedes San Pedro López, Don 
José Suárez Benito, Don Domingo Gil Martón y Don Joaquim Torrents Delgado, dio 
comienzo la sesión a las diecisiete horas.

Actúa como Secretario, el de la Corporación, Don Miguel Chivite Sesma.
Sr.  Alcalde:  En primer lugar  informar que excusa su presencia  la  Concejala 

Doña Reyes Carmona Blasco, delegando el voto en la persona del Sr. Alcalde.
1.- Acta de la sesión plenaria celebrada el 6 de mayo 2015.

Sr. Alcalde: ¿Alguna aclaración? ¿Estaríamos todos de acuerdo? Se aprueba el 
acta de la sesión celebrada el 6 de mayo de 2015 por asentimiento.

COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y CUENTAS
2.- Aprobar expediente de transferencias de crédito en el Presupuesto de Junta 
Municipal de Aguas 2015, por importe de 189.673,20 euros.

La propuesta dice así: 
 SE ACUERDA: Aprobar el expediente de transferencias de crédito en el Presupuesto de la Junta 

Municipal de Aguas para el año 2015:  
ALTAS	  EN	  GASTOS:	  

BAJAS	  EN	  GASTOS:	  

Par0da Descripción Importe	  €

314.16109 RECARGO	  DE	  PRESTACIONES 189.673,20

TOTAL	  ALTAS	  GASTOS………………………………………………………: 189.673,20

Par0da Descripción Importe	  €

314.16001 SEGURIDAD	  SOCIAL 17.541,40

4320.12001 RETRIBUCIONES	  PERSONALES	  BASICAS	  (Funcionarios) 5.881,07

4320.12002 RETRIBUCIONES	  COMPLEMENTARIAS	  (Funcionarios) 1.806,67

4411.12001 RETRIBUCIONES	  PERSONALES	  BASICAS	  (Funcionarios) 16.504,53

4411.12002 RETRIBUCIONES	  COMPLEMENTARIAS	  (Funcionarios) 5.845,76

4412.12001 RETRIBUCIONES	  PERSONALES	  BASICAS	  (Funcionarios) 11.762,14

4412.12002 RETRIBUCIONES	  COMPLEMENTARIAS	  (Funcionarios) 5.420,00



Sr. Alcalde: ¿Intervenciones? La Concejal de Hacienda tiene la palabra.
Sra. Royo: Gracias. Buenas tardes. Solicitamos al Pleno una transferencia que 

viene de la Junta Municipal de Aguas y que es la reclamación de deuda por parte de la 
Tesorería General de la Seguridad Social por el pago de prestaciones de viudedad para 
la  viuda  del  trabajador  Don Antonio  Mangado,  supone  el  recargo  que  en  principio 
tenemos que satisfacer par evitar más recargas e intereses. No estaba contemplado en 
los  Presupuestos  del  2015 y tiene que consignarse  la  partida para  hacer  frente  a  la 
transferencia y poder pagarlo, así que solicitamos al Pleno su aprobación.

Sr. Alcalde: Gracias. ¿Intervenciones? Izquierda-Ezkerra tiene la palabra.
Sra. Rubio: Ojala no tuviéramos que votar hoy este punto aquí, lo votaremos 

favorablemente  porque desgraciadamente  un  trabajador  falleció  por  una  enfermedad 
laboral, que tenía que evitarse en todo el conjunto del Estado desde hace muchos años, 
pero que en ocasiones se arrastra fruto de situaciones que se han ido viviendo año tras 
año.

Aparte de aprovechar para expresar la solidaridad con el trabajador y la familia 
que hemos expresado en otras ocasiones, volvemos a denunciar la falta de seguridad 
laboral en cuestiones tan graves, y a su vez solicitaríamos al Ayuntamiento, como la 
posición que han mantenido mis compañeros el Sr. Larrarte y la Sra. Ruiz, en Junta de 
Aguas, que no intentásemos aminorar lo que tenemos que pagar porque creemos que es 
una responsabilidad justa.

Sr. Alcalde: Gracias. ¿Más intervenciones? Partido Socialista tiene la palabra.
Sra. Ollo: Buenas tardes. Nosotros también vamos a votar de modo favorable 

por dos cuestiones diferentes. La primera de ellas sería en cuanto al fondo del asunto 
porque se está pidiendo esta cuantía económica a la Junta de Aguas y se está pidiendo 
como consecuencia de un recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad que 
tuvo como consecuencia el  fallecimiento de un trabajador.  Esta falta de medidas de 
seguridad se ha considerado que además está en su máximo grado de ellas según la 
Tesorería General de Seguridad Social, es importante resaltarlo, para evitar que en un 
futuro puedan ocurrir cosas o acontecimientos de esta naturaleza. 

Como consecuencia de esta falta de medidas de seguridad la viuda tiene derecho 
a percibir unas cuantías económicas derivadas de la prestación de viudedad y eso es lo 

4412.13101 RETRIBUCIONES	  BASICAS	  (Personal	  Laboral) 7.463,46

4412.13102 RETRIBUCIONES	  COMPLEMENTARIAS	  (Personal	  Laboral) 3.299,79

4412.62161 INST.	  TECNICAS	  (Proy.	  ampliación	  drenes	  Pozo	  Ranney) 55.932,19

4412.62162 INST.	  TECNICAS	  (Proy.	  mejora	  vaciado	  depósito	  Sta.	  Quiteria) 35.000,00

4412.62201 EDIFICIOS	  Y	  OTRAS	  CONSTRUCCIONES 1.500,00

4412.62302 UTILLAJE 3.000,00

4412.62600 EQUIPOS	  PROCESOS	  INFORMACIÓN 9.000,00

4412.62900 OTRO	  INMOVILIZADO	  MATERIAL 7.316,19

4412.64500 INVERSIONES	  DE	  CARÁCTER	  INMATERIAL 2.400,00

TOTAL	  BAJAS	  EN	  GASTOS…………………………………………..: 189.673,20



que hace que la Seguridad Social nos solicite esta prestación económica o esta cuantía 
económica, por eso, en cuanto a lo que es fondo del asunto estaríamos de acuerdo.

En cuanto a la segunda de las cuestiones, todos los ciudadanos están obligados a 
abonar las cuantías económicas que desde una administración se le puedan requerir para 
su  abono,  sin  perjuicio  de  que  después  finalizado  el  procedimiento,  si  parece 
inadecuado, se pueda solicitar la devolución de estas cantidades. En concreto nosotros 
como administración estamos más obligados, si cabe, que cualquier otro ciudadano para 
abonar esta prestación a lo que sería la administración en este caso del sistema de la 
Seguridad Social, por esa razón sería la segunda de las cuestiones por las que nosotros 
votaríamos a favor de esta aprobación del expediente de transferencia de créditos.

Sr. Alcalde: Gracias. ¿Alguna otra intervención? Entiendo que estamos todos de 
acuerdo y se aprueba por unanimidad el punto número dos del orden del día.

COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
3.- Acceder  a la petición de suspensión  del procedimiento para resolución de 
mutuo acuerdo del Contrato de gestión de servicio público para explotación del 
aparcamiento  sito  en  Plaza  de  la  Constitución,  conocida en su  día  como plaza 
resultante de la Unidad de Ejecución 25 (Huerta del Hospital), que formula Noelia 
Sanz Jimeno, en calidad de apoderada de Mutuapark, S.L.U. (antes denominada 
Escapark Estacionamientos, S.L.U.).

La propuesta dice así:
“Primero.- Acceder a la petición de SUSPENSIÓN del procedimiento para resolución 

de mutuo acuerdo del Contrato de gestión de servicio público para explotación del 
aparcamiento sito en Plaza de la Constitución, conocida en su día como plaza resultante de la 
Unidad de Ejecución 25 (Huerta del Hospital), que formula Noelia Sanz Jimeno, en calidad de 
apoderada de MUTUAPARK, S.L.U. (antes denominada ESCAPARK ESTACIONAMIENTOS, 
S.L.U.). 
 Segundo.- Este acto no es definitivo en la vía administrativa. 
 Tercero.- Notifíquese a Mutuapark, S.L.U.; Banco Santander, S.A.; Servicios Técnicos 
de Urbanismo, y a Intervención.” 
 Sr. Alcalde: Gracias. ¿Intervenciones? Izquierda-Ezkerra tiene la palabra.

Sra. Rubio: En nuestro caso nos vamos a abstener porque recordamos que este 
tema  se  había  visto  en  Comisión  Informativa  en  marzo  y  que  la  Comisión  había 
dictaminado  favorablemente  a  dar  por  concluido  el  procedimiento,  contestar  a  las 
alegaciones y desestimar la petición de la concesionaria, de forma que el expediente ya 
siguió para adelante. Se informó verbalmente a Secretaría de que no se incluyera en el 
orden  del  día  del  Pleno  del  mes  de  marzo,  porque  el  veinticuatro  de  ese  mes  la 
representante  de  Mutuapark  había  presentado  un  escrito  en  el  que  solicitaba  la 
abstención en resolver sobre el inicio de trámites para la resolución por mutuo acuerdo 
de este contrato, y argumentaba como razón que la concesionaria estaba analizando y 
valorando distintas vías de acuerdo, con la intención de viabilizar la difícil prestación 
del servicio, y es por ello por lo que pedía paralizar de momento la tramitación de esta 
resolución, en tanto se determinaba por su parte que pudiera prosperar alguna solución 
distinta. Esa suspensión implicaba, dice el informe, que se retirara el estudio en nuestros 
asuntos de orden,  y  en el  caso de que las  nuevas vías  se  revelaran infructuosas,  la 
mercantil  se comprometía a presentar  un escrito para solicitar  retomar la pretensión 
original.

Se  dice  en  el  informe,  que  el  Ayuntamiento  entiende  que  es  obligada  esta 
suspensión por afectar a un interés particular concurrente sin que de momento se vea 
afectado  el  interés  y  servicio  público  que  se  presta,  por  lo  que  se  procede  a  esta 
suspensión.  Particularmente  no  tengo tan  claro  que  no  se  va  afectado para  nada  el 



interés  municipal,  y  es  por  esto  que  sin  obstaculizar,  sin  embargo  al  no  tenerlo 
totalmente claro, nos vamos a abstener.

Sr.  Alcalde:  Gracias.  ¿Alguna  otra  intervención?  Pasamos  a  votar  el  punto. 
¿Votos  a  favor  del  punto  número  tres  del  orden  del  día?  ¿Votos  en  contra? 
¿Abstenciones? Quedaría aprobado el punto número tres del orden del día al obtener 
diecisiete votos a favor y cuatro abstenciones (4 I-E). 
4.- Darse por enterado del cambio surgido respecto a la cesión de terreno de 140 
m2 realizada por el Pleno de 27/11/1998, a favor de Gobierno de Navarra (cuya 
gestión  fue  encomendada  en  su  día  por  el  cesionario  a  la  sociedad  pública 
OPNASA),  porque  ha  sido  absorbida  recientemente  (fusión  de  empresas)  por 
Navarra de Servicios,  S.A.U.,  procediendo la sociedad absorbente a cambiar su 
denominación social por Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. (NASERTIC); y 
aceptar el cambio de los datos de facturación a esta última.

La propuesta dice así:
1.- Darse por enterado del cambio surgido respecto a la cesión de terreno de 140 m2 

realizada por el Pleno municipal de fecha 27 de noviembre de 1998, a favor de Gobierno de 
Navarra, cuya gestión fue encomendada en su día por el cesionario a la sociedad pública 
OPNASA, en razón a que se comunica que ha sido absorbida recientemente, por fusión de 
empresas, por Navarra de Servicios, S.A.U., procediendo la sociedad absorbente a cambiar su 
denominación social por NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A. (NASERTIC) 
 2.- Aceptar el cambio de los datos de facturación para ocupación de terrenos 
comunales aprobada por acuerdo de Pleno de 27 de noviembre de 1998, a favor de NAVARRA 
DE SERVICIO Y TELECOMUNICACIONES S.A, con CIF A-31/098064, al ser esta nueva 
empresa la que tiene la encomienda de gestión por parte de Gobierno de Navarra. 
 3.- Este acuerdo es definitivo en la vía administrativa. Dese traslado: a NASERTIC; 
Dirección General de Informática y Telecomunicaciones de Gobierno de Navarra; Sección foral 
de Comunales; Intervención, Tesorería y Catastro.” 
 Sr.  Alcalde:  Gracias.  ¿Alguna intervención? ¿Estamos todos  de  acuerdo? Se 
aprueba por unanimidad el punto número cuatro del orden del día.
5.- RESOLUCIONES

1.- Resolución de Alcaldía 773/2015, de 8 de mayo [Expte. 37/2015/REPA], por 
el que se resuelve discrepancia sobre indemnización de 234,55 euros al policía local 
JSP, por los daños sufridos en los cuatro neumáticos de su vehículo

2.- Resolución de Alcaldía 834/2015, de 21 de mayo [Expte. 1/2015/SEAF], por 
el que se resuelve discrepancia recogida en la parte expositiva y abonar al Cabildo 
Catedralicio,  la  parte  correspondiente  que  les  quedaría  por  recibir  de  la 
subvención concedida en Junta de Gobierno de fecha 31 de marzo de 2014, por 
importe de 3.312,50 euros, por la apertura de la catedral en horarios turísticos en 
el año 2014.

