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TAFALLA Y ZONA MEDIA
llLa gestion de Puente la Reina llega

a Fiscalía y al Tribunal de Cuentas
Comptos denunció
indicios de
responsabilidad contable
por pagos no justificados

El Tribunal de Cuentas ha
remitido datos al fiscal
superior de posibles
indicios penales

0.A.M.
Pamplona

La gestión económica del Ayun-
tamiento de Puente la Reina de
2002 a 2010 y de las sociedades y
patronatos interpuestos que
creó están siendo investigadas
por el Tribunal de Cuentas para
depurar posibles responsabili-
dades contables, A su vez. la fisca-
lía de este órgano de carácter na-
cional ha remitido al Fiscal jefe
de Navarra el expediente ante po-
sibles indicios penales en la ges-
tión llevada acabo.
La actividad municipal fue

cuestionada por Comptos que
realizó a petición del pleno tras
tomar posesión la nueva corpo-
ración. De 1999 a 2007, la alcalde-

sa l`ue Eva Erro Ochoa (A.E. Xi-
ménez de Rada) y en 2007-2011
fue alcalde Feliciano Vélez (A.E.
Puentesina).

Coniptos apreció que la cuen-
ta general no era representativa
dela actividad realizada, que "no
se ajustaba zi la legalidad” al ha-
ber gastos sin consignación pre-
supuestaria y pagos no justifica-
dos. Observó que habían fallado
"estrepitosamente" los sistemas
de control interno. Además. re-
saltó enmateria lìnanciera queel
ahorro neto es negativo y hay nu-
la capacidad de endeudamiento y
limitaciones para acometer- in-
versiones futuras.
Tras hacerse público el infor-

me de Comptos. la corporación
actual, habria iniciado actuacio-
nes administrativas “oportunas
para lograr el reintegro ala ha-
cienda municipal de las cantida-
des indebidamente percibidas".

El recorridojudicial de la ges-
tión contable en el Ayuntamiento
dePuente la Reina fue anunciado
ayer en el Parlamento por los re-
presentantes de la Cámara de
Comptos. Según explicó su presi-
dente, Helio Robleda, Comptos
detectó en su informe “diversos
indicios de responsabilidad con-
table, derivados de pagos y co-

Casa consistnrial de Puente la Reina.

bros injustificados e indebidos,
en relación con diversos concep-
tos como ayuda familiar, honora-
rios. horas extraordinarias y
complementes retributivos. per-
cibidos por quien fuera secreta-
rio municipal. ahora jubilado.
ademas de otras operaciones in-
justificadas de entrada y salida
de fondos de las cuentas munici-
pales". En ese sentido, y en cum-
plimiento dela Lorafna, en no-
viembre pasado, Comptos remi-
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tió el informe y los indicios al
fiscal jefe del Tribunal de Cuen-
tas. Este, a su vez, confirmó los in-
dicios y remitió sus conclusiones
a la sección de Enjuiciamiento
del tribunal “a tìn de depurarl s
posibles responsabilidades con-
tables que puedan existir", El se-
cretario general de Comptos.
además, informó de la remisión
al Fiscal jefe de Navarra, lo que
suele ser consecuencia de indi-
cios de responsabilidad penal.

Olite multiplicó
su deuda por la
urbanización
de Moso
0 Comptos pide al
Parlamento que revise si
tiene que poner
condiciones u los sistemas
de gestión urbanística

El pago de las cuotas de urba-
nización dela huerta de Moso,
que se hizo por el sistema de
cooperaciónyque buena parte
de los propietarios privados
no han podido hacer frente,
junto a inversiones millona-
rias (polideportivo) y, especial-
mente, la instalación del rega-
dío en comunales, han elevado
ladeudavivadeOlite (6,l millo-
nes). La cifra supone el l6l%de
los ingresos y se sitúa muypor
encima del limite legal del 75%
que permite nuevo endeuda-
miento. El presidente de
Comptos relató estas circuns-
tancias en el Parlamento y re-
saltó que se habia actuado con-
forme a la legalidad. auntpie a
largo plazo y con cambios en el
proyecto, Pidió que el Legisla-
tivo cstudie si hay que poner
condiciones a los sistemas de
gestión urbanística que usen
los Ayuntamientos . En Olite se
empleó el de cooperación, pe-
ro sin mediación de promoto-
res profesionales.

