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Sumamos Izquierdas 

 

Batzarre, IUN y Plataforma por el cambio, nos hemos unido en Tudela para demostrar 

que otra forma de hacer política municipal, es posible. Se puede y se debe trabajar con 

honestidad, sin despilfarro, privilegios ni corrupción, por y con las personas. Frente a la 

resignación, proponemos esperanza y alternativas. 

Creemos en la igualdad desde la diversidad de capacidades o discapacidades, 

géneros, religiones, costumbres, lenguas, orientaciones sexuales, identidades, formas de 

vida. Propugnamos unas instituciones laicas que velen por los derechos humanos y 

trabajen por el bienestar de la población. 

Sentimos enfado ante el derroche, ante las obras mal hechas, ante la indiferencia, 

ante la falta de participación ciudadana, ante el despilfarro del erario público en 

inversiones mal realizadas, ante la depredación medioambiental, ante la falta de 

protección social a quienes lo necesitan. 

Queremos una Tudela sensible y solidaria, con calidad de vida y de relaciones 

humanas. Por eso, nuestro programa, realizado con participación ciudadana y 

aportaciones propias de izquierda-ezkerra (n), suma políticas de izquierdas y apuesta por 

la democracia participativa, la accesibilidad, el compromiso medioambiental, el impulso 

del empleo público y protección del pequeño comercio en la ciudad,  por políticas 

sociales, de educación, culturales y urbanísticas, que respondan a las necesidades de las y 

los ciudadanos y no a intereses partidistas. 
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1.- Política y ética. 

Política y Ética: Ética y política formarán dos caras inseparables de nuestro trabajo. 
Contra la corrupción, por la transparencia y por la vocación de servicio a la ciudadanía, 
con participación ciudadana. 

 
Ni privilegios ni corrupción. Austeridad y criterio de mínimos imprescindibles en 
invitaciones a espectáculos y actos públicos. 

Altruismo y transparencia en el ejercicio político: 

Es evidente la necesidad de que el Alcalde esté liberado para su trabajo como primer 

edil de la ciudad, pero con un salario razonable. Lo mismo cabe decir de las y los 

concejales que sea preciso liberar tras un análisis que determine su necesidad. Ni la 

estructura municipal, ni el número de concejales a liberar, tiene que depender de los 

intereses del partido del gobierno, sino de las necesidades reales del Ayuntamiento, en 

base a las cuales hay que determinar qué miembros de la corporación deben recibir 

cuantías salariales que, en ningún caso, debieran superar lo recibido por funcionarios 

responsables de las diferentes áreas. El resto de concejalas y concejales, cobraría tan solo 

dietas y asistencias que en ningún caso podrán superar lo ingresado en el Ayuntamiento 

por ese concepto subvencionado por el Gobierno de Navarra, excepto en aquellos casos 

en los que haya que llegar a compensar los descuentos en nómina o pérdidas 

demostradas como consecuencia de su función pública. 

 

Transparencia y dimensión ética de la gestión pública 
 

Una gestión pública transparente. 

En palabras de la ONG Transparencia Internacional: “Un país con alta corrupción 

elabora políticas para beneficio de unos pocos, no de la sociedad en su conjunto; un país 

con alta corrupción genera infraestructuras deficientes, regula mal los servicios públicos 

privatizados, y obliga a empresarios honestos a esfuerzos sobrehumanos para sostener 

sus empresas. La corrupción produce un deterioro en el funcionamiento de la justicia, 

daña el Estado de derecho y genera profundas desigualdades sociales”. 

Precisamente uno de los elementos que inciden en parte del desprestigio de la 

política entre un sector importante de la ciudadanía y que desincentiva la participación, 

son los casos de corrupción. Diferentes reformas legislativas en el ámbito de la 

contratación pública, del régimen local, de las incompatibilidades, del procedimiento 

administrativo, han tratado de mejorar la eficacia y eficiencia en la gestión pública, pero 

al mismo tiempo -invocando la celeridad en la toma de decisiones- al reducir las 

competencias de los parlamentos autonómicos y plenos municipales, al reforzar a los 

ejecutivos, a las y los alcaldes y a las Juntas de Gobierno Local, al ampliar las cuantías que 

se pueden contratar sin concurrencia y publicidad, al permitir la presencia mayoritaria de 
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cargos políticos y de libre designación en tribunales de oposiciones, contrataciones 

públicas o concursos de subvenciones, aumentan los riesgos de actuaciones arbitrarias, 

clientelistas y escasamente transparentes que pueden encubrir graves casos de 

corrupción. 

En Navarra, en algún caso estamos peor que en la legislación estatal. Así, en el 

Estatuto Básico del Empleado Público estatal, se especifica que “el personal de elección o 

designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar 

parte de los órganos de selección”, precepto que no se aplica en nuestra Comunidad, 

siendo muy habitual la presencia de cargos políticos en todo tipo de tribunales. En el 

ayuntamiento de Tudela logramos, al menos, que hubiese presencia de todos los grupos 

municipales ya que solo había ediles del grupo de gobierno. 

Otro aspecto problemático es la derivación frecuente de la gestión de parte de la 

actividad de la administración a empresas públicas o fundaciones, donde sin control de 

los partidos de oposición se utilizan procedimientos poco o nada garantistas tanto en el 

acceso al empleo como para la contratación de obras, bienes y servicios y en la 

retribución de cargos públicos y personal (el sistema de dietas por asistencia a reuniones 

de los órganos suele constituir un sobresueldo opaco). Pese a los esfuerzos legislativos 

para evitar la “huída del Derecho Administrativo” (huída del control y de la transparencia) 

lo cierto es que el sector público sometido al Derecho Privado sigue siendo en buena 

parte un auténtico agujero negro. 

En el ámbito del urbanismo, la amplia capacidad administrativa para suscribir 

convenios urbanísticos con los particulares se ha convertido también en instrumento 

privilegiado para la parcialidad, beneficiar intereses privados e incluso para facilitar casos 

de corrupción. 

Recientemente se ha aprobado por el Parlamento de Navarra la Ley Foral por la que 

se establece un Código de Buen Gobierno. Un texto lleno de sanos principios y buenas 

intenciones pero totalmente insuficiente ya que carece de fuerza vinculante. Que el 

propio Gobierno de Navarra conozca anualmente un informe sobre si se cumple o no se 

cumple con los principios éticos, resulta de escasa aportación; hace años que una norma 

similar fue aprobada por el Gobierno central sin que se haya notado nada sus efectos, y 

sin que ni siquiera sean públicos esos informes. Nosotros proponemos y exigimos normas 

vinculantes en el ordenamiento administrativo, de contratos, de urbanismo, de régimen 

local, etc., que sean eficaces”. 

Es imprescindible tomar medidas que redunden en mayor transparencia de la gestión 

pública y, por tanto, en reducir las opciones de prácticas ilícitas, favoritismos, tráfico de 

influencias o abierta corrupción. Es posible introducir medidas concretas en la legislación 

que no implican menor eficacia en el funcionamiento administrativo y proporcionan 

mayores garantías para la ciudadanía.  
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Otro aspecto central de la Democracia Participativa es la participación ciudadana en 

la gestión de los bienes y de los servicios públicos. Se trata de crear una nueva forma de 

gestión pública que permita a los ciudadanos y las ciudadanas participar en la elección de 

los modelos de organización, funcionamiento y definición de objetivos de los servicios 

públicos. Tenemos que implicarnos en un proceso de democratización de los servicios 

públicos, cuyo núcleo principal lo constituiría un compromiso ciudadano en definir las 

necesidades, evaluar la puesta en práctica de las decisiones políticas y ejercer un control 

democrático de su gestión. No debemos conformarnos con votar en las elecciones; es 

preciso también participar y controlar el ejercicio de gobierno. 

 

Propuestas concretas para garantizar la transparencia y la objetividad en la actuación 

administrativa. En unos casos son competencias municipales y en otros de instituciones 

superiores a las que dirigir las propuestas: 

 En todos los tribunales o jurados que deban decidir procedimientos municipales de 

selección e ingreso en el empleo público, de contratación o de otorgamiento de 

subvenciones habrá presencia exclusiva de funcionarios de carrera, excluyendo a los 

cargos políticos de libre designación. Se permitirá que estén presentes ediles, con la 

condición de que haya representantes de todos los grupos municipales en igual 

número. 

 Se impulsará la modificación de la legislación de contratos públicos de modo que en el 

Portal de Contratación de Navarra se hagan constar todos los contratos concluidos 

por las entidades públicas, al margen de su cuantía, de modo que cualquier ciudadano 

tenga acceso a los datos sobre el procedimiento de adjudicación y los adjudicatarios. 

 Se creará un portal específico accesible en INTERNET para toda la ciudadanía, que 

permita conocer la gestión económica de las Administraciones Públicas, donde como 

mínimo deben figurar los presupuestos completos (incluyendo todas las partidas de 

ingresos y gastos actualizadas) y las cuentas generales completas. 

 Los pliegos municipales de condiciones de contratación o de las subvenciones 

deberán pasar por comisión informativa antes de su aprobación por la alcaldía o Junta 

de Gobierno Local; deberá constituirse una comisión específica de vigilancia de la 

contratación, presidida por una concejala o concejal de la oposición. Los expedientes 

completos de todos los asuntos a tratar en la Junta de Gobierno Local, estarán 

previamente a disposición del conjunto de la corporación. 

 En los órganos de gobierno de las sociedades públicas y fundaciones dependientes de 

la Administración Pública, deben tener participación todos los grupos políticos 

presentes en el Pleno municipal u órgano equivalente, en función de su ámbito.  

 Las empresas públicas o de capital mayoritariamente público, deberán seguir los 

mismos procedimientos legales que la administración, en los procesos de contratación 
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pública y de acceso al empleo en dichas sociedades públicas. De la misma 

manera, deberán seguir los mismos procedimientos en la contratación de bienes y/o 

servicios. 

 Todos los departamentos, organismos autónomos, áreas municipales, sociedades 

públicas y fundaciones han de hacer pública su memoria anual completa en el primer 

trimestre de cada ejercicio, precisando el grado de cumplimiento de los objetivos –

que han de ser mensurables- propuestos. Esa memoria debe ser accesible por 

INTERNET. 

 Debe garantizarse que todo el personal que emita informes jurídicos preceptivos o de 

intervención de ingresos y gastos, sea funcionario público, sin que exista la posibilidad 

de contar con personal de libre designación para esas funciones. 

 Debe limitarse la posibilidad de que mediante contratos de asistencia o contratos para 

trabajos específicos se sustituya sistemáticamente a los funcionarios públicos por 

empresas o profesionales contratados discrecionalmente por los responsables 

políticos, eliminado la garantía de imparcialidad y objetividad. En la Administración 

local ello pasa, entre otras medidas, por dotar de plantillas suficientes a las entidades 

locales una vez establecido un nuevo mapa local. 

 Regulación de los convenios urbanísticos, que deberán limitarse a la gestión del 

planeamiento sin que de ellos puedan derivar incrementos de aprovechamiento 

urbanístico. 

 

Código ético para concejalas y concejales. 

Han de introducirse en la legislación vigente mayores exigencias de comportamiento 

ético para todos los cargos públicos. Mientras tanto, proponemos que sea el propio 

Ayuntamiento quien acuerde que: 

 Las y los concejales no podrán recibir ningún regalo personal de cualquier entidad, 

empresa o particular que contrate o sea beneficiaria de subvenciones municipales. 

 Todo regalo institucional pasará a formar parte del patrimonio de la institución 

correspondiente. 

 Los regalos institucionales a sus propios cargos o empleados no podrán tener un valor 

económico superior a una modesta cantidad que se fije en acuerdo plenario. 

 Ningún concejal o concejala que reciba por ello una retribución permanente, recibirá 

cantidades adicionales por la asistencia a reuniones de órganos a los que pertenezca 

por el cargo del que es titular. 