3.-  Decreto de Alcaldía nº 5/2015, de 21 de mayo,  por el  que se aprueban 
transferencias  de  gastos  dentro  del  Presupuesto  Municipal  para  el  ejercicio  de 
2015, por importe de 28.370 euros.

4.- En cumplimiento del artículo 43 del R.O.F., se da cuenta de Resoluciones 
de Alcaldía y Concejalías Delegadas emitidas durante el mes de abril de 2015.

Sr. Alcalde: Gracias. ¿Alguna intervención? Izquierda-Ezkerra tiene la palabra. 
Sra.  Ruiz:  Buenas  tardes.  Voy  a  hablar  sobre  la  Resolución  de  Alcaldía 

834/2015, que es la subvención al Cabildo Catedralicio, donde tras la nota de reparo 
indican que esa subvención no está ajustada a la legalidad por entender que ya tenemos 
suscrito  un  convenio  con  el  Palacio  Decanal  que  ronda  los  68.810  euros  anuales. 
Además  es  una  subvención  dada  al  Cabildo  para  ver  la  catedral  y  los  claustros,  y 
entienden que eso se tenía que haber gestionado por medio del Palacio Decanal, por 
medio  del  Museo,  por  eso  nosotros  ponemos  nuestro  reparo  al  respecto  y  además 



tenemos que alegar que tenemos una relación no muy cordial ya teníamos ahí unos 
archivos  que  se  los  han  llevado  a  Pamplona,  y  es  en  esa  medida  en  que  nosotros 
aceptamos y estamos de acuerdo con lo que dice la nota de reparo de Intervención y 
ponemos nuestra objeción a la resolución de Alcaldía en este punto.

Sr.  Alcalde:  Gracias.  ¿Alguna  otra  intervención?  Partido  Socialista  tiene  la 
palabra.

Sr.  Campillo:  Buenas  tardes.  En  relación  con  el  punto  segundo  de  las 
resoluciones,  la  que  tiene  que  ver  precisamente  con  la  subvención  al  Cabildo  que 
responde a una discrepancia entre los informes técnicos de Intervención y del propio 
Secretario,  quiero  recordar  que  cuando  en  la  Junta  de  Gobierno  se  adjudicó  en  su 
momento  esta  subvención,  yo  ya  entonces  manifesté  también mi  reparo,  mis  dudas 
sobre esa adjudicación, porque entendía que hay una cuestión de fondo que está sin 
resolver.  Por  una  parte  hay  mucha  confusión  con  respecto  a  las  relaciones  con  el 
Cabildo a través de dos vías, la vía del convenio que desde Castel Ruiz se gestiona, y la 
vía ésta de la subvención directa a la Catedral, cuando el ente, digamos, catedralicio 
funciona de manera global y unida, entonces hay una confusión con respecto al tipo de 
relaciones que se mantienen con dos agentes distintos que en la práctica son los mismos. 

En segundo lugar, y es lo más importante, no queda claro entonces en aquella 
adjudicación y ahora el compromiso por parte de la Catedral de qué horarios, qué días, 
con  qué  compromisos  se  tiene  que  dar  servicio  desde  la  Catedral  para  justificar  la 
subvención que el Ayuntamiento da a la misma. Eso tampoco está claro, el número de 
días, el número de horas, y por tanto, entendemos que hay un asunto que viene coleando 
desde hace tiempo y que esto no hace si no salir al paso de este problema de una manera 
más puntual, pero que queda pendiente entrar a fondo en la relación del Ayuntamiento 
con el Cabildo, y en cómo conseguir que los servicios, tanto del archivo como de la 
catedral y del claustro estén al servicio de los ciudadanos y que ya que se paga en gran 
parte  con  dinero  público,  cuente  también  con  una  gestión,  un  control  y  unos 
compromisos que desde el Ayuntamiento se puedan garantizar. Gracias.

Sr. Alcalde: Con respecto a este punto, simplemente aclarar que hay una nota de 
reparo de Intervención a la cual el Sr. Secretario hace un informe contradictorio a esa 
nota de reparo, lo que da lugar que ahora estemos discutiendo de este tema.

El motivo no tiene nada que ver con el archivo de la catedral sino simplemente 
con el mantenimiento de la catedral, son dos cosas distintas, entiendo que pueda haber 
discrepancia de opinión o discrepancia de criterios en cómo conceder subvenciones, se 
mantuvo ese criterio y lo que hacemos es cumplir con el criterio que se mantuvo del 
convenio que se firmó con el cabildo de la catedral, y por lo tanto eso esa discrepancia 
con el visto bueno del Alcalde y para dar cuenta en el Pleno.

¿Algo más? Vistas las resoluciones pasamos al siguiente punto del orden del día.
6.- MOCIONES

No se presentaron.
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Sra. Rubio: Hay un asunto que vimos en Comisión de Urbanismo y que no ha 
sido  traído  al  Pleno,  y  hoy  he  intentado  hablar  por  correo  electrónico  con  algún 
miembro del equipo de gobierno, no sé si les habrá llegado el correo, no habrán podido 
verlo, no he recibido respuesta, he recibido del Sr. Secretario, eso sí, pero claro también 
es una respuesta sin respuesta por ahora, y es que quisiéramos saber por un lado por qué 
no se trae a Pleno lo que se nos dijo que eran unas correcciones de errores en el pliego 
del coto de caza, qué implicaciones conlleva y en qué situación queda el tema del coto.

Sr.  Alcalde:  El  tema  del  coto  se  lleva  a  Comisión  por  esos  motivos, 
posteriormente la Asociación de Cazadores manifiesta que no está dispuesta a asumir el 



coto en esas condiciones, lo cual no da lugar a su aprobación porque se va a quedar sin 
funcionamiento,  entonces  entendemos  que  es  mejor  retirarlo  porque  hacen  unos 
planteamiento distintos, y entendemos que no podíamos asumir unas modificaciones no 
técnicas en un pleno como el de hoy, y es el motivo por el que se deja encima de la 
mesa.

Sra.  Rubio:  Comprenderás  que  ésta  es  una  situación  que  no  hubiéramos 
deseado para un último Pleno desde luego en el Ayuntamiento, pero el equipo próximo 
tendrá que afrontarlo y tendrá que afrontarlo después de años de retraso, tiempo de 
suspensión por  las  circunstancias  de  todos  conocido,  los  agricultores  con los  daños 
pertinentes, distintas opciones sobre la mesa y aún no sabemos si ha llegado informe del 
Gobierno de Navarra o no, si tiene intención de emitirlo o no, y se nos presenta en un 
Pleno  la  aprobación  del  pliego  y  de  la  adjudicación  condicionada  a  que  resultara 
aprobado por el Gobierno de Navarra lo que habíamos aprobado aquí, es decir, eso que 
nosotros  dijimos  que  era  un  brindis  al  sol,  en  fin,  han  pasado  las  elecciones  y  lo 
consideramos  entonces  preelectoral,  acertadamente  o  no,  pero  realmente  era  una 
aprobación condicionada, y ahora, después de todo eso de que había habido por parte 
del equipo de gobierno saliente, conversaciones con los cazadores y de que se ha estado 
retrasando cualquier otra posible solución, ahora,  ¿en qué situación exacta estamos? 
¿cuál es la situación administrativa del tema?

Sr. Alcalde: La situación administrativa es que no hay coto de caza, la situación 
es igual que la que había hace unos meses, la misma, y por lo tanto, cada agricultor, 
como hasta ahora, se tiene que hacer cargo, al no haber coto de caza, son las personas 
que gestionan la tierra los que determinan cómo solucionar el problema como estaba 
antes de, por lo tanto no ha variado mucho en ese sentido.

Sra. Rubio: No ha variado nada desde hace demasiado tiempo.
Sr. Alcalde: Estaba respondiendo yo, por favor.
Sra. Rubio: Perdón.
Sr. Alcalde: Creo que tenemos que respetarnos un poco, no vamos a perder las 

formas o intentar perderlas en el último Pleno.
Creo que como equipo de gobierno, y ante lo que también ustedes nos acusaron 

de que era un tema preelectoral,  posiblemente esto nos haya hecho también daño a 
nosotros electoralmente, el no tomar esa decisión y no haber traído a este Pleno una 
modificación como pedían los cazadores.

Sra. Rubio: Pero vamos a ver, vamos a ver.
Sr. Alcalde: Vamos a ver no, usted lo acaba de decir. Ahora mismo acaba de 

decir que había sido una medida electoralista por parte del equipo de gobierno, lo acaba 
de repetir hoy aquí y lo dijo en el periodo electoral, y cuando se toman las decisiones 
técnicas los cazadores nos piden una modificación que entendemos que no es técnica, y 
nos dicen que si  no se adopta esa medida no cogen el coto, y no hemos traído esa 
modificación aquí, les dijimos que no íbamos a tomar esa decisión nosotros, y siguiendo 
su argumento, el argumento que usted dijo de que eso era electoralista, siguiendo ese 
mismo argumento esto tendría que ser contrario electoralmente para nosotros, y es una 
opinión también como la de cualquier otro.

¿Más intervenciones?
Sra. Rubio: En primer lugar, el Pleno al que se iba a traer es a este después de 

las elecciones, luego malamente ha podido influir el no haberlo traído al Pleno, pero a 
parte de eso,  que no quiero entrar  en un debate sobre electoralismo cuando ya han 
pasado las elecciones, a parte de eso, lo que quiero decir es que hace tiempo que tienen 
paralizado este asunto, que se había acordado entre las diversas partes otra forma de 
proceder y no se hizo, y habéis traído al Pleno vuestra propia opción y no la tramitáis, y 



el asunto es que tiempo después nos encontramos con este tema totalmente paralizado, y 
efectivamente cuando se constituya el nuevo ayuntamiento el 13 de junio, después llega 
el verano y tendrán que ver cómo hacer. ¿Se ha enviado el acuerdo del pleno anterior al 
Gobierno de Navarra o no? Esa es la primera pregunta, por lo menos ya que lo trajisteis 
y lo aprobasteis, ¿lo mandasteis o no al Gobierno de Navarra? ¿Está tramitado o no? 
porque está aprobado por el Ayuntamiento, eso en primer lugar y después, en fin, creo 
que con lo que he dicho igual es suficiente, porque la cuestión está en que para nosotros 
tenía que haberse seguido y tiene que seguir una conversación a todas las bandas, en las 
que  sean  tenidos  en  cuenta  todos:  cazadores,  agricultores,  ecologistas,  Gobierno  de 
Navarra  y  Ayuntamiento,  entonces  esto  se  hizo,  no  estoy  hablando  a  futuro,  estoy 
hablando a pasado, a lo que ha sucedido, a que no venga hoy aquí al Pleno, a que sí vino 
al  Pleno  pasado,  esta  reunión  se  hizo  por  parte  del  Ayuntamiento,  se  llegó  a  unos 
acuerdos, no se llevó a cabo lo que se acordó, se trajo otra cosa que pensaba el equipo 
de gobierno y ahora insisto en la pregunta ¿se ha enviado el acuerdo al Gobierno de 
Navarra?

Sr.  Secretario:  No  se  ha  enviado,  se  ha  estado  esperando  para  ver  si  se 
modificaba en este Pleno.

