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TUDELA

El ayuntamiento dice que la devolución de
la contribución afectará a menos del 1%
Es la del 2º semestre de
2005, después de que otra
sentencia obligara a
devolver 1,4 millones del
primer semestre

JESÚS MANRIQUE
Tudela

El Ayuntamiento de Tudela afir-
mó ayer, a través de su concejal
de Comunicación, Fernando Ina-
ga (UPN), que la devolución que

tiene que realizar de la contribu-
ción urbana del segundo semes-
tre de 2005 afectará a una míni-
ma parte de la ciudadanía, “que
no llegará ni al 1%” de los cerca de
17.000 recibos que se enviaron.

El reintegro llega tras una sen-
tencia que considera que hubo
personas a las que no les llegó a
tiempo la comunicación sobre los
cambiosenlavaloracióncatastral
y, por tanto, la cantidad a pagar.

Sin embargo, Inaga, que estu-
vo acompañado por el edil de Ha-
cienda, José Mª Navarro, leyó tex-

mínima”, dijeron los dos conceja-
les de UPN.

El problema fue que hubo
personas a las que no se pudo lo-
calizar por distintas causas,
aunque desde Correos se acudió
en dos ocasiones a los domici-
lios y, luego, dejó un aviso de que
podían pasar a recoger la comu-
nicación en sus oficinas.

Sin embargo, hubo algunas
personas que no lo hicieron o
que la recibieron pasado el 1 de
julio, fecha límite porque hay que
remitir el aviso antes de que se

tualmente parte de la sentencia,
donde reconoce que el ayunta-
miento inició los trámites dentro
de plazo, concretamente el 18 de
mayo, cuando el límite para avi-
sar a los vecinos acababa el 30 de
junio. “Se enviaron las comunica-
ciones a Correos y el 97% de los
vecinos habían pagado a fecha de
20 de junio. Y el 3% restante no
son todos los afectados por la de-
volución, ya que hay que tener en
cuenta que hay gente que no paga
por morosos, o por otras causas.
No llegará al 1% y la incidencia es

inicie el periodo de contribución.

UPN responde al PSN
Inaga también respondió al por-
tavoz del PSN, Manuel Campillo,
que afirmó que esta sentencia
confirmaba que el ayuntamiento
seguía sin hacer las cosas bien,
como ocurrió con la contribución
del primer semestre de 2005. Los
tribunales obligaron al ayunta-
miento a devolver 1,4 millones de
euros a más de 16.000 ciudada-
nos, algo que se empezará a rein-
tegrar en próximas fechas. “No
entiendo lo que dice Campillo
porque la propia sentencia reco-
noce que se iniciaron las comuni-
caciones dentro del plazo, por lo
que el ayuntamiento no lo ha he-
cho mal. Sólo es que ha habido
casos muy puntuales en los que
no se pudo localizar a los contri-
buyentes”, afirmó.

Un ciclo abordará el tema del agua en la Ribera tudelana
Tendrá lugar del 7 al 10
de mayo e incluirá
videoproyecciones,
charlas y una excursión
hasta el Bocal

M.T.
Tudela

Cuatro charlas, dos videoproyec-
ciones, una visita guiada por el
puente del Ebro y el molino de Ca-
ritat y una excursión al Bocal, de
dondenaceelCanalImperial,inte-
gran las jornadas histórico etno-
gráficas ‘ElaguaenlaRiberatude-
lana’ que se desarrollarán en la ca-
pital ribera del 7 al 10 de mayo.

El ciclo, promovido por el cen-
tro cultural Castel-Ruiz con el pa-

trocinio de la empresa pública Nil-
sa, sedesarrollará“conel mensaje
de la Expo Internacional de Zara-
goza ‘Agua y desarrollo sosteni-
ble’, indicó la edil de Cultura, Mer-
che San Pedro. Según dijo, el tema
delaguaestá“ensumomentoálgi-
do, como un bien, podríamos de-
cir,estratégico,escasoycomercia-
lizable, de alguna manera”.

Las jornadas, que tienen un
presupuesto de 7.532 euros -Nilsa
aporta 6.000-, se desarrollarán en
el palacio Decanal a partir de las

19.30 horas. Se iniciarán el 7 de
mayo con una ponencia sobre
‘Gestión y uso del agua en Nava-
rra’, a cargo del ingeniero de cami-
nos Francisco Galán, y una video-
proyección sobre las almadías,
presentada por el investigador
Fernando Hualde.

El 8 de mayo habrá dos charlas
sobre ‘Puentes y Camino de San-
tiagodelEbro’y‘Olivaresytrujales
de la Ribera tudelana’, a cargo del
catedrático de Historia Esteban
OrtayladirectoradelMuseoEtno-

lógico de Navarra, Susana Iriga-
ray, respectivamente. El 9 de ma-
yo, David Alegría Suescun, doctor
enHistoria,hablarásobre‘Tudela,
ciudad hidráulica’, y el edil Jesús
Álava se encargará de la videopro-
yección ‘Los últimos hortelanos
de la Mejana’.

La visita guiada del día 10corre-
rá a cargo de Juanjo Bienes, y para
la excursión al Bocal se prepara-
rán 2 microbuses de 26 plazas. El
precioesde10euros,enautobús,y
5 si se hace la excursión en bici.