 La retribución permanente de una concejala o concejal a jornada completa, será 

incompatible con cualquier otra retribución, y en caso de desempeñarse dos cargos 
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retribuidos, habrá de optarse por una sola de las retribuciones. Sus retribuciones 

totales no podrán sobrepasar la que correspondería a una jornada completa en su 

cargo municipal de acuerdo a una cuantía máxima a establecer por el pleno. 

 

Una estructura renovada 

A pesar de la delicada situación económica que atraviesa el Ayuntamiento es clave 

una reforma de su estructura basada en las necesidades reales de la ciudadanía y no 

tanto en una distribución de áreas y concejalías ad hoc en función de los concejales 

obtenidos. Dentro de este análisis izquierda-ezkerra plantea la necesidad inminente de 

crear una nueva estructura en la que tengan entidad propia las siguientes áreas: 

 Concejalía de Medioambiente 

 Concejalía de Atención a la Discapacidad 

 Concejalía de la Igualdad 

 Concejalía de Participación y Atención a la Ciudadanía 

Ésta ha de ser una actualización de la estructura municipal en diálogo fluido con las y 

los representantes del personal funcionarial y trabajador del Ayuntamiento y organismos 

autónomos. 

Promoción regularizada del funcionariado. Creación de plazas donde sea menester 

fruto de la nueva estructura y funciones de trabajo. Disminución de horas extraordinarias 

cuando sea posible. Criterios de estabilidad en el empleo. 

Adecuación y actualización de ordenanzas en uso y creación de nuevas ordenanzas, 

fundamentalmente en materia de medioambiente, discapacidad, y participación 

ciudadana. 
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2.- Financiación y Hacienda Local 

Es precisa una mejor financiación y una redistribución más equitativa y solidaria de 

gastos e ingresos. 

Siempre hemos defendido la austeridad en los gastos de representación, dietas y 

viajes, y ahora, en crisis económica, acentuamos este requisito. Lo hacemos por ética y 

por economía. Pero a este respecto, hay también otras cuestiones importantes que 

abordar para que el ayuntamiento recupere alguna capacidad financiera y mejore la 

hacienda local. 

Para hablar sobre la economía municipal sin demagogia, es preciso explicar 

previamente algunos asuntos. El primero, que el Gobierno de Navarra no asume la 

actualización real del coste de los servicios que transfiere. Este déficit, es uno de los 

motivos de mayor endeudamiento municipal en gastos corrientes; el ejemplo de los 

Servicios sociales de Base y de los Centros escolares 0 a 3 años, es muy claro a este 

respecto. A esta cuestión hay que sumarle en el caso del ayuntamiento de Tudela, el 

hecho de que el Gobierno navarro ni siquiera asume el coste de servicios que le 

competen, derivados de la ley foral sobre violencia de género. 

El Centro de Atención Integral a la Mujer (CAIM), ofrece un servicio de carácter 

comarcal contemplado en la ley foral, pero es costeado por el Ayuntamiento de Tudela. 

Durante el pasado ejercicio presupuestario, recibió subvención del Gobierno del Estado, 

pero fue una subvención puntual, exclusivamente para ese año. Tampoco tiene convenio 

de financiación el Conservatorio de Música, logrado gracias a la presión social, pero su 

futuro es incierto si no se logra implicar al gobierno foral. Lo mismo cabe decir del Teatro 

Gaztambide. Hubiera sido más lógica una mancomunidad comarcal, con participación 

ciudadana y convenio con el Gobierno de Navarra, que dinamizase la cultura en las 

poblaciones riberas y, a su vez, abaratase el coste de los servicios culturales. Mientras 

tanto, los ayuntamientos multiplican gastos que podrían unificar. 

Esta ilógica dinámica de sálvese quien pueda, va más allá de las cuestiones 

comentadas. La financiación de los ayuntamientos depende de su política impositiva a la 

ciudadanía, y de las subvenciones recibidas de instancias superiores. Sin embargo, no 

existe certeza ni objetividad para fijar las subvenciones a recibir ni en el caso de lo que se 

recibe del gobierno de nuestra Comunidad, ni de lo que se recibe del Gobierno Español. 

Hay un cúmulo de formatos que no siempre ven la luz de forma. El Gobierno de Navarra 

traspasa obligaciones a los ayuntamientos sin actualizar su financiación y sin dibujar 

mapas comarcales que encaren con eficacia las obligaciones de los municipios de su 

comarca. Como consecuencia, el gobierno foral hace depender a los ayuntamientos de un 

infinito número de planes (de infraestructuras, sectoriales, etc.) que a menudo se 

convocan precipitadamente y los ayuntamientos acuden a última hora con propuestas 

rápidas que carecen de participación ciudadana e incluso de proyectos acabados. 
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La falta de sentido comarcal de los diferentes ayuntamientos y del mapa local y 

comarcal navarro, son un auténtico derroche de recursos de todo tipo, que es preciso 

afrontar si queremos unos ayuntamientos eficaces. Por otra parte, el Fondo de Haciendas 

locales, aun teniendo la virtud de su regularidad y de responder a algunos criterios 

objetivos, mantiene una compleja fórmula que, resulta insuficiente para la autonomía 

municipal. Nada mejor que decir de las subvenciones del gobierno español. Nadie sabría 

decir al principio de un ejercicio presupuestario si van a existir o no, con qué objetivos, en 

qué cantidad ni qué formulación tendrán. 

Mientras este conjunto de factores no se modifiquen, la autonomía municipal será 

parcial y estará al albur del gobierno navarro y del gobierno español de turno. A esto hay 

que sumarle una gestión propia municipal, que ha actuado en el ayuntamiento durante 

largos años sin pensar en qué cuestiones es necesario endeudarse, y en cuáles puede 

mejorarse la gestión sin tanto derroche. 

Con la crisis económica, el Alcalde de Tudela suprimió de un plumazo los 

presupuestos participativos, demostrando que no creía en ellos. Se consiguieron tras 

varios años de presión y propuestas en ese sentido por parte de concejalas que integran 

hoy la candidatura de izquierda-ezkerra. Su desarrollo fue parcial y lento en sus 

cumplimientos,  pero suponía un ensayo democrático de participación ciudadana. UPN 

nunca quiso que los presupuestos participativos se regulasen mediante ordenanza o 

acuerdo formal, y los dejó como herramienta al albur del gobierno de turno. Por ello, con 

la excusa de la crisis, los suprimió. Sin embargo, hay que aclarar que unos presupuestos 

participativos no tienen por qué aumentar el presupuesto municipal. 

También se puede hacer que un presupuesto con una cantidad determinada, sean 

distribuidos, al menos en una buena parte, mediante participación ciudadana. Es decir, 

que la ciudadanía priorice gastos e incluso ingresos.  También con la crisis, UPN puso en 

marcha un Plan de Saneamiento que grava más a la ciudadanía e hipoteca las cuentas 

municipales para los años venideros. Esto, añadido a anteriores inversiones presuntuosas, 

conlleva una delicada situación económica y deja poco margen de maniobra a los futuros 

gobiernos municipales. Además, se da la circunstancia de que el Gobierno Español ha 

prohibido por el momento a los ayuntamientos la contratación de préstamos, por lo cual 

la situación es muy incierta. 

El ayuntamiento tiene liquidez porque utiliza los doce millones de euros prestados 

por el Gobierno de Navarra con destino a una Casa de Cultura que aún no ha visto la luz, 

cuyo diseño y encargo responden a tiempos de presunción de grandeza. El ayuntamiento 

de Tudela, en lugar de presionar en la dirección anteriormente indicada, ha puesto en 

marcha nuevas tasas gravando cualquier actividad, incluidas las de ocio infantil. 

Izquierda-ezkerra no compartimos esa política que hace recaer todo el peso sobre el 

bolsillo de las y los contribuyentes sin reparar en sus diferentes posibilidades económicas. 

Creemos que hay que trabajar para que los ayuntamientos obtengan el 33% de 



                                                                            Programa Municipal (2011-2015) para el Ayuntamiento de Tudela 

11 
 

participación en los tributos generales, de manera que puedan abordar sus proyectos sin 

gravar de nuevo a las y los ciudadanos. Consideramos también, que el ayuntamiento, 

dentro de sus escasas competencias en cuanto a tributos se refiere, debe intentar que su 

política fiscal responda a criterios de justicia, progresividad y equidad. 

 

Por ello, proponemos lo siguiente: 

 Impulsaremos un nuevo mapa local y comarcal, con participación de las entidades 

locales, que posibilite una organización más eficiente. 

 Propondremos a la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) que cumpla 

con su cometido y defienda la autonomía financiera municipal ante el Gobierno de 

Navarra, reclamando la revisión del Fondo de Haciendas Locales, y el impulso de las 

Comarcas. Sería positivo  impulsar movimientos de diversos ayuntamientos para 

emprender esta reivindicación. 

 Propondremos que el Gobierno de Navarra tenga en cuenta para su financiación, la 

prestación de diversos servicios de índole comarcal en Tudela, con sus consiguientes 

gastos: hospital comarcal, universidad, CAIM, conservatorio de música, comercio, etc. 

 Es preciso buscar activamente subvenciones de la Administración Foral, del Estado y de la 

Comunidad Europea, para evitar la tendencia a grabar sistemáticamente con nuevos 

impuestos al conjunto de la ciudadanía. 

 Propondremos la máxima limitación de puestos de libre designación en el 

Ayuntamiento. Con la activa participación de las y los trabajadores municipales y de 

sus representantes sindicales, promoveremos una valoración de puestos de trabajo 

que favorezca el rendimiento del personal en un buen ambiente laboral, y que 

optimice los recursos humanos del ayuntamiento. En la legislatura que cerramos, se 

ha llevado a cabo un estudio de personal que ha obviado una de las cuestiones más 

importantes: la valoración de puestos de trabajo en común con cada una de las 

personas que lo ejercen. 

 Promoveremos un Plan de tributación, que en la medida en la que la ley lo posibilite, 

tenga en cuenta factores sociales: situación económica de las y los ciudadanos, edad, 

paro, riesgo de exclusión y factores medioambientales en la utilización adecuada de 

servicios de agua, limpieza, alumbrado, contaminación…, destinando los fondos 

recaudados por las penalizaciones a que hubiese lugar, a campañas de sensibilización 

e inversiones ambientales. 

 Aprobaremos ordenanzas y planes que incentiven con bonificaciones fiscales la 

eficiencia y el ahorro en la utilización de recursos naturales. 

 Priorizaremos el gasto en educación, medioambiente, cultura, y sistemas de 

protección social. 
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 Retomaremos los presupuestos participativos, acordando con los colectivos y 

personas participantes su regulación, e incluiremos el compromiso en las Bases de 

ejecución presupuestaria. 

 Evitaremos inversiones suntuosas innecesarias, apostando en vez por aquellas que 

mayor impulso den al empleo, y las necesarias para la vida social y cultural de la 

ciudad, priorizando las funciones de los edificios a su escaparate. Un ejemplo de lo 

que no haremos es la eco-city alejada del casco urbano, que UPN defendía y que 

afortunadamente no salió adelante, o su proyecto de Casa de Cultura mucho más cara 

que lo necesario por el hecho de que la diseñe un arquitecto cuyo prestigio 

reconocemos pero no podemos pagar. 

 Derogaremos la nueva ordenanza municipal de pago por entrada a Centros Cívicos, 

Ludoteca y Chiquiticasa, que ponen en cuestión la igualdad de oportunidades y el 

tejido social de la ciudad. 

 Introduciremos cláusulas sociales y criterios sostenibles y solidarios en la contratación 

pública, priorizando a las empresas de economía social. 

 Fomentaremos un consumo de comercio justo y ecológico. 

 Pondremos en marcha un servicio centralizado de compras, de manera que logremos 

ofertas más ventajosas para las distintas áreas y organismos municipales. 