Sra. Rubio: Se acuerda en Pleno y luego no se envía.
Sr. Secretario: No, porque estaba prevista la modificación, así es.
Sra. Rubio: Casi prefiero no seguir por ser el último Pleno.
Sr. Secretario: Ahora el equipo de gobierno entrante, que es el que va a decidir, 

optará por enviarlo, modificarlo o dejarlo como está.
Sr.  Alcalde: Si en un pleno se acuerda algo que luego se ve a los días que 

técnicamente no cumple la normativa legal y hay que hacer una modificación técnica, lo 
que no tiene sentido es que lo hubiésemos enviado, pero ninguno, y entonces se espera a 
hacer la modificación técnica, después de hacer la modificación técnica los cazadores 
dicen que no van a asumir ese pliego y que lo modifiquemos, nosotros decimos antes de 
las  elecciones  que no lo  modificamos,  que no lo  vamos a  modificar  porque es  una 
decisión ya política y no técnica, y no vamos a hacer una modificación política en el 
último pleno, aunque haya sido después de las elecciones, no lo vamos a hacer, y al no 
hacerlo no lo traemos al Pleno, que no se modifica y que la decisión política sobre ese 
tema la tome la nueva Corporación porque no habría tenido ningún sentido que esta 
Corporación hubiese tomado una modificación política.

Sra. Rubio: ¿Y por qué trajisteis a la Comisión de Urbanismo del día 14 el tema 
de la corrección?

Sr. Alcalde: Porque nos lo dijeron después. 
Sra. Rubio: Después del Pleno es lo traéis a la Comisión, después del Pleno, y 

¿después de la Comisión es lo que os dicen los cazadores? Desde luego esto yo creo que 
en parte pasa también por buscarse sólo unos interlocutores, pero bueno, ya seguirá el 
tema.

Sr. Alcalde: Seguramente sí.
Sr. del Rey: Evidentemente voy a hablar del mismo tema, por opinar. Me parece 

que con todo el tema del coto la palabra es irresponsable, irresponsable en primer lugar 
por ellos, yo me he quedado atónito cuando me he enterado, después de la que han 
liado, después de las vueltas que han dado, después de lo que han buscado este tema, 
después de reunirse unilateralmente con el Ayuntamiento, ¿ahora renuncian? Me parece 
bajo mi punto de vista, desde luego, la palabra es irresponsable, y desde luego habrá que 
tener en cuenta cómo se están comportando como Asociación a la hora de tomar una 
decisión, que creo que han dejado, después de todo lo que ha pasado, han dejado este 
tema, han salido de una espantada que vamos, importante, es el tiempo de espantadas.



En segundo lugar, me sorprende muy mucho que ésta es la segunda vez que 
viene un tema del coto a Comisión y no viene a Pleno. Pasó la primera vez con el coto 
público y no llegó a Pleno, y pasa la segunda vez con este coto y no llega a Pleno y nos 
enteramos de estos motivos en el Pleno, cosa que me parece, que teniendo en cuenta, 
insisto, ya lo he dicho en otras intervenciones todo lo que ha llovido, todo lo que ha 
hablado y todas las interpretaciones que hemos hecho unos y otros,  creo que como 
mínimo se nos debería haber dado una explicación para informarnos de por qué no 
viene este punto a Pleno. Insisto, quizás porque es el último Pleno, por todo lo que ha 
pasado,  y  es  verdad  que  yo  me  he  enterado  aquí,  porque  le  he  preguntado  al  Sr. 
Secretario y me he quedado atónito.

Insisto  en  que  es  muy  responsable  haber  gestionado  este  tema  como  se  ha 
gestionado, traer en el pleno anterior un tema que se ha debatido únicamente con unos, 
si ahora tiene que tomar la decisión el nuevo equipo de gobierno ¿por qué no la podía 
haber tomado antes? ¿Si era igual? Por eso se acusó de electoralista, porque esa decisión 
que has tomado ahora lo lógico hubiera sido tomarla en el Pleno anterior con toda la 
polémica que había y con toda la situación que había, ¿por qué no se toma esa decisión 
en el tema anterior? Que tome la decisión el equipo de gobierno que venga y que haga 
lo que tenga que hacer, evidentemente, y no que ahora se toma deprisa y corriendo, 
nosotros decimos que no se entiende por qué viene aprisa y corriendo,  bueno sí  se 
entiende, porque hubo muchas presiones, y evidentemente después de haber acusado al 
equipo  de  gobierno  de  electoralista  con  este  tema,  si  encima  siguen  forzando  la 
máquina,  y llega y cambiamos el  pliego otra vez después de lo que se habló en la 
Comisión  lo  volvemos  a  cambiar  porque  ellos  presionan,  evidentemente  ya  las 
interpretaciones hubieran sido mucho mayores. 

Me parece muy responsable la gestión que se ha hecho de este tema, y me parece 
muy irresponsable la actitud que han tomado los cazadores con el tema del coto de caza. 
Gracias.

Sr. Alcalde: En primer lugar decir que los asuntos del orden del día del Pleno 
están cuando se convoca el orden del día y aquí jamás se le ha ocultado nada a nadie, y 
ha podido llamar a cualquier técnico para cualquier información, por lo tanto se podía 
haber informado si hubiese querido al respecto. Nunca se le ha negado a nadie, y menos 
a los concejales de este Ayuntamiento información de nada, y además sin tener que 
pasar por los concejales.

No le permito la palabra espantada refiriéndose a otras personas que no hayan 
sido los propios cazadores, por favor, hay que respetar a las personas lo primero y creo 
que esa palabra está fuera de lugar.

Y ¿electoralmente? Pues yo creo que sí nos ha causado perjuicio, lo fácil hubiese 
sido por nuestra parte decir, no te preocupes, al próximo Pleno lo llevamos, y haber 
traído a este Pleno una moción “in voce” después de las elecciones, y lo podíamos haber 
hecho,  y  entendíamos que no debíamos hacerlo  en  este  pleno,  entendíamos que no 
debíamos hacerlo, y aguantamos, y ellos presionaron, por supuesto, entonces un poco de 
respeto también con las cosas, y en ocasiones van a Comisiones asuntos que luego no 
vienen a Pleno, no solamente el coto.

¿Algún ruego o pregunta más?
Sra. Rubio: No se si se ha contemplado de alguna manera para que conste en 

acta alguna intervención de despedida de los Grupos.
Sr. Alcalde: Ahora estaba previsto. Como es el último Pleno en el que queda 

constancia en acta lo que se dice, porque en el siguiente solamente es la aprobación del 
acta  del  último  Pleno,  y  siendo  el  último  de  la  legislatura,  como  suele  pasar 
habitualmente y se suele hacer, o por lo menos desde que yo estoy participando de este 



Ayuntamiento  si  algún  concejal  o  los  portavoces  quieren  dirigir  unas  palabras  de 
despedida,  de  ánimo,  de  saludo,  de  lo  que  sea,  es  el  momento.  Si  alguien  quiere 
participar es el momento. 

¿Palabras para participar? Sra. Royo tiene la palabra.
Sra. Royo: Desde el Grupo Popular quería primero felicitar a UPN porque ha 

ganado las elecciones. También quería felicitar al Grupo de Izquierda-Ezkerra por los 
buenos  resultados  obtenidos  en  las  elecciones,  y  desde  luego agradecer  a  todas  las 
concejalas y los concejales, y especialmente al Sr. Alcalde, el trabajo, el compromiso y 
la dedicación demostrada en el ejercicio de su cargo público, lo mismo desde luego que 
agradecer la buena disposición en la que se ha podido desarrollar la mayor parte del 
albor municipal. Lo mismo que para todos aquellos y aquellas que no vayan a continuar 
en el Ayuntamiento la próxima legislatura, desde luego desearles lo mejor.

Sr.  Alcalde:  No es  un  tema de  portavoces  sólo,  si  alguien  quiere  intervenir 
estamos.

Sr.  Martín:  Como  Portavoz  que  he  sido  del  Grupo  Municipal  del  Partido 
Popular, desde luego no me podía ir de este Pleno y de esta legislatura sin decir unas 
palabras. 

Desde luego ya estamos en el momento final de la legislatura, de una legislatura 
que ha sido muy difícil  y  es  el  momento de las  despedidas,  es  el  momento de los 
agradecimientos. Agradecer a todos los trabajadores y técnicos de este Ayuntamiento su 
labor y su ayuda, son el brazo ejecutor de todos nuestros proyectos, los que nos dicen 
todo aquello que se puede hacer, si se puede hacer y cómo hacerlo, y los que hacen que 
el Ayuntamiento siga su rumbo y siga funcionando en estos periodos de transición, de 
cambio político entre una legislatura y otra.

Agradecer a los compañeros del grupo especialmente, y a los compañeros del 
equipo  de  gobierno  todo  el  trabajo  y  colaboración  que  ha  habido  durante  esta 
legislatura,  y  en  general  a  todos  los  concejales  de  este  Pleno  el  compromiso,  la 
colaboración  y  el  ambiente  de  trabajo  que  he  podido  comprobar.  Ha  sido  una 
experiencia en lo personal muy grande, una experiencia grande el ser representante de 
parte de los ciudadanos de Tudela, y desde luego para mí ha sido un privilegio y queda 
dentro de mí el poder haber tenido prismas distintos de ver las situaciones desde el 
equipo de gobierno, desde la gestión, desde los trabajadores, desde el gobierno y desde 
la oposición, eso da una visión de los problemas, de cómo afrontar los problemas, y si 
cabe, una forma de comprender la actitud y las acciones de los que tenemos enfrente.

Quiero felicitar a todos los concejales electos por haber salido y desde luego 
desearles suerte y acierto en la nueva legislatura tanto al nuevo equipo de gobierno 
como a la totalidad del Pleno del Ayuntamiento.

Y por último decir ya desde fuera de la política que desde mi punto de vista, y 
hay que procurar que la política se dirija a aunar esfuerzos, no malgastar esos esfuerzos 
en sacar bonitos titulares de prensa sino en conocer e intentar resolver los problemas de 
los ciudadanos que para eso nos han elegido. 

Sin más, muchas gracias, y desde luego desde donde esté a vuestra disposición 
para lo que pueda ayudar. Muchas gracias.

Sr. Alcalde: Gracias Enrique. 
Sra. Marqués: Yo sí que quería despedirme porque me parece que es un Pleno 

muy especial para nuestro equipo, dos compañeras de equipo dan un paso atrás y otros 
damos un paso muy adelante.

En primer lugar agradecer la acogida que he tenido pese a incorporarme hace 
escasos meses, más allá de las ideas y prioridades que cada uno y cada una tenemos de 
cómo  trabajar  por  Tudela,  al  entrar  en  el  Ayuntamiento  me  he  encontrado  con  un 



conjunto de personas muy cercanas y dispuestas a explicarme y a ayudarme en todo lo 
que han podido, y eso es muy de agradecer, no sólo de todos vosotros y vosotras sino 
también de los técnicos y técnicas del Ayuntamiento.

De mi equipo ¿qué decir? Agradecer a Eneko mi compañero haber tenido la 
suerte de cruzarnos hace cuatro años y hoy poder seguir trabajando aquí, por muchas de 
las cosas a las que al conocernos veíamos como necesarias hacer por Tudela. Ana Mari, 
puro ejemplo de honradez y trabajo en la discreción, dispuesta a hacer lo que haga falta 
por ayudar a la gente, positiva donde las haya, y mi Mila, doy gracias por haber podido 
crecer contigo, tan desde el sentido literal, vecina por muchos años, como humana y 
políticamente.  Muchísimas  gracias  por  todo  lo  que  me  has  enseñado,  aguantado  y 
apoyado siempre. Por tu sensibilidad para decir las cosas con realismo, pero con una 
inmensa sensibilidad para decir las cosas con cariño. 

Gracias por haber dedicado toda una vida a Tudela y sus gentes, por ser el alma, 
trabajadora  incansable  de  Baztarre.  Gran  poso  el  que  dejas  en  mí,  en  Batzarre,  en 
Izquierda-Ezkerra, en Tudela y en este Ayuntamiento. Se va a hacer raro celebrar un 
Pleno sin tu voz contundente, segura, sabia y con sentimiento.

El triunfo del pasado domingo no tengo duda que es una cosecha también de tu 
trabajo y humildad en este Ayuntamiento, mismo espíritu con el que seguiré trabajando. 
Gracias  compañera  de  equipo,  das  un  paso  atrás  pero  no  muy  largo,  seguiremos 
trabajando juntas por hacer una Tudela mejor. Muchas gracias.

Sr. Alcalde: Gracias. Marisa. Eneko tiene la palabra.
Sr.  Larrarte:  Me apetece  intervenir  antes  de  Mila,  de  Manolo  y  de  ti  Luis 

porque me parece que sois los protagonistas hoy. 
No tenía  nada  preparado  pero  me parece  que  hay  dos  o  tres  cosas  que  son 

importantes decir.  En primer lugar agradecimiento al  conjunto de los trabajadores y 
trabajadoras  del  Ayuntamiento,  que  seguramente  de  puertas  hacia  fuera  están 
minusvalorados y es impresionante el trabajo que muchos de ellos y muchas de ellas 
realizan, y sin el cual evidentemente nosotros sería imposible que hiciésemos nada.