Olite aprueba 3,6 millones
de presupuesto para 2013
Las cuentas salieron
adelante por unanimidad
de UPN, PSN y Bildu; la
edil del PP, que no los
apoyaba, llegó tarde

SHEYLAMUNOZ
Olite

El Ayuntamiento de Olite dio el
visto bueno ayer al presupuesto

para 2013. Unas cuentas cifradas
en 3.6 millones de euros y que
son prácticamente iguales alas
de 2012. año en que el presupues-
to descendió un 25% respecto al
año 2011. El proyecto presupues-
tario elaborado por el equipo de
gobierno de UPN salió adelante
en un pleno celebrado ayer a me-
diodia y fue aprobado por unani-
midad delos grupospresentes en
el momento de la votación, UPN,
PSNy Bildu. La única edil del PP

en el consistorio olitense, Eva Go-
rri, llegó tarde ala sesión por mo-
tivos de trabajo y cuando se in-
corporó ya se habia aprobado el
presupuesto. .Sin embargo, en el
turno de ruegos y preguntas, Go-
rri quiso dejar constancia de su
"disconformidad" con el presu-
puesto.

El alcalde de Olite. Fran Legaz
(UPN). definió el presupuesto co-
mo “austeroy realista". Según di-
jo, la situación económica actual

no permite dibujar unas cuentas
en las que tengan cabida grandes
inversiones. Por eso, prosiguió, el
proyecto presupuestario no con-
tiene partidas novedosas ni des-
tacadas. “La mayoria se mantie-
nen practicamente iguales al año
anterior", dijo Legaz. Una de las
partidas que se ha incrementado
un poco respecto al año pasado
ha sido la destinada a estas que
asciende a 110.000 euros. des-
pués de que en 2012 sufriera un
recorte del 65%. No obstante, cl
alcalde aseguró que este año, el
Ayuntamiento volverá a organi-
zar seis dias de estas, igual que
en 2012, en lugar delos siete que
hubo hasta 2011. Precisamente.
otra de las partidas que recoge el
presupuesto, cifrado en 30.000

euros, se destinará a colocar los
anclajes dela carpaque se coloca
en la plaza Carlos lll durante el
transcurso de las fiestas. "Tam-
bién, se destinarán 20,000 euros
al plan de ahorro energético",
añadió JosetìnaPozo, primera te-
niente de alcalde.
La aprobación del presupues-

to apenas suscitó debate pues los
grupos ya lo habian debatido en
dos comisiones previas. Durante
el pleno, también se aprobó la
plantilla orgánica para este año
que será "prácticamente igual a
la del año pasado", Además, la
corporación aprobó solicitar al
Gobierno de Navarra la declara-
cion delas Fiestas Medievales de
Olite como Fiesta de Interés Tu-
rístico de Navarra.

EL INSTITUTO DE TAFALLASE ACERCA A LA JUSTICIA
Alumnos del IES Sancho Ill El Mayor deTafalla participaron enuna actividad para acercar a
los estudiantes al mundojurídico. Se proyectó un DVDyestudiantes de 19 de la ESO repre
sentaron un juicio: Iván Sancha (secretario del juzgado), Nerea Ibáñez ( scal), Pritthvi .time
nez (abogado defensor),MariaRamírezelracheFlamarique (acusadas). Lucia Luquin, tune
Górriz yMarcos Ibañez (testigos), AnderNúñez (perito) yPablo Goyena (agente). -.A ¬i «A

TAFALLASE DESPIDE DEL CARNAVAL
La tradicional quema del Lagunero puso el broche nal el pasadomartes por la noche
a la celebración del Carnaval en la Tafalla. Decenas de personas asistieron a este últi-
mo acto que tuvo lugar en el patio de La Kolasa, donde el muñeco fue pasto de las lla-
mas. Una vez quemado, varias personas se animaron a bailar un zortzíko para despe-
direl Carnaval hasta el año que viene, en mn