 Promoveremos un gravamen a viviendas desocupadas y solares abandonados. 
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3.- Por una Tudela creativa, en movimiento, que educa en valores y cuenta 
con los jóvenes 

3.1.- Educación: 

Desde izquierda-ezkerra pensamos que los niños y niñas son personas dignas de 

calidad, tanto en lo material, como en la cultura y los servicios que se les prestan. La 

educación es una inversión y no un gasto. Apostamos por una educación pública gratuita, 

laica, democrática, inclusiva, integradora y de calidad para todos y todas, así como el 

fomento de una educación en valores de tolerancia, diálogo, paz, mestizaje, pluralismo e 

igualdad. 

Tudela hoy en día en una ciudad en las que confluyen muchas culturas  y es labor de 

todos sentar unas  buenas bases de convivencia y respeto entre ellas, con una educación 

que apueste por ello y que dé respuesta educativa al alumnado más desfavorecido 

(cultural y/o económicamente). 

Por ello pensamos que en Tudela es necesario: 

En los centros educativos públicos de 0-3 años: 

 La creación de las plazas necesarias para responder a la demanda, instando al 
Gobierno de Navarra para su oferta como servicio gratuito, al igual que el resto de 
ciclos educativos no universitarios. 

 Establecer horarios flexibles, que ayuden a la conciliación  de la vida familiar. 

 

Centros de Educación Infantil (segundo ciclo, 3-6 años) y Educación Primaria: 

Elaboración de un Plan Cuatrienal de inversiones que responda a las necesidades de 

escolarización a corto y medio plazo, en el que se incluirán medidas como: 

 La ampliación de partidas presupuestarias para el mantenimiento de los colegios 

públicos y la adecuación de las instalaciones escolares a la normativa vigente (rampas, 

patios, vallado, luz, baños, etc.). 

 La oferta de suelo público para centros públicos. 

 Un estudio cuantitativo y cualitativo de la evolución demográfica previsible de la 

ciudad, que evite  la masificación de centros y la falta de plazas. 

 

Desde izquierda-ezkerra, aunque apostamos por centros educativos en cada barrio  

de la ciudad para favorecer la relación y participación de los centros en la vida del barrio y 

la implicación de las familias en ellos, somos conscientes de la situación actual de los 

centros educativos de infantil y primaria en Tudela, por ello: 
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 Consideramos que las familias de los escolares del centro ”Virgen de la Cabeza” deben 

ser libres para reubicar a sus hijos e hijas en el centro educativo que deseen, siendo 

apoyados en su decisión. Aquellas familias que opten por matricular a sus hijos/as en 

el centro “Huertas Mayores”, se les debe ayudar con becas de transporte, que cubran 

los costes de desplazamiento, que se vean obligados a hacer. 

 Apostamos por la creación de un nuevo centro educativo en el barrio “Virgen de la 

Cabeza” o proximidades y otro centro en el barrio de la Azucarera o proximidades. 

 Promover una comisión de escolarización permanente en la que se garantice la 

participación y presencia de todos los sectores de la comunidad educativa y que esté 

coordinada por el Ayuntamiento. La Comisión de escolarización municipal intervendrá 

en todo el proceso de escolarización: planificación de  la red de centros de la ciudad; 

escolarización equitativa del alumnado; distribución y control de  los fondos 

destinados a programas educativos; coordinación de  las actividades extraescolares. 

 Fomento de la participación democrática en los centros educativos mediante medidas 

de apoyo al asociacionismo del alumnado y de las APYMAs. Asimismo se asegurará 

una participación eficaz de los representantes municipales en los Consejos Escolares 

de los centros públicos y privados concertados. 

 Establecer cauces de coordinación entre los distintos profesionales de servicios 

municipales (trabajadores sociales, mediadores interculturales, equipos 

psicopedagógicos), asociaciones que trabajan con alumnado que precisa atención 

específica (por ejemplo alumnado con TDHA, minorías étnicas como la gitana, 

comunidades de inmigrantes…) y los centros educativos, de manera que se optimicen 

recursos y las intervenciones sean integrales y efectivas. 

  Desarrollo de un programa específico para evitar el fracaso  y/o absentismo escolar de 

la población inmigrante y minorías étnicas como la gitana. 

  Impulsar la oferta educativa pública en todos los modelos lingüísticos, en los que 

exista demanda de  las familias. Configurando centros educativos en los que conviva y 

comparta experiencias educativas, el alumnado que curse en distintos modelos 

lingüísticos, apostando siempre por la convivencia y respeto de todas las lenguas. 

Mientras esta oferta educativa no exista, el ayuntamiento deberá ser sensible antes los 

centros concertados que cubren la demanda de modelos educativos que hoy no hay en 

la red pública de Tudela y su entorno. 

  Solicitar al Gobierno de Navarra  un  seguimiento de los modelos TIL y British, 

respecto al alumnado y a la formación del profesorado (formación específica en 

materia de metodología, planificación y nivel de inglés), que garantice una enseñanza  

bilingüe de calidad e integradora, que dé el apoyo necesario al alumnado de 

incorporación tardía y/o con necesidades educativas especiales. 
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  Los centros educativos concertados, que reciben subvención del Gobierno de Navarra, 

deben cumplir con el compromiso de escolarización  del alumnado inmigrante y la no 

segregación, en los términos que la comisión de escolarización establezca, para la 

distribución equitativa, en los distintos centros educativos de Tudela, de este 

alumnado. De manera que se garantice la integración y convivencia de todo el  

alumnado de la ciudad.  

  Estudio sobre la necesidad de transporte escolar para alumnado escolarizado lejos de 

su domicilio o con problemas de desplazamiento, por parte de por la Comisión de 

escolarización; fomentando siempre la movilidad sostenible, como el programa 

“Caminos escolares” que recientemente se ha puesto en marcha en algunos colegios 

de Tudela. 

 Apoyo a las actividades extraescolares de los centros educativos, especialmente a 

aquellos que opten por implantar la jornada continua. 

 Establecer un “Programa de natación” para el alumnado de tercero de Educación 

Primaria, con cursillos semanales en la piscina cubierta. 

 Adecuación de las  instalaciones deportivas en los colegios públicos. Y dotación de 

personal para uso de las instalaciones en horario extraescolar. 

 Ofertar a los colegios programas en diferentes materias sobre las que interese 

sensibilizar: Interculturalidad, medio ambiente, ciencia divertida, animación a la 

lectura, prevención de violencia de género, seguridad vial, solidaridad internacional, y 

programas de acercamiento de la cultura a los niños y niñas, etc.  y afianzar los 

programas anuales de teatro escolar, instar a educación a realizar los conciertos 

escolares, para los escolares de la ribera, en el teatro Gaztambide, etc. 

 Impulso y mejora de un  servicio gratuito de educación no reglada municipal: 

Ludoteca, “Chiquiticasa” y clubes de tiempo libre. 

 

Centros de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación profesional y 

Universitaria: 

 Apoyo a las  y los directores, claustro y APYMAS de institutos de enseñanza media y 

de colegios públicos en las necesidades que plantean para sus centros. 

 Creación de una Mesa comarcal de Formación Profesional, para la coordinación de la 

FP y para que asegure la integración de toda la Formación Profesional de la zona,  a 

partir de un análisis de las expectativas de empleo y las necesidades de centros. 

Estudio de la posibilidad de impliación de las titulaciones de formación profesional en 

materia de energías renovables y agroindustria. 

 Ampliar la oferta educativa cultural entre el alumnado de estas edades, más allá de las 

extraescolares de deporte, fomentando la creación de grupos de teatro o ajedrez 
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entre otros, que vaya creando una cultura participativa y creativa, implicada con la 

vida de su ciudad. 

 Instar al Gobierno de Navarra, para que amplié la oferta educativa del Campus de 

Tudela, ofertando grados, como el de  Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, 

Energías Renovables o el desarrollo de la rama Socio-sanitaria o la cinematográfica. 

 Lideraremos la apuesta por la investigación en la Universidad, haciendo lo necesario 

para lanzar un centro de Investigación ligado al campus de Tudela, como motor de 

innovación, de progreso económico y social de la Ribera de Navarra y su zona de 

influencia. 

 Afianzar la Escuela de música de la ciudad, con una financiación adecuada y consolidar 

el conservatorio, adecuándolo a la normativa vigente. 

 Instar al Gobierno de Navarra para que amplíe la oferta de plazas en la Escuela de 

Idiomas, especialmente en aquellos idiomas en los que hay poca oferta y mucha 

demanda. Valorando la necesidad de ampliar el número de aulas de las que dispone la 

actualmente. 

 

3.3.- Juventud: 

La atención a la juventud, el soporte a sus inquietudes y aspiraciones es fundamental 

para izquierda-ezkerra. Su participación social provoca cambios fundamentales en la 

opinión pública y su empuje es imprescindible para construir otra ciudad posible. 

Por ello queremos atender a esta población en sus necesidades y aspiraciones, 

fomentando su rebeldía y espíritu crítico, construyendo con ellos alternativas posibles a 

sus problemas actuales. 

Desde la Concejalía de Juventud debemos empezar promoviendo la participación de 

los jóvenes en la elaboración de las políticas de juventud. Se debe cambiar el concepto de 

ocio y apostar por la creatividad, por la participación juvenil y la autogestión de sus 

actividades, evitando para ello las trabas administrativas innecesarias. 

Defendemos un nuevo modelo de gobierno para la ciudad, basado en la 

democratización  y la participación ciudadana joven. Desarrollar modelos de participación 

juvenil adaptados a la realidad local. Dichos modelos deben ser transversales (incidir en 

todos los ámbitos de la intervención municipal que atañen a los jóvenes); universales 

(garantizar la representación de todos los sectores, especialmente la participación de los 

colectivos más excluidos o menos informados); flexibles (el formato elegido debe 

adecuarse a las demandas de los propios jóvenes y tener en cuenta la trayectoria 

anterior, trabajar sin excesivo formalismo y basado en la “tarea”, permitir la participación 

de jóvenes no asociados…); autónomos (deberían estar capacitados para ejercer 

diferentes funciones respecto a su interacción con la institución: presión, control, 

http://www1.unavarra.es/ets-agronomos/estudios/grado/grado-en-ingenieria-agroalimentaria-y-del-medio-rural/presentación?submenu=yes
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colaboración); demandados (deberían responder a una iniciativa de los propios 

implicados). 

La falta de una política específica y decidida en materia de juventud, ha hecho que 

este importante colectivo se sienta desatendido y frustrado, ante las constantes trabas y 

dificultades a las que se enfrenta para llevar a cabo cualquier iniciativa. De ejemplo: los 

problemas generados por la ordenanza de cuartos, el poco impulso al deporte y el desuso 

absoluto de la casa de la Juventud Lestonac. Todo ello  hace necesario que se aplique un 

plan de acción sobre este sector de la población con carácter urgente, y desde izquierda-

ezkerra se plantean las siguientes vías de actuación: 

 

Juventud y participación 

 Completar el desarrollo del Plan de Juventud definido, facilitando e impulsando la 

participación de las organizaciones juveniles de Tudela. Para ello es necesario el 

Impulso de la participación de colectivos juveniles en la Mesa de Juventud y en las 

tomas de decisiones que les afecten, eliminando todas las trabas administrativas 

innecesarias para participar en la mesa y abriendo cauces de participación más 

informales como twenti o facebook. 

 Puesta en marcha de una Casa de la juventud participativa de carácter público, en la 

que tengan cabida salas de ensayos insonorizadas para grupos musicales; espacios 

multiusos para conciertos, conferencias, teatros, fiestas. Facilitando  el acceso de 

grupos jóvenes que realicen distintas actividades (teatro, música, baile, etc.) a locales  

que permitan la realización de sus actividades sin verse impedidos por las limitaciones 

económicas y/u horarias. Generando espacios juveniles municipales que gestionen los 

propios jóvenes, ya que esto generaría dinamismo y corresponsabilidad. 