En segundo lugar, gracias a todos y a todas vosotros y vosotras, porque dentro de 
las diferencias en criterios, en valores o en opciones políticas, o incluso de modelos de 
gestión creo que ha primado por encima de todo una relación cordial, una relación en la 
que hemos tenido capacidad de diálogo en los diferentes foros, y yo creo que eso es 
importante y espero que siga siendo así en el futuro.

A mis compañeras no les voy a decir nada porque lo único que voy a hacer si no 
es que empecemos a llorar y prefiero hacerlo en privado.

En segundo lugar, pediros disculpas, sobre todo al equipo de gobierno, en la 
medida  en  que  en  determinadas  ocasiones  hayamos  sido  injustos,  yo  el  primero, 
seguramente también pecado de juventud, en la medida en que haya sido injusto con 
cualquiera de vosotros o de vosotras, pediros disculpas de corazón, y yo creo que al 
menos he intentado atemperar eso, el carácter que tiene uno lo tiene, pero intentar ser lo 
más justo posible en la crítica y también en el calado, y lo hemos intentado hacer en 
algunas ocasiones.

Las disculpas también a mis compañeros y a mis compañeras, porque a veces la 
cabezonería y la capacidad de trabajo no llega a donde deberían estar, la cabezonería 
menos y la cantidad de trabajo a más.

Por último, una petición a todos los que y las que hoy estáis aquí, y es que en 
este nuevo tiempo que se abre, yo creo que al menos por parte de Izquierda-Ezkerra 
creo que vamos a intentar estar a la altura de lo que es el conjunto de Tudela, no de lo 
que son nuestros votantes, creo que representamos al conjunto de Tudela, no sólo a los 
nuestros, y en esa medida me gustaría pediros toda la colaboración a los que vais a 



permanecer, a los que vais a estar fuera, porque tenéis mucho conocimiento de cómo es 
Tudela, de cuáles son sus necesidades, de cuáles son sus prioridades y creo que existe la 
confianza suficiente como para que plantéis las críticas desde la cercanía y desde la 
amistad en algún caso para poder incorporarlas a esa visión, seguramente más amplia de 
la que unos traemos antes de entrar aquí, y seguro que con las aportaciones, la crítica y 
el consejo de muchos de los que estáis aquí, algunos seguramente con más influencia, 
como puede ser el caso de Luis en el Parlamento, creo que seremos capaces de mejorar 
poquito a poco la ciudad que hoy tenemos. Gracias.

Sr. Alcalde: Gracias. Ana Mari.
Sra. Ruiz: Yo no tenía preparado nada, pero creo que el momento requiere unas 

palabras. Son ocho años de mi vida, me ha pasado de todo al respecto, pero he tenido 
mucho apoyo. Una gente estupenda, muchas de ellas entre el público, pero me voy a 
centrar más en el  Ayuntamiento.  En el  Ayuntamiento tengo que dar las gracias a la 
mayoría de los trabajadores y trabajadoras.  Tenemos un personal técnico estupendo, 
aunque algunos sectores hayan sido un poco maltratados por parte del Ayuntamiento, 
pero al final se han ido consiguiendo “cosicas”. También hay que reconocer que dentro 
de las discrepancias por parte del personal político, conforme nos hemos ido conociendo 
al  cabo  del  tiempo,  dentro  de  la  discrepancia  política  yo  creo  que  hemos  podido 
discernir los debates políticos, esa diferencia con lo personal, y en general nos hemos 
llevado bien. 

Ha  habido  momentos  que  efectivamente  han  sido  tensos,  nosotros  hemos 
trabajado al respecto y ha sido tenso el ver como trabajas las cuestiones y al final no 
salían, pero hay ciertas cosas que han salido, y además quiero hacer mención a los dos 
últimos meses, cuestiones que nuestro Grupo veníamos trabajando, que al final íbamos 
consiguiendo, como por ejemplo el cambio de las uralitas de Virgen de la Cabeza que 
quiero  hacer  especial  hincapié  en  ello  que  veníamos ya  demandando de  la  anterior 
legislatura y ahora se van a quitar las uralitas de amianto de Virgen de la Cabeza. Por 
ejemplo  el  abrir  los  comedores  escolares  para  las  criaturas  que  lo  precisen  en  este 
verano, hay que reconocer que ha sido una demanda, pero también hay que reconocer 
que ha sido gracias a que el equipo de gobierno al final lo ha aceptado y en ese sentido 
les honra por parte mía, y luego por fin quiero hacer especial hincapié en este Grupo, 
con Mila he aprendido un montón. Al principio cuando estás en un Pleno parece que da 
miedo, al final vas cogiendo más tablas y sobre todo como tienes a Mila ahí al lado, que 
te enseña, que coges herramientas al respecto, y luego su humanidad. Eneko, bueno 
Patxi que también la calidad humana, el saber, el estar, lo bien que nos hemos llevado, y 
por último Marisa con un corazón enorme, la sensibilidad, quiero decir, que gracias, 
gracias, por haber estado conmigo.

Solamente digo adiós de este Pleno, pero seguiremos viéndonos desde fuera, por 
supuesto, a nivel humano y lo que haga falta.

Sr. Alcalde: Gracias. Mila.
La Sra. Rubio solicita que conste la siguiente intervención:
Sra. Rubio: Pido comprensión de antemano si en algún momento me emociono 

o si esta intervención es algo larga. Aunque no he tenido el tiempo que deseaba para 
prepararla, he querido hacerla antes de dejar no este sillón, que siempre me ha resultado 
incómodo, sino el desempeño de esta labor que siempre he entendido como fruto de mi 
compromiso social para lograr un mundo más justo y humano.

No pretendo ahora ni  hacer un balance ni  todo el  relato de 36 años de vida 
municipal, pero me detendré en algunos episodios que contribuyen a clarificar este adiós 
de  hoy,  especialmente  referidos  a  los  primeros  años  de  Ayuntamiento.  Entré  al 
Ayuntamiento con una hija de tres años y salgo con dos nietas de casi seis. Entré con 26 



años y voy a cumplir 63. Mi vida, ha transcurrido aquí. Un aquí entendido como algo 
más que esta sala de plenos, un “aquí” que ha girado entre personas, Ayuntamiento, 
comisaría en tiempos, calles, colectivos… Durante esos años fue creciendo mi hija. Y sí, 
tengo una  contradicción:  siento  no  haber  estado más  horas  a  su  lado  en  esa  tierna 
infancia y en su adolescencia. Por méritos propios, mi hija es una de las personas con 
mayor madurez que conozco, buena, responsable, y una gran madre. Pero le privé de mí 
y me privé de ella. Hoy, creo que no lo haría igual. Afortunadamente, la vida sí da a 
veces  dos  oportunidades,  y  hoy  compartimos  más  espacios,  aunque  ninguno  puede 
hacer que recuperemos aquellos años.

No son solo treinta y seis años de Ayuntamiento, que ya es suficiente. Son todos 
los años transcurridos desde que comenzamos a dejar atrás el franquismo hasta hoy 
mismo. Pero, sobre todo, son todos los años que han ido pasando por mi vida desde 
aquel  3  de  abril  de  1979  en  el  que,  por  primera  vez,  teniendo  yo  26  años,  mis 
compañeras y compañeros quisieron que fuese su voz en esta Institución mediante una 
candidatura  unitaria.  Lo  hice  primero  junto  a  Jose  Mary  e  Ignacio,  en  estrecha 
colaboración  con   Inés.  Después  pasarían  por  aquí  Toña,  Ana  Mari,  Tere,  Antonio, 
Dado, Ana y más recientemente Eneko y Marisa.  Cuando una parte de la izquierda 
antifranquista  fue  desapareciendo,  nos  presentamos  solos  y  me  quedé  sola  en  el 
Ayuntamiento, sola de nuestro grupo, claro. Desde entonces a hoy, hemos ido creciendo 
siempre,  en  todas  las  convocatorias  electorales,  pero  vuelvo  al  momento  del  que 
hablaba. No cobrábamos absolutamente nada por ser concejales, salvo algún que otro 
palo cuando nos manifestábamos a favor de distintos derechos democráticos. Es más, en 
el  caso de Jose Mary, ser concejal  le costó el  despido de su empresa,  y en el  mío, 
aunque éramos varios los concejales que trabajábamos en la misma empresa, era a la 
única a la que le descontaban el dinero de las horas dedicadas a trabajo municipal. Por 
ser concejala, durante esos años me descontaban casi la mitad del salario sin que nadie 
lo compensase económicamente, ni Institución ni partido ni nadie. Por lo cual hay que 
decir que cosas que hoy se airean como nuevas, algunas personas las practicábamos ya 
hace muchos años. Creo que era a la única de toda la Corporación en esa situación. Y 
creo que Jose Mary fue el único despedido. Era solo uno de los precios que teníamos 
que pagar. Unos fueron cogiendo privilegios y otros fuimos yendo a listas negras. No es 
extraño que nadie quisiera volver a encabezar nuestras candidaturas durante muchos 
años.  Los primeros años fueron muy duros para nosotros. En mi caso personal, se sumó 
mi condición de mujer y madre. Entonces no existía nada parecido a la “conciliación 
familiar y laboral” a la que, de todos modos, tanto le falta todavía hoy y para lo que 
pido un esfuerzo especial  a  la  nueva Corporación.  Nadie  entendía  que una reunión 
pudiera amoldar su horario al compatible con llevar a los hijos al colegio, por ejemplo. 
En mi caso esa ayuda a la conciliación tenía diversos nombres pero quiero destacar los 
de mi hermana Fefa en especial, y también los de mis amigas Txaro y Nines. A las 
situaciones personales de cada cual, que en este sentido eran cuestiones políticas como 
rezaba el lema feminista “lo personal es político”, se le sumaban las graves dificultades 
del ambiente político en la salida del franquismo. La transición no fue una alfombra de 
flores.

Nosotros  no  sabíamos  todavía  democracia,  y  el  franquismo  no  quería  ceder 
espacio y arremetió con violencia contra nosotros dentro y fuera de estas paredes. Me 
persiguieron –físicamente incluso-,  entraron en mi casa,  me quemaron el  coche,  me 
amenazaron  de  muerte  repetidamente,  me  llevaron  infinitas  veces  a  comisaría 
culpándome de organizar actos que no sabía ni que habían tenido lugar o de enfrentarme 
a las fuerzas del orden días en los que ni siquiera estaba en Tudela, tuve multas del 



Gobernador por idénticas cuestiones...  Daba igual.  Era culpable de todo. Incluso, se 
decía, quería tirar el corazón de Jesús. Se nos caricaturizaba burdamente.

Nada más constituir el Ayuntamiento, el 3 de junio, moría Gladys del Estal tras 
recibir un disparo en la nuca mientras realizaba una sentada en el puente del Ebro por el 
desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas. Le vi exhalar su último aliento 
en urgencias de la calle Manresa. Tenía un año menos que yo y varios sueños comunes, 
al menos: desmantelar el polígono de tiro de las Bardenas, y “defender el sol, la tierra, 
la libertad”. Así eran esos tiempos. El ambiente era convulso en extremo. Tras años y 
años de trabajar por salir de la dictadura, no era fácil todavía concluir que ya estábamos 
en democracia. Teníamos que consolidarla en las plazas y en las instituciones. Llegabas 
al Ayuntamiento solidarizándote con once mujeres de Bilbao que iban a ir a la cárcel por 
abortar  cuando  vivían  en  condiciones  de  pobreza  extrema,  y  algunos  concejales  te 
sacaban carteles en el pleno llamándote asesina por defender a esas mujeres. Se nos 
llamaba extrema izquierda, pero fuimos quienes hicimos posible el gobierno de PSN en 
ese primer Ayuntamiento, pero la derecha y la extrema derecha lo paralizabn porque en 
sustitución de las Juntas de oncena y veintena hacía falta mayoría absoluta para aprobar 
los presupuestos. 

En los Ayuntamientos era difícil hacer todavía política municipal estrictamente 
dicha.  Había  demasiada  violencia  fuera,  intentos  de  golpe  de  Estado,  represión  de 
cualquier movilización, asesinatos, torturas, y todo por construir.

Pero  también  nosotros  cometíamos  errores.  Queríamos  la  democracia  y  la 
queríamos ya, con lo positivo que tiene el anhelo en esa dirección y con los errores de la 
inexperiencia. Además, todavía teníamos que educar nuestro sentido de la tolerancia y 
aprender que no teníamos que responder con la misma moneda intolerante en el caso de 
que la recibiésemos. Con todo, no fue ese nuestro error más grave a mi juicio, y debo y 
quiero decirlo hoy aquí.  Siguiendo con el  relato anterior,  sobre lo convulso de esos 
primeros años, es preciso recordar que el terrorismo azotaba las ansias de conquistar la 
democracia. Durante unos años fue el terrorismo de corte nacionalista e izquierdista y 
también el de extrema derecha y el denominado parapolicial o terrorismo de Estado 
(ETA, FRAP, Guerrilleros de Cristo Rey, Batallón VascoEspañol, triple AAA, GAL…), 
el que azotó con furia. Había unos grupos políticos que no condenaban un terrorismo, 
otros que no condenaban otro, otros que ni siquiera condenaban el franquismo. Todo 
ello,  junto  a  considerar  a  ETA durante  un  tiempo  erróneamente  un  grupo  armado 
antifranquista, hizo que un sector de la izquierda, entre quienes estábamos Batzarre, no 
aprobásemos durante años las mociones y declaraciones de condenas de sus atentados. 
En nombre propio pero también en nombre de Batzarre, digo que no hicimos bien en 
exigir que los demás condenasen toda violencia, incluido el franquismo o los GAL, para 
que nosotros condenásemos a ETA. Puedo asegurar que EMK primero y luego Batzarre, 
criticábamos  los  atentados  y  diferían  totalmente  de  esa  estrategia  violenta.  Pero  la 
posición  de  los  demás  partidos  hacia  los  GAL y  otras  violencias,  no  debería   de 
habernos condicionado para nuestra posición pública de condena de los atentados de 
ETA.  Por  ello,  aunque  también  lo  he  hecho  en  otros  foros  públicos,  y  aunque 
afortunadamente  BATZARRE  corrigió  esa  posición  y  hace  varias  décadas  ya  que 
condenaba los atentados de ETA, quiero también aquí pedir públicamente perdón, a los 
compañeros  y  especialmente  a  las  víctimas,  por  no  haber  estado  esos  años  lo 
suficientemente a su lado. Afortunadamente, cuando compañeros y compañeras nuestras 
de Ayuntamiento tuvieron que llevar escolta solo por tener ideas diferentes a quienes les 
amenazaban, BATZARRE ya estábamos pública y privadamente al lado de las víctimas. 
Esa posición, ese giro en el posicionamiento público de BATZARRE al que contribuí de 
manera clara y contundente, hizo paradójicamente que durante varios años viviese de 



nuevo en el miedo y las amenazas, que entonces no venían de la extrema derecha, sino 
de un entorno de la parte más intolerante del nacionalismo que se identificaba más con 
los postulados de ETA. Por suerte, la sociedad vasca y la sociedad española vencieron el 
terror y ETA dejó de matar aunque no se ha disuelto, disolución que reclamamos de 
nuevo desde aquí de una vez por todas. Ojalá que nunca, nadie más, mate ni amenace a 
nadie  esgrimiendo  motivos  políticos,  ojalá  que  las  generaciones  venideras  sepan 
construir nuestra sociedad en diversidad y tolerancia. Para ello será necesario construir 
un  relato  veraz,  al  que  modestamente  he  querido  contribuir  en  la  medida  de  mis 
posibilidades también en esta intervención. Y para ello será necesario también mucha 
generosidad para que las generaciones venideras no hereden errores ni resentimiento, 
pero conozcan la verdad.

También había asuntos estrictamente municipales. En la primera legislatura llevé 
aquello que se llamaba “gobernación” y “sanidad”.  Hicimos participación ciudadana. 
Venían los colectivos a nuestras comisiones, preparábamos temas en común, aportaban 
sus  demandas  a  la  confección  de  presupuestos.  Fueron  años  también,  pues,  de 
construcción, de puesta en marcha de prácticamente todos los servicios municipales. 
Hubo años de colaboración entre la izquierda, pero aquella izquierda antifranquista se 
fue reduciendo y concentrando prácticamente en PSOE, IU y Batzarre en el caso del 
Ayuntamiento de Tudela. Desgraciadamente, llegaron años de corrupción y el PSN se 
dinamitó  en  Tudela  y  en  Navarra.  Nosotros  denunciamos  la  corrupción  sin  tregua, 
luchamos contra ella también aquí cuando sospechamos que la había. Creo que a día de 
hoy no hay corrupción en ningún grupo municipal  actual,  mérito de quienes hemos 
luchado por ello, también de la sociedad que nos lo ha exigido, y de toda la corporación. 
Tuvimos  que  reclamar  judicialmente  información  que  se  nos  negaba.  Asistimos 
encartelados durante años y de pie durante largos plenos, en protesta por su cierre al 
público. Fuimos expulsados de algunos plenos municipales, aunque quiero recordar que 
ya he dicho antes que también nosotros teníamos mucho que aprender y no siempre 
actuamos con respeto.  Pero  lo  que  sí  puedo afirmar,  es  que  absolutamente  siempre 
estuvimos  con  los  más  débiles.  La  mayor  parte  de  nuestras  horas,  no  solo  en  el 
Ayuntamiento sino también fuera de él,  han sido para luchar contra la pobreza y la 
desigualdad, aunque también para mejorar Tudela para el conjunto de la ciudadanía. 
Hemos renunciado a cualquier privilegio por pequeño que fuese.  Hemos buscado la 
igualdad en cosas grandes y pequeñas. Hemos pedido que en la novena de Sta Ana no 
hubiese espacios reservados, ni en los espectáculos, hemos solicitado que niñas y niños 
pudieran hacer el ángel. Que todos los grupos y también colectivos sociales pudieran 
lanzar el cohete. Hemos estado al lado de quien en la calle reclamaba derechos sociales 
y hemos traído su lucha al Ayuntamiento. Hemos sido la voz, en ocasiones, incluso de 
grupos  con los  que no compartíamos cuestiones,  pero  que no tenían representación 
municipal y querían presentar asuntos al pleno. Hemos entendido el Ayuntamiento como 
lugar de encuentro de la ciudadanía, de gestión de intereses comunes, de espacio en el 
que debatir  en sintonía con las mareas sociales cómo mejorar Tudela para todas las 
personas y especialmente para las más pobres. Por supuesto, en esta andadura hemos 
cometido errores y aciertos.

Esta legislatura la  arrancamos con recortes en el  primer pleno y ya comenté 
entonces que si había que salir a la calle a defender derechos como cuando era joven, 
volvería a hacerlo. Y así lo hemos hecho y así hemos traído a este Ayuntamiento cuantos 
avances  sociales  hemos  visto  en  riesgo.  Por  citar  algunos:  autobús  de  la  Vida, 
laboratorios,  mantenimiento  de  colegios,  conservatorio,  renta  de  inclusión  social… 
Muchos más.



En este  camino de defensa  de  un estilo  y  unas  ideas,  seguro que en alguna 
ocasión he  herido a alguien involuntariamente, y pido perdón también por ello. Puedo 
asegurar que en 36 años de Ayuntamiento solo hay un exconcejal que creo que no me 
saluda, con el resto de todas las corporaciones de todos los 36 años, mi relación es 
correcta y en muchos casos cordial sin mirar si son de izquierdas, derechas, centro o 
como ahora  se  lleva de arriba  y  de  abajo.  Me llevo buenas  amigas  y  amigos y  he 
aprendido de todos vosotros, de los afines mucho y también de los contrarios.

Quiero agradeceros a todas y todos vuestra comprensión y vuestro respeto. Y a 
Luis  el  haberme  concedido  el  honor  de  haber  tirado  el  cohete  de  Tudela  antes  de 
marcharme. Es algo que llevaré en mi corazón para siempre y que espero que a partir de 
ahora pase a rotarse y decidirse democráticamente quién lo lanza. Fue un acto mágico 
para mí, una oportunidad de despedida pública después de tanto tiempo, y ahí creo que 
comencé a sentir que recibíamos mucho cariño y respeto y apoyo de la gente. Recuerdo 
que todo empezó por una plataforma ciudadana (quería meterme debajo de una mesa 
cuando lo supe), esa conjunción de movilización social y acción institucional era una 
especie de síntesis de nuestra manera de ser y actuar. Confío en que el próximo año 
comience  a  rotar  el  cohete  entre  los  grupos  y  que  los  colectivos  sociales  sean 
protagonistas del mismo.

Quiero  decir  algunas  palabras  que  dije  ya  en  la  anterior  legislatura,  que  ha 
habido desacuerdos, pero que nada ha sido impedimento para que afortunadamente en la 
corporación  haya  habido  relación  respetuosa  y  en  algunos  casos  de  amistad 
trascendiendo siglas. Es este lado humano de la política el que hará con el tiempo que la 
persona, el ser humano esté por encima de cualquier otra circunstancia o interés, y sea el 
corazón mismo de nuestro trabajo. Algo de lo que está muy necesitada la política.

Estamos en un momento en el que la crisis azota la sociedad. Espero que los 
valores  éticos, solidarios, compartidos - tenga quien tenga la Alcaldía, porque hay que 
recordar que hay un grupo que ha ganado las elecciones (UPN) y otros grupos que si 
nos  ponemos  de  acuerdo  podríamos  obtener  la  Alcaldía.  Pero  que  sea  quien  sea, 
recordemos  a  quienes  están  pasándolo  peor.  La  Ribera  es  una  de  las  zonas  más 
deprimidas de Navarra, y dentro de la Ribera hay personas que lo pasan peor que otras. 
Quiero recordar que, afortunadamente, en nuestro caso, si es que llegamos al gobierno 
municipal,  contamos  con  un  equipo  de  personas  dentro  y  fuera  del  Ayuntamiento, 
sensible ante la pobreza y las necesidades sociales, y preparado para asumir tareas de 
responsabilidad.  Preparado  en  lo  más  importante,  en  lo  ético,  en  no  ceder  a  la 
corrupción, en la honestidad, en la prevención ante el poder, en la generosidad, en no 
creerse más que otras personas. Porque en lo técnico, en el Ayuntamiento tenemos el 
lujo de contar con una plantilla de trabajadoras y trabajadores de lujo. De lujo. Y no 
solamente doy las gracias aquí por todo lo que hemos recibido de ellos, tanto cuando 
han estado de acuerdo con nuestro criterio como cuando se han opuesto, sino que quiero 
reivindicar hoy aquí ante todos, que no es cierto que los funcionarios y trabajadores de 
organismos oficiales, al menos los de este Ayuntamiento, se toquen los pies. Que es una 
mala  leyenda  eso  de  que  los  trabajadores  municipales  no  trabajen.  No.  La  palabra 
“funcionario”  está  bien  definida.  El  Ayuntamiento  funciona  gracias  a  las  y  los 
trabajadores municipales. Lo que sucede es que, además de ese excelente trabajo, hacen 
falta opciones que decidan prioridades, qué cosas se hacen primero y cuáles después, a 
qué se dedica fundamentalmente el presupuesto. Y para eso, está la parte política que es 
la que tiene que llevar la dirección respecto al camino y orientación del trabajo y reparto 
de recursos, siempre con la ayuda inestimable de la parte técnica.

Hoy,  seguramente  Izquierda-Ezkerra  tiene  un  reconocimiento  e  implantación 
sociales importantes. No es casualidad ni moda¸ sino fruto del trabajo de tantas y tantas 



personas que a lo largo de tres décadas han dado lo mejor de sí con coherencia y buen 
hacer, con aciertos y errores pero con honradez, humildad y transparencia, cerca de las 
personas más necesitadas, para hacer de Tudela un lugar más justo, amable y feliz. En 
esta andadura a mi me ha tocado ser la cara y la voz del colectivo, pero el mérito es de 
todos y cada una de muchas personas.  

Creo que me voy habiendo cumplido con mi promesa: estar al lado de quienes 
más lo necesitaban. “Hitz ematen dut” esan nuen. Eta egin dudala espero. Traducido: lo 
prometí y espero haberlo cumplido. Aunque sea con aciertos y errores. 

Es momento de esperanza. El poeta Ángel González – no lo puedo evitar, tengo 
que recurrir a la poesía- dijo: “Se habla de la esperanza últimamente en donde vivo 
yo… no en el lugar de la renuncia. Jamás en el dominio de la conformidad. Donde la 
vida se doblega nunca”. Y añado: jamás donde no haya generosidad, jamás donde no 
haya tolerancia.