 Impulso del centro juvenil, de 12 a 17 años, como  recurso gratuito para este sector de 

la juventud que carece de espacios que den respuesta a sus inquietudes de 

adolescentes. Un espacio dinamizador, participativo y educativo,  espíritu  con el que 

se aprobó el proyecto en Presupuestos participativos. Para ello se necesita personal 

suficiente y formado que desarrolle  programas  específicos de educación y 

dinamización de jóvenes en el tiempo libre. 

 Crear un servicio de atención a la juventud, donde los jóvenes tudelanos puedan tener 

acceso a información de diversa índole, como puede ser el acceso a actividades y 

subvenciones municipales, o la atención a problemas personales (información acerca 

de la sexualidad, apoyo psicológico a jóvenes con problemas familiares o escolares, 

ayuda en la búsqueda de empleo, etc.), siendo este servicio, totalmente anónimo para 

evitar el recelo y la vergüenza a usarlo. 

 Ampliar los programas dirigidos a la juventud, y las actividades realizadas para ellos 

(viajes, ocio nocturno, actividades culturales, etc.), y sobre todo, mejorar la 
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comunicación de la administración y el ayuntamiento con este sector de la población, 

ya que muchas actividades no están suficientemente publicitadas o no lo hacen  por 

los cauces más indicados. 

  Modificar, de acuerdo a la Resolución del Tribunal Administrativo de Navarra, la 

ordenanza de cuartos de fiestas y permanentes,  que si bien ayuda a velar por el 

derecho al descanso de vecin@s y la seguridad de los jóvenes usuari@s, también 

debería  velar por la intimidad de las personas que componen dichos espacios de ocio 

y relación juvenil, eliminando cualquier posibilidad de abuso policial. Promoviendo la 

convivencia y respeto de vecinos y jóvenes mediante el diálogo y la escucha y no con 

la actuación policial. 

 Fomentar la asociación de las “cuadrillas” de jóvenes, de forma que puedan tener 

acceso a subvenciones y sus reclamaciones sean escuchadas, intentando simplificar al 

máximo los trámites y normativas aplicables, y apoyándoles en su cumplimiento. 

  Incentivar la asistencia del sector juvenil a los eventos culturales que se realicen en 

Tudela, con una tarifa especial para ellos (como ocurre en la mayor parte de los sitios 

con el carné joven). 

 Abrir espacios para el ocio alternativo nocturno, implicando directamente a los y las 

jóvenes en el diseño de estos programas alternativos. Impulsando el ocio juvenil 

nocturno, de tipo deportivo, cultural, artístico. 

 Apoyo específico a los grupos y asociaciones juveniles que practiquen o fomenten el 

ocio juvenil deportivo, cultural, artístico, solidario. 

 

Juventud y deporte 

  Fomento y apoyo a la práctica de actividades deportivas entre jóvenes, especialmente 

de 15 a 18 años, habilitando lugares para ello (como por ejemplo los colegios 

públicos) y no poniendo trabas económicas como es el pago de la luz en las 

instalaciones municipales, habiendo pagado la cuota anual. 

 

Juventud y transporte. 

 Aumentar los servicios de transporte urbano nocturno, sin limitarlos exclusivamente a 

fiestas de Tudela.  

 

Juventud y empleo 

  Desarrollo de servicios municipales de asesoramiento y orientación laboral, en 

contacto y cooperación con las oficinas del empleo.  
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 Realización de programas conjuntos de formación e inserción laboral, potenciando 

especialmente el primer empleo, con un plan de empleo juvenil orientado a la 

búsqueda de un primer empleo, dando prioridad al trabajo estable, y tratando de 

evitar la temporalidad tan elevada que se da en el municipio. 

 

Juventud, salud y sexualidad  

 Solicitar al Departamento de Salud la reapertura del Centro de Orientación Familiar y 

Educación Sexual, con unos horarios flexibles, una ubicación "discreta" y un enfoque 

cercano a la realidad de los/as jóvenes. El servicio con el que actualmente cuentan 

los/ as jóvenes para acudir a resolver dudas, consultas y problemas afectivo- sexuales 

no responde a las necesidades de los/as mismos, por ubicación, horarios y enfoque de 

la atención. Este centro  desarrollaría un programa en materia de Educación y 

Atención afectivo-sexual que englobe desde el asesoramiento hasta la atención 

ginecológica, pasando por la expedición  gratuita de anticonceptivos y la píldora del 

día después  de forma gratuita. 

 Desarrollar campañas y acciones formativas orientadas a la igualdad, que fomenten el 

respeto de los derechos y libertades fundamentales y la resolución pacífica de los 

conflictos, ayudando a la  prevención del maltrato de género entre las personas 

jóvenes. 

 Desarrollo de campañas y servicios de educación afectivo-sexual en centros 

educativos con el fin de promover unas relaciones basadas en la igualdad, el respeto y 

corresponsabilidad, prevenir ETS y embarazos no deseados, difundiendo información 

sobre los centros de recursos locales disponibles. 

 Desarrollo de campañas de prevención e información de drogodependencias en los 

centros educativos. 

 

Juventud y vivienda 

  Plan municipal específico para facilitar el acceso a la vivienda de las personas jóvenes, 

promocionando viviendas en régimen de alquiler e iniciativas como las cooperativas 

de alquiler, de cuya existencia ya hay precedentes. 

 

3.4.- Cultura: 

La realidad social de La Ribera es de carácter evidentemente Multicultural, elemento 

que va creciendo en el tiempo dada la importante presencia de inmigración 

extracomunitaria con características culturales muy diversas. 
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Este hecho ha de ser tenido en cuenta en las áreas de cultura, educación, mujer, 

bienestar social etc., de cara a promover un doble objetivo de respeto a la diversidad 

cultural, a la par que apuesta por una cultura mestiza, por una interculturalidad que 

busque el encuentro, la convivencia y la integración social en la pluralidad. 

 

Por una cultura crítica, participativa, plural y atenta a las demandas ciudadanas: 

 Por un Área Cultural diversa que atienda, potencie y desarrolle todas las necesidades 

culturales de la ciudadanía. 

 Elaborar un Plan Cultural para Tudela, que aborde, además de crear cultura, todos los 

campos de la actividad cultural: música, teatro, danza, literatura, artes plásticas, 

fotografía, patrimonio cultural, cursos socioculturales, etc.  

 Mejora de la financiación vía patrocinio. 

 Apostamos por la creación de una Casa de Cultura abierta, participativa, de disfrute y 

creación cultural para toda la ciudadanía. Por una Casa de la Cultura contraria al 

proyecto de Moneo, que no sea su objeto principal ser un escaparate, sino el principal 

centro de promoción cultural y artística de Tudela y su comarca. 

 Impulso a la creación de una sala para proyectar cine de calidad. 

 Promoción y divulgación de todos los eventos culturales que se programen, por medio 

del boletín cultural, a toda la comarca de la Ribera tudelana como elemento de 

vertebración territorial y cohesión social.  

 Gestión pública y participativa de la cultura, mediante Consejos, Patronatos u otras 

fórmulas de patrocinio que permitan su autonomía dentro de las áreas municipales, 

sin necesidad de recurrir a fórmulas como la Entidad Pública Empresarial que 

sustituyó al organismo autónomo de Castel-Ruiz, alejando al ayuntamiento de su 

gestión. 

 Impulso y desarrollo de actividades en La Casa del Almirante a través de la Fundación 

María Forcada. 

 Impulso y desarrollo de actividades en el teatro Gaztambide, de forma directa y 

participativa.  

 Consejo Cultural, con participación plural y abierta. 

 Apoyo a las actividades de la Escuela de Jotas, Banda de Música, Dantzaris y Coro y 

cuantos colectivos estén formados o se creen con objeto de trabajar y potenciar 

alguna de las ramas culturales en la ciudad. 

 Realizar una política de apoyo y participación de los colectivos culturales de Tudela, 

promoción de grupos culturales y apuesta por la cultura crítica (en colaboración con 
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otras áreas del Ayuntamiento y asociaciones) para promover temas como la igualdad 

de género, medio ambiente, solidaridad, interculturalismo, etc. 

 Modificar y potenciar el tratamiento, equipamientos y la participación de los 

Colectivos en los Centros Cívicos, de manera que se conviertan en agentes de 

contagio de formas alternativas de vivir la ciudadanía, de relacionarse en y con la 

ciudad y de concebir las prácticas culturales y sociales.  

 Antes del comienzo de cada año, realizar una planificación cultural lo más exhaustiva 

posible, evitando futuros problemas de descoordinación y facilitando que los 

diferentes agentes sociales y municipales podamos consensuar y enriquecer dicha 

programación. Como es lógico, habrá actividades que por diferentes circunstancias, 

no podrán ser planificadas con tanto tiempo por lo que habrá que ir compaginándolas 

con la planificación inicial. 

 Frente a la confusión deliberada de cultura y espectáculo o la supuesta neutralidad de 

toda forma de ocio creativo, apostar por una programación cultural realizada desde 

las necesidades y expectativas de la ciudadanía, desde la perspectiva de la cultura 

como práctica socializadora e ideológica y de convergencia con el otro. 

 Comarcalizar la Cultura en la Ribera tudelana, por medio de firmar convenios con 

otros ayuntamientos de cara a mejorar y hacer más eficiente la programación cultural, 

compartiendo determinados costes fijos. 

 Socializar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación entre la 

ciudadanía, tanto en su relación con las instituciones como en su dimensión cultural, 

educativa y social, fomentando el empleo del software libre en el marco de una 

concepción de la red como espacio de enriquecimiento mutuo e intercambio de 

conocimientos sin trabas mercantiles. 

 

Euskera 

En la Ley  Foral del euskera  (1986) se afirma que el euskera  es patrimonio cultural de 

Navarra, que debe ser objeto de especial respeto y protección y que debemos preservar 

ese tesoro. De acuerdo con esta ley, desde izquierda-ezkerra apostamos por: 

 Amparar el derecho de los ciudadan@s a conocer y usar el euskera y definir los 

instrumentos para hacerlo efectivo, reconociendo la oficialidad del euskera en la 

Comunidad Foral, sin distinción de zonas, pero adaptando las medidas específicas a 

los principios de igualdad, diversidad y demanda. 

 Proteger la recuperación y el desarrollo del vascuence en Tudela, señalando las 

medidas para el fomento de su uso. 
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 Garantizar el uso y la enseñanza del euskera o vascuence con arreglo a principios de 

voluntariedad, gradualidad y respeto, de acuerdo con  la realidad sociolingüística de 

Tudela. 

 Castellano y euskera son lenguas propias de Navarra y, en consecuencia, todos los 

ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a conocerlas y a usarlas. 

En el apartado 3 del artículo 5 dice la ley citada: “El gobierno de Navarra ordenará 

periódicamente la elaboración de estudios de la realidad sociolingüística del euskera de 

los que dará cuenta al parlamento”. Es precisa su aplicación a Tudela. Nos 

comprometemos a colaborar en la elaboración de un informe sobre la realidad del 

euskera en Tudela en los siguientes aspectos:  

 Cantidad de alumn@s de Tudela que optan por el modelo D en la Educación Infantil, 

Primaria y  Educación Secundaria Obligatoria (ESO).  

 Cantidad del alumn@s que opta por el modelo A. 

 Centros de enseñanza que ofertan la enseñanza del euskera. 

 Señalización vial en el euskera. Posible señalización bilingüe en algunas instituciones 

de Tudela. 

 Medios de comunicación en euskera (periódicos, radios, televisión…) 

 En el capítulo IV, artículo 26 (De la enseñanza en la zona no vascófona). “La enseñanza 

del euskera será apoyada y, en su caso, financiada total o parcialmente por los 

poderes públicos con criterios de promoción y fomento del mismo (euskera), de 

acuerdo con la demanda”. 

 

Biblioteca pública. 