Para terminar recurriré de nuevo a la poesía, a un poema de Gioconda Belli. Pero 
antes quiero prometeros que habré tenido muchos errores y aciertos, pero os prometo 
que todo lo he hecho por amor a Tudela, a Tudela y en especial a sus personas más 
desfavorecidas.  Y por compromiso social.  El  Ayuntamiento lo he entendido siempre 
como uno de los lugares donde estar trabajando para hacer esta sociedad más justa y 
humana. Ni más ni menos que en los colectivos sociales.  Como lo han hecho otras 
personas que han pasado por aquí y ya no están, y muchas otras personas que ni han 
estado ni estarán en una Institución ni cargo público. Me voy sin ningún tipo de pensión 
o jubilación por haber estado en el Ayuntamiento 36 años. La gente debe saber que hay 
más personas así, que hay quienes optamos por hacer política con desprendimiento, sin 
intereses personales sino fruto de nuestro compromiso social.

Como os decía, finalizo con el poema de Gioconda Belli. Ya que pinto canas y 
como os decía estoy en vísperas de cumplir 63 años, aquí está “Desafío a la Vejez”:
Cuando yo llegue a vieja  
-si es que llego-  
y me mire al espejo  
y me cuente las arrugas  
como una delicada orografía  
de distendida piel.  
Cuando pueda contar las marcas  
que han dejado las lágrimas  
y las preocupaciones,  
y ya mi cuerpo responda despacio  
a mis deseos,  
cuando vea mi vida envuelta  
en venas azules,  
en profundas ojeras,  
y suelte blanca mi cabellera  
para dormirme temprano
-como corresponde-  
cuando vengan mis nietas  
a sentarse sobre mis rodillas  
enmohecidas por el paso de muchos inviernos,  
sé que todavía mi corazón  
estará -rebelde- tictaqueando  
y las dudas y los anchos horizontes  



también saludarán  
mis mañanas.

Gracias, compañeras y compañeros por aguantarme hasta en el último pleno.
Quiero dar las gracias a todas mis compañeras y compañeros de viaje que han 

confiado en mí durante tanto tiempo y sin quienes hubiera sido imposible desarrollar el 
trabajo municipal y social que hemos llevado a cabo. Afortunadamente, ahora sí hay 
repuesto, ¡y qué repuesto!, y hemos obtenido apoyo y confianza suficiente para intentar 
incluso gobernar Tudela.  Confío en que mis compañeras y compañeros,  si  llegan al 
gobierno, no olvidarán que no es tan importante ser oposición o gobierno como ser 
honestos y solidarios. No me cabe duda de que así será.

Gracias, mil gracias por todo.
Sr. Alcalde: Gracias Mila. Manolo.
Sr.  Campillo:  Desde  el  Grupo  Socialista  también  queremos  hacer  una 

despedida, nada que ver con la de Mila, llevamos sólo cuatro u ocho años aquí en el 
Ayuntamiento los de este Grupo Municipal, vinimos hace ocho años algunos, otros en 
esta legislatura, igual que vinimos nos vamos, somos el único Grupo municipal que 
desaparece al completo de las personas que estamos aquí, y durante estos años hemos 
tratado de cumplir la tarea que los ciudadanos nos adjudicaron estando en la oposición, 
que es la de controlar, fiscalizar y trabajar por Tudela desde este ámbito. Ha sido una 
temporada intensa, complicada, y en la que por supuesto, como todos, hemos cometido 
aciertos y errores seguro, pero con la intención siempre de cumplir la tarea, diríamos, de 
acuerdo con la ideología y el proyecto socialista que representamos.

Ha sido una experiencia enriquecedora sin duda, yo creo que de lo más bonito y 
quizás que todos compartimos es que el paso por el Ayuntamiento ayuda a conocer, a 
aprender, nos conocemos, no las personas, pero conocemos Tudela, los entresijos de la 
ciudad,  del  Ayuntamiento,  las  dificultades,  las  posibilidades  y  por  tanto  es  un 
observatorio y una experiencia, la verdad que ojala mucha más gente pudiera pasar por 
ella porque se ven las cosas de otra manera distinta, mas rica, más compleja que cuando 
no se pasa por aquí.

Hemos  dedicado  estos  años  a  la  política  municipal  compaginándolo  con  el 
trabajo. Yo me he jubilado esta última legislatura pero todos los demás compañeros han 
venido al Ayuntamiento además de ir  a su trabajo, es decir,  somos trabajadores que 
hemos dedicado unos años al Ayuntamiento como servicio a la ciudadanía, en ningún 
caso, diríamos, lo hemos considerado como una profesión estable ni hemos pretendido 
vivir de ello, y ahora al dejarlo seguiremos implicados cada uno a su manera en la vida 
cívica, en la vida social o cultural de la ciudad, porque evidentemente el Ayuntamiento 
es un sitio desde el que trabajar, pero hay muchos sitios desde los que trabajar por la 
sociedad  y  de  acuerdo  con  nuestros  planteamientos  y  nuestras  convicciones  ahí 
seguiremos.

Quiero  agradecer  evidentemente  a  todos  los  que  formamos  parte  del 
Ayuntamiento  el  buen  ambiente  que  ha  habido  entre  nosotros.  Creo  que  entre  la 
Corporación, lo habéis dicho ya todos los intervinientes, estamos de acuerdo en que ha 
habido compañerismo, respeto, ha habido relaciones cordiales en lo personal, distintas 
de las discrepancias y debates políticos que inevitablemente hay, como es lógico, en una 
sociedad plural y democrática. Eso aquí está consolidado, hasta ahora así se ha vivido y 
ojala permanezca durante mucho tiempo.

No  ha  habido  otro  tipo  de  trasfondos  más  negativos,  y  por  tanto  es  una 
satisfacción el que todas nuestras discrepancias y debates se sitúen únicamente en el 
terreno político.



De todos hemos aprendido, y quiero señalar, digamos, la satisfacción también de 
que los empleados del Ayuntamiento hemos comprobado durante estos años que son 
auténticos profesionales, que cumplen su tarea técnica al servicio de todos, nosotros 
desde la oposición hemos tenido, evidentemente, acceso a los técnicos, a consultas e 
informaciones con toda libertad, con accesibilidad por parte del equipo de gobierno que 
no ha puesto nunca ninguna pega por supuesto, y por la atención personal que todos los 
profesionales nos han prestado. La buena disposición y la personalidad que es una de las 
piezas claves y de los lujos de los que este Ayuntamiento puede presumir.

Quiero señalar también y agradecer a los medios de comunicación con los que 
hemos convivido durante todos los Plenos al menos y además durante muchos actos, 
intervenciones  y  comunicaciones.  Los  representantes  públicos  tenemos  un  diálogo 
permanente con los medios de comunicación que son el altavoz con el cual dialogamos 
con la ciudadanía, con la opinión pública, y ellos juegan también un papel insustituible 
en esta labor política, cívica, democrática y por tanto mi agradecimiento también a la 
buena disposición que siempre han tenido con nosotros  y  en general  con todos  los 
grupos políticos.

Finalmente agradecer claro a la propia ciudadanía que es la que nos eligió, la 
que  ha  permitido  que  estemos  aquí  ejerciendo  esta  labor  democrática  y  a  la  que 
esperemos  que  los  siguientes  puedan  seguir  representando  lo  que  ahora  en  este 
momento acaba de elegirse de cara a los próximos años.

Termino felicitando a los nuevos grupos, a los nuevos concejales, de acuerdo 
con  los  resultados  electorales  habidos  estos  días  pasados  deseándoles  que  la  nueva 
Corporación pueda desarrollar bien su tarea de servicio a Tudela, cada uno desde su 
planteamiento político, pero siempre habrá puntos en común para ponerse de acuerdo, 
de hecho hasta nos pusimos de acuerdo con un Plan estratégico. En muchos programas 
electorales se han visto coincidencias en que hay que trabajar  por el  paro,  hay que 
trabajar por las políticas públicas, por la generación de empleo, bien, ojala, ojala que la 
nueva Corporación sea capaz de concitar mayor participación y mayor efectividad en la 
búsqueda de la solución a esos problemas.

No puedo sino señalar que me alegraría que hubiera un gobierno de izquierdas, 
no puedo terminar sin decir, que evidentemente los que hemos estado en la oposición y 
también hemos tenido más relación entre los dos grupos de la oposición lógicamente 
por  la  situación  política  del  ayuntamiento,  por  las  afinidades  ideológicas,  quiero 
manifestar la alegría de que fuera posible un gobierno de izquierdas en Tudela, porque 
creo que es bueno, higiénicamente en democracia es bueno que haya alternancia de vez 
en cuando, y más después de veinte años, y porque seguro que la nueva corporación y el 
nuevo equipo de gobierno podrá dar un paso adelante en la mejora de la ciudad por la 
que  seguro  todos  estamos  aquí  trabajando.  Por  tanto,  gracias  a  todos  y  hasta  otra 
ocasión.

Sr. Alcalde: Gracias Manolo. ¿Abel?
Sr. Del Rey: Simplemente como despedida personal,  pero un agradecimiento 

más que fastidia hablar después de Manolo, pero bueno, me fastidia hablar después de 
Manolo, pero creo que es necesario, no sé si le va a gustar mucho, porque lo que a mí 
me apetece hacer también es agradecer a todos los que habéis sido compañeros, pero 
quiero especialmente también dedicar un agradecimiento al equipo con el que hemos 
trabajado estos años, y más teniendo en cuenta lo difícil que igual ha podido ser el final 
y las ganas que le hemos puesto por trabajar por Tudela. Reconocer la figura de todos 
nuestros compañeros, todos los concejales, pero por la parte que nos toca reconocer el 
equipo, el equipazo con el que hemos trabajado algunos, con los que nos hemos sentido 
arropados, los que están hoy aquí: Alberto, Juana, Ruth, pero también José Luis López 



Villares,  también Juan Antonio Román, también Caridad Cerdán, y especialmente al 
profe, al profe, al jefe, a la figura de Manolo. Muchas gracias.

Sr. Alcalde: Gracias. Joaquim. 
Sr. Torrents: Yo también quiero ser breve, pero ya que se da la oportunidad no 

quiero desaprovecharla de sumarme por supuesto al agradecimiento, de reconocer que 
me voy con mucha pena, pero que me voy satisfecho, que durante estos cuatro años 
hemos intentado, y yo en lo personal he intentado hacer siempre y trabajar por el bien 
de mi ciudad y de todos los tudelanos y tudelanas. Gracias Luis porque si hoy puedo 
estar aquí despidiéndome es porque en un momento dado quisiste que yo estuviera aquí, 
gracias también como tudelano por estos años al frente de la ciudad, creo que podemos 
y debemos estar orgullosos, y gracias de verdad a todos los compañeros y compañeras 
con los que durante este tiempo he tenido la oportunidad de trabajar, de trabajar en el 
equipo,  mirando al  equipo de gobierno,  pero también gracias de verdad a todos los 
compañeros y compañeras de la oposición, de quienes creo y de quienes aseguro que he 
aprendido muchísimo, que he disfrutado muchísimo trabajando, que he tenido la suerte 
de  conocer  los  entresijos  de  la  vida  municipal,  de  estar  al  frente  de  varias 
responsabilidades a lo largo de estos cuatro años, y quiero tener también un recuerdo 
muy  especial  para  alguien  que  hace  casi  cuatro  años  estuvo  aquí  viendo  como 
tomábamos todos posesión del cargo, porque en lo personal en estos cuatro años he 
tenido la tristeza de perderle, de perder a mi padre, y hoy quiero recordarle y acordarme 
de él porque creo que lo merece. Gracias.

Sr. Alcalde: Gracias Joaquim. Reyes.
Sra. Carmona: Buenas tardes. Yo quería dar en primer lugar las gracias a todos 

los trabajadores del Ayuntamiento con los que hemos tenido el honor de trabajar, a los 
medios de comunicación por el trato que nos habéis dado, y a todos vosotros por el 
cariño y sobre todo por el apoyo y los ánimos que me habéis dado en una legislatura en 
la  que  en  lo  personal  ha  sido  muy difícil  para  mí  como todos  sabéis.  Y a  ti  Luis 
especialmente, creo que has sido un magnífico Alcalde y quiero darte las gracias por 
haber  confiado en mí como Primera Teniente  de Alcalde y Portavoz de este  Grupo 
municipal. Muchas gracias.

Sr. Alcalde: Gracias. Merche.
Sra. San Pedro: Buenas tardes. Estoy también muy emocionada, no sé si voy a 

poder terminar. Sobre todo yo creo que la palabra más importante en este momento es 
gracias. Gracias por todo lo que me llevo, sobre todo lo más grande que me llevo es el 
cariño, la amistad y los amigos que he conocido en estos doce años en el Ayuntamiento, 
y que eso enriquece a mi persona, y que creo que de alguna manera mi futuro lo va a 
llevar ahí en lo que me pueda deparar, porque ahora hay que empezar otros caminos.

Habéis  sido  todos  un  ejemplo  dentro  de  la  diferencia  y  la  divergencia,  un 
ejemplo extraordinario de convivencia, de diálogo y de los más grandes valores que nos 
puede dar la democracia, y aquí hemos sido un ejemplo entre todos.

Gracias a mis compañeros de equipo, al alcalde,  por darme esta oportunidad de 
iniciar esta gran aventura, a todos vosotros, a la ciudadanía en general, a todos, porque 
he recibido el apoyo, el cariño y el trabajo de todos. He tenido la suerte de trabajar los 
últimos ocho años en Cultura, y eso es grande, eso enriquece, no sé quien tomará el 
relevo, pero ojala tenga ese corazón y esa sensibilidad para la cultura que yo creo que 
mueve almas, mueve corazones y hace grandes a las personas, y ojala así sea. También a 
los medios de comunicación, por supuesto, por ese apoyo que sin ellos desde luego, y lo 
que nos han aguantado también a nosotros contando aquí muchas veces cosas que tal 
vez ni van ni vienen, pero así somos los políticos, y por ello gracias, por supuesto, a los 
funcionarios, a todos, a mi equipo, al de Castel Ruiz, que bueno, pues eso es importante 



hacer equipos en la vida, y yo sin más muchas gracias por todo a los ciudadanos y los 
que entráis, los que algunos que estáis aquí, a los que se van a incorporar os deseo todo 
lo mejor, todo mi apoyo y desde luego el de los ciudadanos también. Gracias.

Sr. Alcalde: Fernando.
Sr. Inaga: Buenas tardes. La verdad es que conforme han ido hablando todos 

uno se va emocionando, así que aunque tampoco pensaba intervenir, porque con todo lo 
que se ha dicho yo creo que hay que sumarse a todo lo que habéis hablado todo, pero 
creo que en el fondo algo hay que decir, y creo que el motivo por el que hemos estado 
aquí todos estos años ha sido por trabajar por Tudela, cada uno a su manera, con sus 
ideas, lo habremos conseguido más o menos pero hemos estado ahí. Yo he estado ocho 
años estupendos para mí, y en ese sentido tengo que darle las gracias a Luis, y a partir 
de ahora, yo como Milagros a dedicarme a mis dos nietas estupendas, también me llega 
la jubilación y es lo que ahora llena mi vida. 

También quiero decir algo, aunque dejo el Ayuntamiento, desde fuera seguiré 
trabajando por Tudela y por UPN.

Sr. Alcalde: Gracias. Maribel.
Sra.  Echave:  Buenas  tardes.  Como  decía  Fernando  hace  un  momento  yo 

tampoco tenía previsto intervenir, pero ya que nos vamos emocionando todos, quiero 
agradecer  a  todos  mis  compañeros  de  esta  legislatura  y  de  las  pasadas,  tanto  a  los 
compañeros del equipo de gobierno como a los que no lo han sido pero que hemos 
participado en este Pleno, sobre todo las buenas formas y el buen tono general que 
hemos tenido.

Gobernar no es fácil,  porque hay que tomar decisiones, pues hacer oposición 
supongo que tampoco, y desde aquí mi agradecimiento siempre sobre todo a la parte 
que a mí me ha tocado en cuanto a defender asuntos, presidir comisiones, sobre todo el 
buen tono que he tenido siempre.

Los que han estado conmigo y me conocen creo que saben que cuando se han 
hecho aportaciones por otros Grupos y se ha considerado que mejoraban aquel asunto 
que se  estaba tratando no he tenido ningún problema en incorporar  a  un pliego de 
condiciones o a cualquier subvención, a cualquier cosa que considerase que se podía 
incorporar  porque mejoraba,  mejoraba  para  Tudela,  con lo  cual  bueno creo que mi 
talante también ahí lo habéis conocido. Yo continúo con lo cual nos seguiremos viendo 
en este salón. A los que ya no estén nos encontraremos en la calle y especialmente 
quería  agradecerle  a  Luis  la  oportunidad  de  estar  en  estas  tres  legislaturas  y  como 
comentaba Mila la oportunidad que me dio de lanzar el cohete en un año muy difícil 
para mí porque también he perdido mucho en estas tres legislaturas, pero de alguna 
manera compensado el haber estado aquí y haber os conocido. Gracias.

Sr. Alcalde: Gracias. Natalia.
Sra. Castro: Buenas tardes. Yo muy breve porque no me gusta hablar mucho. 

De mi Grupo y de Luis yo creo que habrá momento de hacer una despedida y os diré 
personalmente a cada uno. A los trabajadores también lo he hecho, simplemente a todos 
y todas los que estamos aquí, gracias por trabajar por Tudela, cada uno desde su postura 
y su convicción,  pero estoy segura que siempre pensando que es  lo mejor  para los 
ciudadanos de Tudela. Para los que se van os deseo lo mejor, y para los que se quedan 
espero que siga reinando el  clima de entendimiento y de respeto y  cordialidad que 
siempre ha habido, y por supuesto contad conmigo para todo lo que se pueda ayudar. 
Gracias.

Sr. Alcalde: Alberto.
Sr. Cornago: Como ha hablado todo el mundo me siento casi en la obligación. 



En primer lugar agradecer a mi equipo y al resto de grupos esta oportunidad, 
estos cuatro años. Yo me siento un privilegiado como tudelano, la verdad, ha sido un 
honor y un lujazo estar aquí, creo que he aprendido mucho, que he aprendido de grandes 
políticos a nivel municipal y a los que vienen desearles lo mejor, que tenéis curro para 
rato y a los demás mucha suerte.

Por último agradecer a Manolo y a mi equipo principalmente la oportunidad que 
me dieron y me voy encantado. Seguiré intentando trabajar por Tudela a mi manera y 
suerte.

Sr. Alcalde: Gracias.
Yo no sé si voy a poder empezar. Yo para esto soy muy simplón y me emociono 

fácilmente, así que si me pase me disculpáis. 
Lo  primero  que  quería  hacer  es  acordarme,  llevo  seis  legislaturas  en  este 

Ayuntamiento,  acordarme  de  todos  mis  compañeros  de  las  seis  legislaturas,  de  los 
veintiún concejales que hemos estado participando de cada uno de esas legislaturas, 
porque hemos pasado mucho, veinticuatro años dan para pasar muchas cosas, y al final 
te quedas con las personas, con lo que representa cada uno, con lo que son, y como 
decía  Mila,  la  satisfacción  de  poder  salir  por  la  calle  y  hablar  con  ellos  con  toda 
tranquilidad  después  de  movidas  políticas  que  hemos  tenido  en  el  Pleno,  fuera  del 
Pleno, etc., por lo tanto también agradecer a todas esas personas que han pasado, su 
dedicación a Tudela, porque cada uno desde nuestra óptica lo que hemos pretendido 
siempre ha sido trabajar por mejorar la ciudad, con nuestros aciertos y nuestros errores, 
todos creo que los cometemos y hacemos esos aciertos, y por lo tanto agradecer a todos 
y cada una de esas personas que se han sentado en este salón de plenos a lo largo de 
estos veinticuatro años que me ha tocado compartir con ellos el trabajo.

A todos los técnicos y trabajadores, a todos y cada uno de ellos, porque también 
desde el trabajo que han dedicado a la ciudad, a la corporación, a mí como alcalde o 
como concejal cuando me tocó estar, no en el equipo de gobierno, pero en distintas 
funciones dentro del Ayuntamiento, agradecer su trabajo, su punto de vista de las cosas, 
que no tiene por  qué coincidir  con el  punto de vista  que teníamos ni  el  equipo de 
gobierno ni yo. Personalmente, con algunos he tenido enfrentamientos, formas distintas 
de ver las cosas, pero de todos y cada uno de ellos he aprendido mucho, y creo que una 
de las suertes de lo que comentaba Mila con respecto a los políticos es gracias a que hay 
en esta casa muchos trabajadores y muchos técnicos que nos hacen muy fácil la tarea y 
que son unos vigilantes constantes del bien público, y eso nos hace también más fácil la 
tarea a los políticos a la hora de hacer las cosas.

También agradecer  a  los  medios  de comunicación,  que con algunos de ellos 
también he tenido mis más y mis menos, pero ellos tienen que comunicar también desde 
su punto de vista, y también tengo que discrepar con ellos en ocasiones, aunque en otras 
ocasiones  también  como  salía  en  las  noticias  te  agradaba,  pero  normalmente  nos 
solemos cabrear cuando alguien no traslada o no trasmite la información como uno cree 
que hay que trasladarla, pero de todos modos desde la discrepancia y desde el cariño 
que he tenido con algunos cuantos de vosotros, mi agradecimiento porque sois al final 
los que comunicáis, los que hacéis ver a la ciudad y a los tudelanos lo que se hace aquí 
y cómo va evolucionando la misma, sois los comunicadores, y por lo tanto sois una 
pieza fundamental de la democracia, y en este caso de la democracia municipal.

También quiero agradecerle a todos los escoltas que han pasado por aquí, creo 
que no se les ha reconocido esa labor, es complicado y muchas veces me pregunto cómo 
una persona que no te conoce de nada es capaz de poner su vida por delante de la tuya, 
por eso mi cariño a todos ellos. Con alguno de ellos también he tenido mis problemas y 
mis  discrepancias,  pero  también  mi  cariño,  mi  gran  cariño  a  todos  ellos.  Muy 



particularmente también a todos concejales que han estado en esas listas negras de ETA, 
concejales de este ayuntamiento que han salido por ahí en los papeles, y mi solidaridad 
en aquellos momentos por ser un ciudadano de Tudela y tener que estar con la duda de 
si va a aparecer alguien y le va a pegar un tiro por tener unas ideas, algo que no lo 
puedo entender, no lo puedo entender, y por lo tanto, a todos los concejales mi gratitud, 
y quiero expresarlo en una persona, porque no está, aunque no era de mi Grupo, pero 
quiero en la persona de Jose Mari mostrar ese agradecimiento a todos los concejales de 
la  Corporación.  Posiblemente  haya  sido  con  el  concejal  de  todos  con  los  que  he 
coincidido  en  la  Corporación  con  el  que  políticamente  haya  estado  más  en  el  otro 
extremo al mío, posiblemente, pero las ganas que le ponía a las cosas, la convicción con 
la  que  hacía  su  trabajo,  era  algo  que  personalmente  me  motivaba  a  mejorar  como 
“político”. No quiero considerar a ninguno de los que estáis aquí políticos, otra cosa es 
que  todos  tenemos  ideología,  también  como  decía  Jose  Mari,  aquí  todos  somos 
políticos, todos tenemos ideología, pero entiendo que los que estamos aquí no estamos 
llevando la ideología al extremo, sino haciendo de nuestra ciudad lo mejor dentro de 
nuestra forma de verla, y nuestra forma de verla también incluye nuestra ideología, y 
por lo tanto en la figura de Jose Mari el reconocimiento a todos los concejales que han 
pasado.

Yo no voy a hacer una valoración política de mi paso por el Ayuntamiento pero 
quiero mostrar mi satisfacción personal por varias cosas, primero por las asociaciones y 
colectivos de la ciudad. Creo que tenemos una ciudad rica, muy rica en asociaciones y 
colectivos,  de  gente  que  desde  su  forma  de  ver  las  cosas  y  desde  la  asociación  o 
colectivo en el que está trabaja por la ciudad de una forma coherente, entregada y con 
un cariño hacia  Tudela  inmenso,  y  por  lo  tanto  la  satisfacción personal  que me ha 
permitido el estar aquí como concejal y como alcalde, el haber conocido a todos esos 
colectivos y asociaciones que me han enriquecido también como persona.