La biblioteca pública es un ámbito de socialización de primer orden. Las bibliotecas 

son buenas para un barrio, para una ciudad, mantienen informado al  ciudadano, rebasan 

fronteras, contribuyen a la igualdad de oportunidades, fomentan el pensamiento 

individual, estimulan la creatividad, ayudan a abrir un mundo nuevo a los niños, niñas y 

jóvenes, son muy rentables socialmente, son la base para la creación de comunidades, 

apoyan a las familias con sus actividades, son lugares de tolerancia, espacios sagrados y 

custodian el pasado.  

Por ello desde izquierda-ezkerra proponemos: 

 Ampliación de la actual Biblioteca Municipal, de infantil y de adultos (juntas pero 

separadas). 

 Creación de una nueva Biblioteca en el Barrio de Lourdes. A tal fin, podría negociarse 

con el Patronato San Francisco Javier la adquisición del edificio del antiguo colegio del 

Barrio de Lourdes. 
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 Biblioteca accesible para todas las personas. 

 Acceso libre a Internet. 

 Mejora de fondo bibliográfico, de audiovisuales, etc. 

 Procurar horarios de mañana y tarde, incluidos los sábados. 

 Programas infantiles específicos tales como cuenta cuentos y teatro. 

 Desarrollo de programas de animación a la lectura (clubs de lectores, cuenta cuentos, 

recitales poéticos, presentaciones de libros, etc.). 

 Adquisición de materiales en las lenguas de la población inmigrante con mayor 

presencia en Tudela, así como en castellano y euskera. 

 

Nos sumamos a las propuestas de la asociación Navarra de bibliotecarios y 

bibliotecarias sobre política  bibliotecaria:  

Los poderes públicos tienen el deber de garantizar la conservación del patrimonio 

documental y bibliográfico y de permitir y favorecer el acceso a la información, la cultura 

y la educación de la ciudadanía, sin distinción de condición social, capacidad o territorio 

de pertenencia, propiciando su incorporación efectiva a la sociedad del conocimiento. 

Para ello, los órganos legislativos y de gobierno deben dirigir su acción a promover, 

desarrollar y mantener la existencia de bibliotecas que presten servicios suficientes, 

apropiados y de calidad, con financiación adecuada y atendidos por personal preparado y 

específico, por ello se propone: 

1. Aprobar medidas legislativas y de gobierno que definan un modelo de calidad para 

bibliotecas y establezcan los estándares básicos mínimos comunes de sus servicios. 

2. Convertir a la biblioteca en un instrumento básico de inclusión e integración en la 

sociedad del conocimiento mediante la promoción, el desarrollo y el mantenimiento de 

servicios bibliotecarios suficientes, apropiados y de calidad, garantizando su uso a toda la 

ciudadanía, sin distinción de condición social, capacidad o territorio de pertenencia.  

3. Elaborar, financiar y desarrollar, con el concurso de todas las administraciones 

implicadas, un plan estratégico de bibliotecas públicas que contemple la universalización 

del servicio de biblioteca a todos los ciudadanos y ciudadanas, con independencia de su 

lugar de origen o residencia.  

4. Elaborar, financiar y desarrollar un plan destinado a la creación de una biblioteca 

escolar en todo centro educativo no universitario en un plazo de cuatro años. Este plan 

contemplará la dotación de una colección, un equipamiento y unos recursos humanos 

suficientes y adecuados a las necesidades de cada biblioteca para que pueda prestar sus 

servicios durante y después de la jornada escolar, convirtiéndose en instrumento 

imprescindible para el cumplimiento por las escuelas e institutos de su misión educativa. 
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Asimismo, se promoverá e incentivará la colaboración de las redes de bibliotecas 

escolares con las bibliotecas públicas, en especial en la promoción del hábito lector y la 

alfabetización informacional dentro del proyecto curricular del centro. Las bibliotecas 

escolares estarán atendidas por profesionales con cualificación específica. 

5. Defender ante el Parlamento, la Comisión y el Consejo de la Unión Europea la 

supresión de las normas legales que imponen el pago por el préstamo público en las 

bibliotecas, ya que la existencia de este canon es incompatible con el carácter de servicio 

público de la biblioteca.  

6. Garantizar que todas las bibliotecas estarán atendidas por bibliotecarios y 

bibliotecarias profesionales adecuadamente formados y con dedicación laboral exclusiva. 

Las Administraciones Públicas elaborarán, en cooperación con las asociaciones de 

bibliotecarios, un estatuto marco profesional, destinado al reconocimiento y la 

ordenación de la profesión, al igual que existe en otros colectivos de personal 

trabajadores públicos, en consonancia con lo previsto por el artículo 149.1.18 de la 

Constitución. 

 

3.5.- Deporte: 

El deporte es un fenómeno social. Pero la promoción del deporte de élite no debe ser 

función principal del ayuntamiento, lo que sí es su función es potenciar la actividad 

deportiva de la población, con las escuelas deportivas, con una oferta amplia en el 

aprendizaje de las diversas disciplinas deportivas, organizar competiciones deportivas de 

cara a la formación de niños/as y jóvenes y favorecer un ocio saludable para las personas 

adultas o la tercera edad. Por todo ello, porque consideramos que los municipios son el 

ámbito ideal para la promoción de un ocio saludable, hay que hacer una fuerte apuesta 

por el deporte municipal:  

 Apoyo decidido al Deporte de Base, y las escuelas deportivas para niños, niñas y 

jóvenes. Potenciar las escuelas deportivas con el mayor número de especialidades 

posibles, dirigidas tanto a la infancia como a la juventud, a las personas adultas y a la 

tercera edad. 

 Apoyo y seguimiento en la preparación de monitores y monitoras, en colaboración 

con los centros educativos y clubes. 

 Apertura de los Centros educativos de Tudela, los fines de semana, con objeto  de 

facilitar la práctica del deporte a los y las jóvenes de Tudela. El horario dependerá de 

la demanda existente 

 Enfoque de género en la programación de las Escuelas Deportivas y actos deportivos. 

 Dinamizar e impulsar la participación del Consejo y Comisiones deportivas. 
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 Estudio de necesidades instalaciones deportivas de todo tipo, solventando su déficit 

mediante instalaciones de la mejor calidad posible y de gestión pública, con precios en 

función de la renta y gratuidad de los espacios deportivos de entrenamiento para 

menores de 25 años y mayores de 65. 

 Creación de una nueva piscina exterior municipal en núcleo urbano, además del 

desarrollo de la Ciudad Deportiva. 

 Apoyo en la oferta deportiva, a los y las jóvenes de enseñanza no obligatoria, en 

colaboración con los institutos, FP y clubes.  

 Por un sistema de competiciones deportivas en el ámbito infantil y escolar 

anteponiendo lo educativo cooperativo a lo meramente competitivo, favoreciendo la 

no discriminación y fomentando el acceso al deporte de todos y de todas 

independientemente de las cualidades físicas. 

 Fomento de actividades específicas para discapacitados y otras que permitan su 

integración con el resto de la población. 

 Oferta para las personas adultas de actividades deportivas como alternativa de ocio. 

 Diseño de actividades para la tercera edad en coordinación con los servicios de salud. 
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4.- Una Tudela solidaria, igualitaria, multicultural e integradora 

4.1.- Igualdad: 

A pesar de llevar tiempo trabajando en temas de igualdad, a través del Consejo de la 

Mujer y la técnica contratada al respecto, seguimos sin tener consolida esta área 

mediante una concejalía y presupuesto suficiente para desarrollar todas las tareas 

incluidas inicialmente en el Plan de Igualdad y otras a incluir y mejorar. 

Desde la Organización Administrativa del ayuntamiento: 
 

 Concejalía Igualdad. 

 Formación del funcionariado y trabajadoras-trabajadores municipales en uso de 

lenguaje no sexista y enfoque de género transversal a las diferentes áreas 

municipales. 

 Elaboración del presupuesto municipal con perspectiva de género. Formación de las 

trabajadoras y trabajadores responsables de la elaboración de los presupuestos 

municipales,  con objeto de incorporar a éstos enfoque de género, de forma 

transversal, en sus diferentes áreas municipales. 

 Trabajar con objeto de conseguir que la estructura central de la organización 

municipal tenga como base la igualdad de oportunidades. 

 Trasladar la perspectiva de género a todas las políticas municipales, incluidas las 

urbanísticas. 

 Inclusión de la perspectiva de género en los contratos que se suscriban con personas y 

empresas, ajenas a la administración municipal, así como en la planificación de 

programas públicos y en las condiciones de subvención. 

 

Como indica el Plan de Igualdad, después de estos últimos 4 años, toca reflexionar 

sobre lo que se ha trabajado, los fallos, debilidades y aciertos que ha habido en el 

desarrollo del Plan, de cara a evaluar e incluir las mejora necesarias, con objeto de 

adaptar el Plan de Igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres de Tudela a los 

tiempos actuales. 

Seguir trabajando por la Conciliación de la vida laboral y familiar: 

 Seguir Desarrollando y consolidar los servicios y actuaciones del Pacto Local por la 

Conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Sensibilizar en corresponsabilidad a 

la  ciudadanía tudelana en todos los ámbitos de la vida. 

 Adaptar los servicios de conciliación a las necesidades de las personas de Tudela. 

 Programas de sensibilización. 
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 Extensión a todos los centros educativos, que así lo demanden, de colonias urbanas 

de verano, semana santa y navidad, para la conciliación de la vida laboral, personal y 

familiar. 

 Guardería durante las actuaciones culturales programadas por el Ayuntamiento y 

Centro Cultural Castel-Ruiz, y en otro tipo de eventos municipales. 

 Servicio de Respiroteka, con objeto de proporcionar a las familias momentos de 

respiro para la realización de cualquier gestión puntual que precisen durante unas 

horas, bien sea por la mañana o en vacaciones. 

 Teleconcilia, esto es, un servicio de atención infantil a domicilio para los niños y niñas 

que puntualmente (por enfermedad u otras causas) no puedan asistir al colegio y sus 

padres no puedan atenderles por estar trabajando. 

 

Seguir trabajando contra la violencia de género y por lo buenos tratos: 

 Desarrollo de recursos y competencias del Centro de Atención Integral a la Mujer. 

Conseguir  que el coste del CAIM sea asumido por el Gobierno de Navarra y de 

competencia Comarcal. 

 Establecer medidas dirigidas a la prevención, la detección, asistencia e intervención en 

situación de violencia contra las mujeres. 

 Programas de sensibilización social en temas de igualdad (violencia de género, por los 

buenos tratos, igualdad de oportunidades, reparto de tareas domésticas, sexualidad, 

etc.). 

 Cambiar las imágenes sexistas y estereotipadas de las mujeres en los medios de 

comunicación y publicidad. 

 Programas y talleres específicos de Buenos tratos, dirigidos a hombres y mujeres. 

 

Otros: 

 Apoyar el tejido asociativo de mujeres y a favor de la igualdad de oportunidades. 

 Atender las necesidades y las demandas de prestaciones sociales de las mujeres. 

 Promoción del empleo femenino a través de Talleres de Empleo y otras fórmulas e 

inclusión  entre las cláusulas sociales, de los pliegos de contratación de servicios que 

se presta al ayuntamiento. 

 Trabajar para incorporar la perspectiva de género en el Plan de Inmigración. 

 Mejorar la situación de las mujeres que debido a su pertenencia a otras culturas 

encuentran mayores dificultades. 
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 Promover la participación de las mujeres en los ámbitos de los que han sido excluidas 

hasta el momento, con capacidad de influencia y decisión. 

 Facilitar el acceso de las mujeres a las actividades culturales, de ocio y deportivas en 

general y en particular en aquellas que están subrepresentadas. 

 Incorporar la perspectiva de género en la selección y programación de las actividades 

juveniles municipales. 

 Rutas seguras; diseño de un carril señalizado y vigilado para que los niños de 6 a 11 

años puedan acudir solos al colegio. 

 Creación de un Consejo municipal LGTB, con participación ciudadana, que realice un 

diagnóstico sobre la situación de la homofobia en la ciudad, elabore un Plan Municipal 

contra la discriminación. 

 Reivindicar ante el resto de Administraciones  una ley integral contra la LGTBI que 

penalice las discriminaciones por orientación sexual o identidad de género. 

 

4.2.- Inmigración y Cooperación al desarrollo: 

El Ayuntamiento de Tudela ha de tener un papel destacado en el mantenimiento de 

la cohesión social e integración, especialmente en el caso de los colectivos más 

necesitados, entre los que se encuentran colectivos de inmigrantes, que han contribuido 

de forma notoria al desarrollo económico, social, demográfico, cultural y de contribución 

al estado del bienestar de la sociedad en que vivimos. 

Este colectivo carece en muchos casos de algunos derechos básicos, como es el 

derecho a voto. Debe de ser la reivindicación “aquí vivo, aquí voto” una preocupación de 

primer orden para izquierda-ezkerra. 

Otro aspecto en el que el ayuntamiento debe incidir es en el fomento del 

asociacionismo y la participación por parte de la población inmigrante para así facilitar su 

integración 

En las actuaciones municipales debe procurarse la normalización en las respuestas 

que se les dé desde el Ayuntamiento, es decir, no deben generarse agravios comparativos 

con otros colectivos o sectores sociales autóctonos necesitados de ayuda. 

 

Se adoptarán las siguientes medidas: 

 Garantizar el acceso, sin discriminación, a los servicios sociales a todas las personas 

empadronadas, aunque se encuentre en situación irregular administrativamente.  
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 Consolidación del Servicio de Atención a las Migraciones, mediante la contratación de 

personal y dotación de infraestructura y presupuesto para el desarrollo de las 

actividades, con el que dar respuesta al Plan en curso de Integración de la población 

inmigrante. 

 Promover su inserción en los planes de formación y empleo, con seguimiento de su 

evolución y no discriminación en este ámbito. 

 Facilitar los espacios públicos para reuniones, actos culturales o festivos, así como el 

uso de instalaciones deportivas y otros lugares de ocio y relación social, de la misma 

manera que se reivindica para la población autóctona. 

 Garantizar el empadronamiento de los emigrantes en el municipio, con independencia 

de su situación respecto a la ley de extranjería. 

 Apoyo y seguimiento en el uso de recursos sanitarios y educativos. 

 Crear o fomentar espacios culturales donde confluyan la juventud emigrante y la local 

en colegios, institutos u otros ámbitos, para el desarrollo de la convivencia y la 

interculturalidad. 

 Apoyar y fortalecer las asociaciones de inmigrantes existentes, facilitar la creación de 

nuevas asociaciones, promover su participación en la vida social. 

 Promover un eje transversal de fomento de la interculturalidad. 

 1% del presupuesto municipal consolidado para Cooperación al Desarrollo, 

procurando el destino de entre un 5 y un 10% del mismo a sensibilización e 

implicación de la población de Tudela. 

 Desarrollo del pacto impulsado por la Plataforma Pobreza Cero. No basta con firmar 

acuerdos, hay que cumplirlos. 

 

4.3.- Servicios Sociales: 

Las fuertes desigualdades sociales, la precariedad, la pobreza y la exclusión social son 

algunos de los principales problemas que se agudizan en crisis económica. Personas 

mayores con pensiones de subsistencia, personas dependientes insuficientemente 

atendidas, jóvenes con trabajos precarios, personas en situación de exclusión social, son 

una realidad hoy en Navarra. 

Atender para atajar estas problemáticas, transciende la capacidad competencial de 

un Ayuntamiento, pero desde sus recursos, conviene reflexionar a fondo sobre sus 

capacidades para mitigar en lo posible estas situaciones. En situación de crisis económica, 

Bienestar Social es la área municipal que más tiene que crecer y potenciarse. Para ello es 

importante avanzar en las siguientes líneas de trabajo: 
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Servicios sociales de base con recursos. Políticas activas de atención y sensibilización.  

Los servicios sociales, deben procurar una adecuada atención a las personas 

dependientes, a sus familias y a las personas cuidadoras; deben trabajar por prevenir las 

diferentes problemáticas que conducen a la exclusión social a la par que procuran facilitar 

los medios para salir de esa situación a las personas que la padecen. 

Personas en paro, ancianas, infancia, minorías étnicas e inmigración, familias 

monoparentales, etc., conforman grupos en riesgo de exclusión social. Son muchos los 

colectivos que sufren las peores consecuencias de la crisis económica y de un sistema que 

ni atiende sus necesidades ni fomenta la solidaridad. Ante una situación así, cobra mayor 

importancia, si cabe, una buena financiación y organización de los Servicios Sociales de 

Base. 

Quienes trabajan en este sector, sufren saturación y muchas veces impotencia ante 

una oferta de servicios muy inferior a las demandas y necesidades de las personas más 

necesitadas. Sucede con la prestación de Renta básica, con las limitaciones de la 

Ordenanza de Servicio de Atención a Domicilio para personas mayores, o con la 

insuficiencia de posibilidad de respuestas ante situaciones urgentes. 

Ante esta situación, izquierda-ezkerra (n) propone, entre otras cuestiones, la siguiente: 

 Estudiar las necesidades y recursos precisos para dotar a los Servicios Sociales de Base 

de la infraestructura humana, técnica y económica precisa para desarrollar su 

actividad, exigiendo al Gobierno de Navarra que su financiación sea acorde con el 

desarrollo de sus competencias y capacidades. 

 Fortalecer y dotar de más recursos a los servicios de atención a la dependencia, esto 

es, Ampliación del Servicio de Atención a Domicilio, mejora en la gestión de la 

Residencia de ancian@s con participación de todos los grupos municipales y de 

personas internas o familiares, centro de día abierto todo el año y creación de pisos 

tutelados, programa de respiro para todo el año. servicios orientados a la prevención 

y a la atención de la exclusión social. 

 Aula de la Tercera Edad, municipales, y apoyo a las de iniciativa externa, para que las 

personas ancianas puedan realizar actividades orientadas al mantenimiento físico, 

mental y social. 

 Revisión de la Ordenanza de Servicio de Atención a Domicilio (SAC) para personas 

mayores, de forma que pueda acceder a él toda persona mayor que lo demande, 

pagando el servicio de acuerdo a las posibilidades de su renta, yendo desde la 

gratuidad hasta el 100% de su pago. 

 Puesta en marcha de un servicio de podología para las personas mayores. 

mailto:ancian@s
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 Exigencia al Gobierno de Navarra de máxima agilidad en la resolución de prestaciones 

tales como Renta Básica, desarrollo de la ley de Dependencia, etc. 

 Creación de un Observatorio Municipal de la realidad social, con especial atención a la 

pobreza y al paro, enfoque de género, convivencia e interculturalidad, mayores e 

infancia. 

 Puesta en marcha de una Consultoría municipal de economía familiar, que en 

contacto con las familias más necesitadas, elabore un mapa de necesidades y 

servicios. 

 Remodelación de los requisitos para acceder al Comedor Social, e impulso del mismo 

junto a colectivos locales que trabajan en el campo de la solidaridad y con 

participación del voluntariado que promovió la puesta en marcha del comedor. 

 Promoción de una sociedad plural, mediante campañas de sensibilización ciudadana, 

atención de necesidades básicas, inserción sociolaboral, redes sociales de autoayuda, 

políticas activas de interculturalidad, campañas de reconocimiento del derecho a la 

diferencia en materia sexual o características físicas o formas de vida y religión, etc., 

siempre con el techo que representa el respeto a los derechos humanos. 

 Servicios públicos tales como transporte, piscinas y actividades deportivas o 

culturales, gratuitos o con precios simbólicos para personas en desempleo, 

estudiantes, pensionistas, etc. 

 Programas de convivencia intergeneracional y de-construcción de estereotipos sobre 

la vejez, los roles de género, las relaciones sexuales, las diferencias culturales, etc. 

 Servicios orientados a la prevención y a la atención de la exclusión social: Mejora  de 

atención a colectivos en riesgo de exclusión, creando a tal fin consejos de 

participación sectoriales y convenios con los colectivos de ayuda y autoayuda. 

 Potenciar la economía social y solidaria. A través de las contrataciones públicas, se 

puede priorizar que aquellos productos o servicios que requiera el Ayuntamiento, 

sean en lo posible suministrados por entidades y empresas de economía solidaria 

(entre las que se encuentras las entidades de inserción social), de tal manera que se 

contribuya a los fines sociales y ambientales que la misma supone. Compra de 

productos de comercio justo en el Ayuntamiento y en todos los organismos 

autónomos y promoción de los mismos ante la ciudadanía. 

 Política de precios públicos. Salvo aquellas cuestiones que son servicios públicos 

universales totalmente gratuitos para todo el mundo, es necesario trabajar en 

políticas de precios en función de la renta, en todos los servicios municipales tales 

como cultura, deportes, bienestar social, etc., de cara a que las personas con menos 

recursos puedan disfrutar en igualdad de condiciones esos servicios. 
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 Mejor regulación de las ayudas para que personas discapacitadas y con problemas 

económicos puedan asistir a las piscinas municipales, ir en autobús, tener acceso a 

comedores escolares, centros de 0 a 3 años, etc. 

 Fomentar el apoyo solidario a personas, colectivos y causas justas que lo precisen. 

 Fomentar los valores de la solidaridad, tolerancia, interculturalidad, resolución 

pacífica de conflictos, diversidad sexual, nacional, religiosa, y en general el pluralismo, 

como valores intrínsecos a favor de las personas y de una convivencia más 

enriquecedora. 

 

4.4.- Salud: 

La mejora de la salud, desde una óptica centrada en la mejora de la calidad de vida, 

en la inserción de hábitos saludables y sobre todo en la mejora de los indicadores de 

salud comunitarios, debe ser uno de nuestros objetivos primordiales. 

Tenemos el Hospital Reina Sofía, como Hospital Comarcal que atiende a toda la 

Ribera, además de parte de algunas zonas de la Rioja y Aragón, más de 100.000 personas. 

De los servicios que presta faltan algunas especialidades, como la de psicogeriatría, y en 

otras son escasos sus recursos, como camas en salud mental, también en Urgencias así 

como en pediatría. Otro de los problemas es el de la temporalidad de sus trabajadores y 

trabajadoras. Por ello se hace necesario el que desde el ayuntamiento reivindiquemos y 

vigilemos para que los diferentes servicios que preste el Hospital Reina Sofía sean 

completos y acorde a las necesidades que la ciudadanía necesite y demande. 

Por otro lado los municipios, como lugares de convivencia y de desarrollo de las 

actividades que condicionan nuestra vida y nuestro estado de salud, son los lugares 

idóneos para actuar en las políticas públicas y para mejorar el nivel de salud y de vida de 

nuestras ciudadanas y ciudadanos. 

Un elemento útil son los Consejos de Salud Municipal, que se conviertan en canal 

para el análisis de los problemas de la salud del municipio. Se debe analizar la cartera de 

servicios tanto de primaria como de especializada su contenido y su cumplimiento, por 

ello es necesario: 

 Potenciar y dinamizar los Consejos de Salud, constituidos en Tudela, el del Centro de 

atención primaria Santa Ana y el de Gayarre, con objeto de ser partícipes y potenciar 

en atender las demandas de los profesionales, sindicatos y usuarios, usuarias de los 

Centros de Salud.  

 Impulsar un tercer Centro de Salud en Tudela. 

 Promover el desarrollo de planes de salud municipal que proporcione a nuestra 

ciudad los medios para construir y mantener alianzas estratégicas para el bienestar. 
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 Promover la evaluación de los impactos en la salud, como una vía para que todos los 

sectores trabajen en una mejora en la salud y la calidad de vida. 

 Desarrollar un sistema de indicadores que midan el estado de salud de la 

ciudadanía, su participación en las diversas actividades que se oferten y su grado de 

satisfacción con respecto a la promoción de la salud que se fomenta en la ciudad. 