El  ser  alcalde  también  me ha  permitido  conocer  a  muchísima gente  de  esta 
ciudad que si no tampoco las habría conocido y poder ver que Tudela está llena de muy 
buena gente, que tenemos una ciudad impresionante, impresionante, pero por el valor 
humano que hay en la ciudad, no solamente por sus monumentos, por el valor humano, 
es impresionante el cariño que hay en la gente, las ganas de trabajar, la voluntariedad 
del mundo, creo que el haber tenido la capacidad y la satisfacción de conocer a tanta 
gente no se paga con dinero, y ayer o antesdeayer en el facebook colgaba, alguien me 
daba las gracias por estos años de alcalde, y esas cosas que se suelen decir cuando 
alguien se va, y yo colgaba que lo que me ha dado a mí el ayuntamiento ni en el resto de 
mi vida lo podré devolver a la ciudad, y por lo tanto, desde donde esté en el Parlamento 
o el día de mañana que me tendré que ir a mi casa, me tiene la ciudad para lo que 
estime, siempre dentro de mi forma de entender la ciudad y de verla,  pero siempre 
estaré en deuda con la ciudad, con los tudelanos y tudelanas y ahí estaré cuando alguien 
me necesite para lo que sea.

Estos años me han permitido crecer como persona, yo entré con veintisiete años 
en el Ayuntamiento, soltero, en una corporación en la que no se permitía entrar a los 
concejales por la tarde al Ayuntamiento, en la que para solicitar cualquier papel tenía 
que pasar  por  el  alcalde o  por  el  concejal  delegado de turno,  sino ese  papel  no se 
facilitaba  a  nadie,  donde  no  existían  agresiones  físicas  pero  sí  existían  agresiones 
verbales. Una corporación con una tensión brutal, que no beneficiaba en nada al trabajo 
diario de la propia Corporación, eso marca, eso te enseña que no se puede funcionar así 
y que tiene que cambiar radicalmente, eso cambió cuando entró Luis Campoy y yo he 
querido mantener ese criterio y ser lo más abierto posible. El ayuntamiento no es del 
alcalde ni de los concejales que están gobernando, el ayuntamiento es de los veintiún 



concejales y por lo tanto las puertas del ayuntamiento tienen que estar abiertas a todos, 
no puede estar  abierta a toda la ciudadanía porque seguramente tendríamos muchos 
problemas, pero los concejales somos los que representamos a la ciudadanía y creo que 
es la forma de tener la mejor apertura, la de abrir a sus concejales sin ningún control, sin 
necesidad de que el Alcalde sepa si hay un concejal, siete o doce, si se reúne un concejal 
con alguien dentro de la casa o no, creo que eso se ha conseguido.

¿Qué  han  sido  años  que  me  ha  tocado  personalmente  momentos  buenos, 
momentos difíciles? Me casé siendo concejal  de este Ayuntamiento,  y fue una cosa 
también bonita. El ser Alcalde sobre todo me ha impedido dedicar muchas horas a la 
familia, a mis amigos, a los que quiero agradecer todas mis ausencias en cenas, partidas 
de mus, en cosas que nos gustan hacer a las cuadrillas, y que no he podido participar en 
muchísimas de ellas, y siempre han estado recordándome “oye que tenemos cena, oye 
que tenemos partida”, nunca se han “cansado” de recordármelo y sobre todo un gesto 
que tuvieron al poco de entrar de concejal, cuando eres joven lo último que quieres el 
día 24 de junio es subirte a la Casa del Reloj a ver el cohete, y casi se me impuso por 
criterio político que hay que estar donde hay que estar, que para eso estás dedicado a la 
política. El primer año que hice eso mis amigos en la Plaza de los Fueros no se pusieron 
el pañuelo hasta que yo no tiré el cohete, que además yo no lo sabía, y salí  de los 
últimos  en  lanzar  el  cohete  y  los  tenía  a  los  pobres  cuando  todos  ya  se  estaban 
marchando de juerga, los tenía en la Plaza con el pañuelo levantado esperando a que 
saliera Luis a tirar el cohete, ese es un gesto que tampoco se paga con dinero, eso es el 
cariño de la gente que te quiere y que lo llevas en el corazón en estas ocasiones.

También como decía Mila, pierdes muchísimo tiempo para la familia, para la 
madre, para los hermanos, para los hijos, para la mujer, tiempo que no vuelve, y te das 
cuenta ahora, cuando ves que los hijos se escapan, que ya se van a la Universidad y 
piensas qué cantidad de tiempo he perdido, yo esperaré como Mila, bueno tú tienes ya a 
tus nietas, yo esperaré a ver si tengo la suerte de tener algún nieto y poder dedicar el 
tiempo que no he podido dedicar a mis hijos y espero a partir de ahora a mi mujer, a mi 
madre, a mis hermanos dedicarles ese tiempo que no he podido darles.

Cuando entré en el Ayuntamiento siempre he llevado por delante mis apellidos, 
el apellido de mi padre y el apellido de mi madre, personas que me han dado todo, que 
me dieron todo, y a los que desde este lugar, desde este puesto tenía que honrar, y una 
de las mayores obsesiones que he tenido siempre en mi cargo ha sido el que jamás nadie 
pudiera manchar mis apellidos, eso es algo que he tenido grabado casi a fuego en la 
frente, es lo mejor que me puedo llevar de aquí, es el nombre y los apellidos que llevo, y 
no podía permitir que nadie lo manchara, y eso ha sido una constante en toda mi vida 
política o municipal, voy a llamarla municipal, política no quiero llamarla. Creo que lo 
he conseguido, que he hecho todo lo que tenía que hacer por la ciudad, con mis errores 
y mis aciertos, pero jamás por ningún interés partidista, jamás por un interés personal, 
jamás por un interés que no sea el de creer que es lo mejor para la ciudad, y con esa 
satisfacción personal también me voy.

Quiero felicitar a los que seguís que estáis aquí sentados, a los que seguís que 
estáis en el público y a los que siguen que no están hoy aquí, desearles toda la suerte del 
mundo. La labor municipal y la labor política en un ayuntamiento es muy gratificante 
pero  es  muy  dura,  hay  muchos  momentos  complicados  en  los  que  hay  que  tomar 
decisiones, que tienes que tomar posturas, y las posturas a unos les agradan y a otros no, 
pero un consejo, haced lo que os mande el corazón, porque con el que tienes que estar al 
final satisfecho es con uno mismo, no con el que tienes al lado. La satisfacción al final 
de poderte ir diciendo que he hecho lo que creía que tenía que hacer, y seguro que os 
equivocaréis, pero esa tranquilidad tendréis.



Para ir finalizando quiero agradecer personalmente a Mila porque es la persona 
con la que más tiempo llevo, veinticuatro años con ella aquí, he aprendido mucho de 
ella, muchísimo, creo que es una persona muy lista e inteligente, y de las personas así lo 
único que puedes hacer es aprender, ver, oír, callar y aprender, y una de las cosas que 
aprendí al poco de entrar es que muchas veces es mejor no enfrentarte a ella. Sí, yo me 
considero una persona menos lista y menos inteligente que Mila, que no quiere decir 
que no me considere listo e inteligente, pero me considero menos que ella, y cuando 
crees que tienes que perder lo mejor es no enfrentarte. Posiblemente eso también me ha 
permitido tener  una relación con Mila  bastante  cordial,  bastante  amigable,  desde la 
discrepancia política, en temas fundamentales opinamos muy distinto, la forma de ver la 
ciudad,  la  forma de  ideología  es  distinta,  pero  creo  que  me  ha  permitido  aprender 
mucho de ella y que he tenido la suerte que no van a tener los que vengan después, de 
conocerla, participar con ella y creo que mucho de lo que he crecido políticamente, de 
lo que he podido poner aquí se lo debo mucho a Mila, el ir aprendiendo de su carácter, 
de su forma de hacer las cosas para mejorar yo, y por lo tanto gracias, porque he sido un 
estudiante de tu forma de aprender, y me considero que he sido un buen estudiante, que 
he aprendido mucho de ti.

También  al  equipo  de  gobierno  que  me  ha  acompañado  esta  legislatura,  al 
Partido Popular, que en un momento muy complicado como era esta legislatura dio un 
paso al frente, podía haberse quedado en la oposición y haber nos dejado gobernar y que 
gestionáramos nosotros el Ayuntamiento y desde la oposición apoyar o no apoyar cosas, 
creo  que  es  valiente  hacerlo  en  una  situación  complicada  y  por  lo  tanto  mi 
agradecimiento al Grupo municipal del Partido Popular, a Enrique como portavoz que 
también me has hecho hacer las cosas fáciles, el trato con todos vosotros ha sido muy 
cordial y muy fácil, y por lo tanto muchísimas gracias, y una pena que no podamos 
continuar esta relación, porque lo dejamos y nos vamos y no podemos mantener esta 
relación personal que teníamos como he podido tener con otras personas durante un 
mayor tiempo, por lo tanto muchísimas gracias.

A mi equipo, a los siete concejales que me han acompañado, primero gracias por 
querer venir, sé que es difícil apuntarse a una lista y al final venir, es muy fácil cuando 
la gente critica y está siempre diciendo lo que hay que hacer y cómo hay que hacer, que 
te has equivocado en esto, pero luego hay pocas personas que dan el paso, por lo tanto 
gracias  por  querer  asumir  la  responsabilidad  de  venir  al  Ayuntamiento  y  de 
acompañarme en la difícil tarea de gobernar y más en estos cuatro años en los que, no es 
que no había dinero, es que había bastante menos dinero que en otras legislaturas y 
gestionar el no es bastante más difícil que gestionar el sí. 

Han sido años muy duros, que lo hemos pasado muy mal, porque hemos sido 
responsables de la gestión del Ayuntamiento, y por lo tanto responsables de los aciertos 
y los fallos, somos las personas que hemos llevado el Ayuntamiento y por lo tanto las 
personas visibles sobre las que en otros años nos ha tocado las flores y en este año os ha 
tocado,  porque  yo  he  tenido  la  suerte  de  llevarme flores  y  llevarme otras  cosas,  a 
algunos de vosotros solamente os han tocado llevar los malos momentos y gracias a 
cada  uno  de  vosotros.  A los  que  vais  a  seguir  suerte  en  la  nueva  andadura  como 
corporativos, y a los que os vais conmigo infinitas gracias por estos cuatro años, creo 
que  han  sido  magníficos,  que  hemos  hecho  un  grupo  estupendo  y  por  lo  tanto 
muchísimas, muchísimas gracias.

Para terminar  un deseo,  Mila  hablaba de la  violencia,  de la  violencia  de las 
armas, y yo quiero ir un poco más allá. He hablado antes de la violencia de palabra que 
había  en  este  Ayuntamiento,  esa  violencia  existe,  sigue  existiendo,  hay  gente  que 
amenaza, gente que insulta, gente que se dedica a intentar dejar en ridículo a otros a 



través de pintadas, a través de las redes, a través de muchas cosas, y yo creo que eso es 
responsabilidad  de  todos,  no  solamente  de  los  concejales,  ni  de  los  educadores,  ni 
responsabilidad  de  la  ciudadanía,  y  creo  que  esa  materia  tenemos  que  ser  tajantes, 
tajantes, hay que denunciar a quien insulta, hay que denunciar a quien amenaza, y me da 
igual que el insulto sea por religión, por raza, por ideología política, por lo que sea, 
somos seres humanos y todos nos merecemos un respeto como personas, y creo que eso 
es algo que tiene que salir  de cada uno de nosotros,  y desde aquí quiero hacer esa 
invitación, aprovechando que están los medios, esa invitación a la ciudad, a esa ciudad 
que hablaba antes de la que me siento orgulloso, el llamamiento a que no permitamos 
que a nadie le insulten, que a nadie le hagan una pintada, que a nadie le chiflen, que a 
nadie le llamen ladrón, que a nadie le llamen sinvergüenza, ni que a nadie le llamen lo 
que sea, lo que sea, y el que esté al lado tiene que enfrentarse a quien lo hace. Tenemos 
que tener libertad religiosa, libertad de juntarnos con quien nos da la gana y libertad 
ideológica, y tan respetado tiene que ser una persona de extrema izquierda, como de 
izquierda, como de centro izquierda, como de centro, como de centro derecha, como de 
derecha, como de extrema derecha, me da igual, respeto es lo que tenemos que tener a 
todos  y  cada  uno  de  los  ciudadanos  del  mundo,  y  desde  ese  respeto  seguro  que 
avanzaremos muchísimo en todo lo demás. Muchas gracias.

Gracias a todos por participar y acompañarnos en este último Pleno y suerte a 
todos en lo que os toque.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde da por finalizada la sesión 
siendo las diecinueve horas, de que se levanta la presenta acta, que firma, conmigo el 
Secretario, que doy fe.