 Movilizar a los agentes de planificación urbana para que incorporen consideraciones 

hacia la salud pública en sus estrategias e iniciativas de planificación. 

 

El ayuntamiento debe convertirse en portavoz de las necesidades de salud de su 

población ante el Sistema Público de Salud con el fin de que el municipio tenga una 

infraestructura sanitaria suficiente. A este respecto incorporamos varias propuestas de 

distintos colectivos sociales en el área de salud, que izquierda-ezkerra defenderá en las 

instituciones, adquiriendo un compromiso con los siguientes servicios básicos: 

 Control de la contaminación atmosférica y vigilancia del nivel de ruidos y 

vibraciones. 

 Control de la higiene de lugares públicos de restauración, comercio minorista, 

mercados, hoteles, escuelas, zonas de ocio y recreo, etc. y en mataderos, vaquerizas, 

cabrerizas, etc. 

 Control de la eliminación de residuos urbanos e industriales. 

 Desarrollo de actividades y programas de promoción de la salud: hábitos saludables 

en materia de alimentación, educación sexual, actividad física beneficiosa para la 

salud, prevención de infecciones de transmisión sexual, etc. 

 Reforzar las acciones y actividades de la Red de Ciudades Saludables, en la dirección 

de la promoción de salud y la elaboración de planes de salud municipales. 

 Subvencionar la venta de preservativos a los más jóvenes y a las personas de escaso 

poder adquisitivo. Subvencionar, asimismo, los proyectos de las asociaciones de lucha 

contra el sida de reparto gratuito de preservativos. 

 Dispensación gratuita a menores de 20 años de la anticoncepción postcoital (la 

llamada píldora del día después). En todos los casos se buscará la fórmula de acceso 

para todas las mujeres a la anticoncepción de emergencia. 

 Cobertura adecuada de las necesidades de salud mental de la población del 

municipio, tanto en materia asistencial como en cuanto a recursos del tipo camas de 

agudos, camas de media estancia, pisos supervisados, etc. Ha de asumirse por parte 

del gobierno de Navarra el compromiso ya adquirido de dotar de 9 camas para esta 

especialidad en el Hospital reina Sofía donde tan sólo ha dotado 4 por el momento. 
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 Lideraremos la exigencia al Gobierno de Navarra de una mayor dotación de personal 

para el Centro de salud Mental (siendo excesivos actualmente los plazos de espera), 

así como una diferenciación y especialización para el tratamiento de menores en esta 

materia. 

 Impulsaremos la demanda al Gobierno de Navarra de un servicio de Neuropediatría 

en Tudela y para la Ribera, dimensionando su dedicación en función de las 

necesidades existentes (uno o dos días en semana). Aliviando a las familias los 

continuos desplazamientos hasta Pamplona. 

 Realizaremos las gestiones necesarias para la mejora de la derivación, de los casos 

necesarios, a la Unidad Infantojuvenil en salud mental en Pamplona. 

 Apoyaremos el impulso de una coordinadora de colectivos sociosanitarios a nivel de 

la Ribera 

 Revisión del estado de situación de la mini residencia de Salud mental en La Ribera 

prometida por el Gobierno de Navarra en anteriores legislaturas. 

 Apoyo a las campañas de sensibilización a la ciudadanía impulsadas por colectivos y 

asociaciones del ámbito socio sanitario, de salud mental y de dependencia. 

 Dotación de espacios gratuitos a colectivos de apoyo y tratamiento de 

enfermedades que requieran terapias de rehabilitación específicas (Parkinson, 

Alzheimer, TDAH entre otras). 

 La apuesta permanente por la mejora de los servicios del agua, implantando nuevos 

modelos que mejoren la eficacia, eficiencia, equidad y calidad del servicio.  

 

4.5.- Libertades públicas, Civismo y seguridad ciudadana: 

Desde izquierda-ezkerra defendemos que el ejercicio de las libertades y la seguridad 

pública son dos elementos complementarios y necesarios para una sana convivencia en 

nuestra ciudad. Tudela es de todas y de todos y en este sentido el Ayuntamiento junto 

con la ciudadanía ha de impulsar el Civismo en la Ciudad. Son recientes las ordenanzas 

impulsadas (concretamente la de tenencia de animales domésticos y la de regulación de 

los denominados “cuartos de cuadrillas”) sin la necesaria participación de la ciudadanía y 

que han ocasionado cierto deterioro en la convivencia ciudadana. 

En izquierda-ezkerra proponemos: 

 Contar con una mayor participación de la ciudadanía a la hora de regular aspectos 

concretos de la convivencia, apostando por el debate, el civismo y la elaboración 

participada de soluciones consensuadas. 

 Impulso real al Plan de Civismo. 

 Revisión de la ordenanza del cuartos de fiestas *(ver apartado específico) 
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 Impulso de una mesa específica amparada en el programa de civismo para una 

correcta convivencia entre las personas con animales de compañía y el resto de la 

ciudadanía, escuchando y apoyando las iniciativas ciudadanas existentes a este 

respecto así como a las protectoras de animales existentes y haciéndoles copartícipes 

de las decisiones que llegue a tomar el ayuntamiento. 

 

En el ámbito de la seguridad ciudadana: 

 Proponemos la elaboración de Plan de seguridad y protocolos de actuación globales 

en protección civil (nevadas, inundaciones, epidemias, etc.). 

 Igualmente planteamos un estudio de la coordinación y dimensionamiento de los 

distintos cuerpos policiales que operan en Tudela, así como de las funciones 

específicas de cada uno de ellos. 
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5.- Tudela municipio generador de empleo, recursos y bienestar para todas 

y todos 

Nos encontramos ante una crisis del sistema cuya consecuencia más dramática es la 

elevación hasta niveles inaceptables del paro. En La Ribera la crisis es aún más grave que 

en otras zonas de Navarra y sus consecuencias sobre el empleo mucho más profundas y 

significativas. 

De una forma u otra las políticas llevadas a cabo por el Gobierno Central, el Gobierno 

de Navarra y el propio Ayuntamiento, desde su apuesta por grandes inversiones y recorte 

del gasto social, hasta políticas urbanísticas de expansión o la propia forma de gestionar 

las relaciones laborales tanto la de su propia plantilla como su posicionamiento en las 

relaciones laborales de las Contratas con sus trabajadores, son factores que han agravado 

las consecuencias sociales que ya de por sí traía la crisis económica. 

El eje fundamental de la acción de izquierda-ezkerra el Ayuntamiento de Tudela, 

debe ser reorientar la política municipal y la gestión local  hacia los ciudadanos y 

ciudadanas, especialmente hacia aquellos que en este momento más lo necesitan. Para 

paliar los efectos de una situación tan crítica, son necesarias y urgentes medidas 

destinadas a crear empleo y generar recursos y bienestar suficientes, a corto y medio  

plazo, también desde la acción municipal. 

Sabemos que las posibilidades concretas de contribuir a la creación de empleo desde 

los Ayuntamientos,  son limitadas, pero también es cierto que la gestión municipal no es 

neutra en la creación de empleo. 

Izquierda-ezkerra se presenta a estas elecciones municipales con un objetivo claro: 

disminuir las tasas de desempleo fomentando la creación de puestos de trabajo. Para ello 

nuestra propuesta en Tudela  se centra en 5 ejes: 

a. Desarrollo de las condiciones socioeconómicas necesarias para el mantenimiento 

y profundización del estado del bienestar para todas y todos bajo el prisma de su 

sostenibilidad. 

b. Plan de choque para los desempleados y desempleadas sin prestaciones. 

c. Políticas de empleo para la integración social de las personas con riesgo de 

exclusión. 

d. Políticas activas de empleo. 

e. Desarrollo del empleo público. 

 

a. Desarrollo de las condiciones socioeconómicas necesarias para el 

mantenimiento y profundización del estado del bienestar para todos y todas. 

Un Ayuntamiento ha de impulsar propuestas propias, de planificación y ejecución en 

su ámbito de competencias, pero igualmente debe ser un vehículo para la ciudadanía que 

transmita e impulse determinadas políticas en ámbitos competenciales superiores, por 
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ello desde el ayuntamiento de Tudela izquierda-ezkerra será firme en la defensa de las 

siguientes cuestiones: 

 Una reforma fiscal progresiva y recuperación del impuesto del patrimonio y la 

reducción drástica del fraude fiscal (estimado hoy en día en torno al 23% del PIB). 

Reforma que incorporará criterios ecológicos ya existentes en otros territorios. 

 Impulso de una economía ecológica fomentando una paulatina reconversión verde de 

sectores como la construcción, el energético o el turístico, entre otros. 

 Reparto del Trabajo y reducción de la jornada laboral (como factor de equidad social y 

competitividad). 

 Rectificación de la reforma laboral. Lo necesario es una reforma empresarial (en 

relación a sus prioridades, sus estrategias y sus herramientas de gestión, un modelo 

con mayor participación de los y las trabajadoras en los ámbitos de decisión, como 

existe en países con mayores niveles de desarrollo e innovación), por encima de una 

reforma laboral. 

 Impulso de una Banca Pública como mecanismo capaz de favorecer que el Crédito 

llegue a las Pymes, autónomos y familias, impulsando el consumo interno que es el 

factor clásico por excelencia para la dinamización de una economía en crisis. 

 Subvención de la Seguridad Social para favorecer el empleo juvenil. 

 Cambio de la ley de base de la Financiación local 

 

Partiendo de las líneas maestras de la situación de la economía española hemos de 

aterrizar en la Ribera y entrar a analizar los factores fundamentales que nos va a permitir 

trazar una salida social a la crisis. 

Los recursos endógenos de Tudela y su entorno han de constituirse en pilar básico 

para la recuperación económica y del empleo en nuestra ciudad. El sol, el agua y la tierra 

son ventajas competitivas que tiene esta zona y que debemos aprovechar de un modo 

sostenible garantizándonos un futuro saludable tanto en lo socioeconómico como 

medioambiental. 

Junto a estos factores hay condicionantes como son el conocimiento, la capacidad 

financiera y las distintas regulaciones forales y locales que han de alinearse con las citadas 

ventajas competitivas configurando el enfoque estratégico de Tudela y la Ribera en su 

ámbito económico y social. 

El ayuntamiento de Tudela junto con los distintos ayuntamientos de la zona debe 

abrir una reflexión participada con la sociedad civil, el pequeño y mediano empresario y 

los distintos colectivos sociales en torno a un Plan estratégico a 20 años vista, 

fundamentado en los factores y condicionantes anteriormente expuestos. Tudela 
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(siempre como elemento fundamental pero no aislado dentro de la Comarca) ha de 

planificar su futuro. 

Estamos en una situación de Crisis que lejos de no permitirnos abordar una reflexión 

profunda, participada y seria respecto de nuestro futuro, nos obliga a ello. Lo 

necesitamos para salir fortalecidos de cara a superar futuras crisis, sin sufrir la severidad 

de las consecuencias sociales que esta ha traído consigo. 

Sin embargo, el contexto actual es tan crítico que se vuelve igualmente importante 

aplicar planes de choque inmediatos para amortiguar situaciones penosas que vemos hoy 

en nuestro entorno más próximo están atravesando multitud de vecinos y vecinas de 

Tudela. 

Por todo ello izquierda-ezkerra plantea una batería de propuestas en estos dos 

ámbitos (el estratégico y el inmediato) para hacer de Tudela un Municipio generador de 

empleo para todas y todos. 

 

Propuestas estratégicas para una Tudela económica, social y ecológicamente 

equilibrada: Necesitamos impulsar que la  sociedad en su conjunto se abra a una 

reflexión profunda. Ciudadanos y ciudadanas, el empresariado, los colectivos sociales, los 

colectivos ecologistas y las instituciones deben ponerse a perfilar y trabajar en torno a la 

Tudela del futuro (a 20 años vista). 

Nuestra aportación a esta propuesta estratégica para Tudela girará en torno a las 

siguientes ideas fuerza: 

1. Impulsar sectores directamente ligados con los recursos endógenos de 

Tudela y la Ribera (suelo, agua, aire y sol). 

2. Impulsar sectores con un fuerte impacto en la generación de empleo, 

incorporando este factor como clave a la hora de la toma de decisiones en 

la implantación de una u otras industrias así como en el impulso e 

inversión de unos u otros sectores. 

3. Garantizar, en todos los casos, la sostenibilidad ambiental, económica y 

social de dichos sectores. Que los impulsos en cualquiera de ellos, nunca 

hipotequen los recursos de cara a las futuras generaciones, contando con 

el asesoramiento de grupos ecologistas y estudios reales de impacto 

ambiental. 

4. Apostar decididamente por el concepto de Comarca, abandonando 

políticas excesivamente localistas, que en la Ribera, con una estructura de 

poblaciones continua y densa, genera un exceso de gasto, duplicando 

servicios que limitan la posibilidad de una profundización real del estado 

del bienestar de los y las Tudelanas. 
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5. Dentro del equilibrio de sectores económicos en los que debe basar 

Tudela su futuro, izquierda-ezkerra presta especial a atención a los 

siguientes en relación a los puntos anteriormente expuestos: 

o Sector socio-sanitario (especializado en dependencia, 3ª edad y 

jóvenes con dificultades especiales). 

o Sector de las Energías Renovables. 

o Sector de la Educación, tanto de jóvenes como de adultos. 

o Agricultura y Ganadería Ecológica. 

o Sector Agroalimentario: impulsando una orientación ecológica en 

su gama de productos. 

o Hostelería y pequeño comercio especializado. 

o Turismo sostenible, cultural, gastronómico y medioambiental. 

o Rehabilitación de vivienda y revitalización del casco viejo.* (ampliado 

en apartado específico). 

 

6. Defensa y fomento del comercio local por su fuerte impacto en el empleo 

y en el mantenimiento de la cohesión social, frente al modelo de Grandes 

superficies, deslocalizadas de los barrios, provocando un desarrollo poco 

sostenible de la ciudad. Por ello impulsaremos: 

- La presencia de un técnico de comercio dentro de la plantilla del 

Ayuntamiento de manera estable y consolidada. 

- La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 

para agilizar todo trámite que necesiten los comerciantes 

(reduciendo el tiempo y trámites necesarios para la apertura de 

nuevos establecimientos). 

- Mejora de la comunicación con las asociaciones para informar 

sobre proyectos de ciudad que pudieran afectarles. 

- El mantenimiento de las estaciones de transporte público en el 

centro de la ciudad. 

- El análisis de ubicación y su puesta en marcha, de nuevas zonas de 

aparcamiento en el centro para facilitar el acceso de personas 

venidas de los alrededores. 

- La profundización en el concepto de Comarca, desarrollando 

mecanismos de comunicación eficaces sobre las actividades 

desarrolladas en Tudela que pudieran ser interesantes para toda la 

Ribera. 
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- El desarrollo de la vida y el comercio dentro de la ciudad haciendo 

respetar la ley foral del comercio. 

7. Apoyo a los trabajadores y trabajadoras autónomos y las PYMES 

priorizando a estos colectivos en las subvenciones, la financiación primada, 

y las ayudas a la Innovación. 

8. Transversalizar la políticas de género al ámbito  de las decisiones socio 

económicas. 

9. Impulso y promoción del Comercio Justo, dando prioridad al consumo de 

este tipo de productos por parte de las instituciones. 

 

b. Plan de choque para los desempleados y desempleadas sin prestaciones. 

Hoy en Navarra con más de 45.000 parados y en la Ribera superando los 8.500, hay 

multitud de ellos que han dejado de percibir su prestación por desempleo e incluso 

quienes no tienen subsidio alguno. Éstas son las mayores víctimas de la crisis y a quienes 

debemos proteger y procurar un apoyo institucional para apoyarles en el proceso de 

sacar adelante sus vidas. 

Por ello izquierda-ezkerra en el Ayuntamiento de Tudela llevará a cabo las siguientes 

iniciativas: 

1. Se tomaran las iniciativas necesarias para exigir al Gobierno de la nación y 

al Gobierno Foral en el marco de sus respectivas competencias, el 

desarrollo de un Plan de Empleo y Formación para los desempleados sin 

subsidio, que pueda dar cobertura a 850.000 personas sin subsidio en todo 

el estado y unos 1.000 en Tudela , basado en la creación de un puesto de 

trabajo dependiente de los ayuntamientos (ayuda a la dependencia, 

empleos de proximidad, apoyo a servicios municipales, etc.) durante 5 

horas diarias y 2 horas diarias de formación, durante 6 meses prorrogables 

y con una salario 700€ neto. 

2. Crear dos observatorios, municipal y Comarcal, dde la realidad social que 

en estos momentos de crisis primará el Seguimiento de la Crisis con 

participación de colectivos sociales de dependencia, instituciones 

educativas, sindicatos, representantes de las Pymes y autónomos de la 

zona, y fuerzas políticas, con objeto de conocer la situación del empleo, el 

crédito, la vivienda y los servicios sociales, evaluar  la evolución de la 

situación de desempleo, desahucios, situaciones de pobreza, marginalidad 

y deficiencias de cohesión social y proponer a la Corporación y a  las demás 

Administraciones competentes medidas para superar los problemas 

detectados. 

3. Aplicar medidas específicas de ayuda a este colectivo: 
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- Gratuidad del transporte público a todas aquellas personas que no 

superen el salario mínimo Negociando con las compañías de 

transporte así como con el propio Gobierno de Navarra. 

- Exención de las tasas en la oferta pública de empleo. 

- Gratuidad en actividades culturales y de ocio mientras dure su 

condición de desempleado o desempleada. 

 

c. Políticas de empleo para la integración social de las personas con riesgo de 

exclusión. 

Nuestra sociedad actual viene manteniendo una realidad de exclusión social con 

determinados colectivos (inmigrantes, minorías étnicas, mujeres, mayores y jóvenes, 

entre otros), que se ha visto agravada sobremanera por la crisis que nos azota. Son sin 

lugar a dudas estos sectores de nuestra localidad quienes más han sufrido las 

consecuencias sociales de la crisis económica. Todas las personas y ante todo las 

instituciones más cercanas, debemos intervenir para solucionar esta situación estructural 

e invertir la dinámica de acentuación que se está produciendo durante los últimos 4 años. 

Es por ello que Izquierda-Ezkerra en el Ayuntamiento de Tudela intervendrá aportando las 

siguientes propuestas: 

1. Desarrollo de un “Banco de Tiempo local de Tudela y la Ribera”. El 

Ayuntamiento dará el soporte técnico, la información y la difusión 

necesaria a un proyecto consistente en el intercambio de servicios y 

actividades, donde la unidad de medida de las transacciones es igual para 

cualquier persona, su tiempo. Fomentando la cooperación y la solidaridad 

entre las vecinas y vecinos de Tudela y la Ribera, mejorando así nuestra 

calidad de vida y en mayor medida la de las personas con mayores 

dificultades económicas. 

2. Incluir en los pliegos de condiciones para la licitación pública clausulas que 

favorezcan la integración laboral de la mujer. 

3. Apoyar iniciativas privadas y de autoempleo que generen trabajo para las 

mujeres, parados, personas mayores de 45 años y jóvenes así como 

cualquier colectivo en riesgo de exclusión social. 

4. Apoyar la creación de Empresas de Inserción. Aquellas tienen como 

objetivo contribuir a la integración social a través del empleo de las 

personas en riesgo de exclusión social. 

5. Fomentar el acceso al mercado laboral de las personas excluidas o en 

riesgo de exclusión social, a través de itinerarios de inserción integrales. 
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6. Informar a la población inmigrante sobre los canales existentes de 

búsqueda de empleo, a través de itinerarios de formación y empleo 

personalizados. 

7. Velar por el cumplimiento de los cupos de inserción de personas con 

discapacidad tanto en las empresas locales como en las administraciones 

públicas. 

d. Políticas activas de empleo: fomento del empleo digno y no discriminatorio  

izquierda-ezkerra en Tudela impulsará la descentralización de parte de las políticas 

activas de empleo, fundamentalmente las de formación ocupacional hacia los 

Municipios. El Ayuntamiento puede y debe liderar estas acciones formativas alineándolas 

con los ejes de desarrollo estratégico de la ciudad y con los recursos que el propio 

consistorio y la ciudad cuenta. Por ello indicamos al menos dos propuestas al respecto:  

1. Desarrollo de escuela taller y casas de oficios ligados a la agricultura 

ecológica, de salida directa en un mercado local de calidad, que puede 

realizarse en el suelo comunal con lo que se favorecerá igualmente la 

regeneración del mismo. 

2. Igualmente desarrollo de escuela taller y casas de oficios de reciclaje y 

mantenimiento de material informático. 

3. Escuela taller para la rehabilitación de la iglesia de San Nicolás. 

4. Creación de empleo local apoyando el autoempleo, el cooperativismo y 

actividades laborales en el marco de la economía social, alineándolas con 

el futuro del vivero empresarial existente. 

Igualmente el Ayuntamiento de Tudela debe promocionar y marcar el rumbo desde 

la política de contratación de empresas (“contratas”) basado en criterios de un trabajo 

digno, no discriminatorio por lo que indicamos varias propuestas al respecto: 

1. Incluir en la contratación pública clausulas de valoración de las actividades 

de perspectiva de género desarrolladas por las empresas licitantes. 

2. Incluir cláusula social en las licitaciones del Ayuntamiento y sus organismos 

dependientes, priorizando a las pequeñas empresas, los autónomos 

locales, valorando más aquellas que generen empleo estable, de mejor 

calidad, e inserte a colectivos en riesgo de exclusión social. 

3. Impedir la utilización de ETT´s en la contratación por parte del 

Ayuntamiento de Tudela. 

4. Asignar persona específica dentro de la plantilla del Ayuntamiento para 

realizar un seguimiento pormenorizado del grado de cumplimiento de los 

pliegos de contratación, haciendo especial inciso en el cumplimiento de las 

clausulas anteriormente citadas. 
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e. Desarrollo del empleo público 

 

Desde izquierda-ezkerra apostamos por que el Ayuntamiento de Tudela dentro de 

sus actuales limitaciones presupuestarias (consecuencia de su propia gestión en los 

últimos años y sobre todo de la política económica y fiscal de los últimos Gobiernos 

estatales y forales), frene el proceso de externalización y privatización de servicios que 

ha devenido, en la mayoría de los casos, en un incremento de coste y un 

empeoramiento manifiesto del servicio prestado a las y los tudelanos.  

 

Igualmente consideramos necesario aplicar una serie de criterios en la propia 

contratación de personal por lo que planteamos las siguientes propuestas: 

 

1. Realizar ofertas de empleo público que se hayan determinado como 

necesarias, periódicas, reguladas y con criterios de inclusión social, 

realizando convocatorias desagregadas por grupos de discapacidad y todas 

ellas  basándose en criterios de igualdad en la promoción y el salario.  

 

2. Promover el empleo público destinado a labores medioambientales: 

restauración, conservación, mantenimiento y mejora de espacios rurales y 

naturales, en colaboración con otras administraciones: dominios públicos, 

comunal e hidráulico y sus zonas de servidumbre de protección, vías 

pecuarias, vías verdes, superficies forestales, zonas húmedas, terrenos 

improductivos abandonados, etc. 

 

3. Revisar las empresas de gestión pública privatizadas, valorando la 

posibilidad de recuperar una gestión pública en los casos que sea posible y 

recomendable y gestionar la revisión de los convenios por los que se rigen.  

 

4. Garantizar la eficiencia en el desarrollo de los servicios públicos. Sólo 

logrando una administración eficiente podremos ahondar en el estado de 

bienestar que quereos todas y todos. 

 

5. Reducir la temporalidad desde los instrumentos municipales, tanto en el 

Ayuntamiento de Tudela como en sus organismos dependientes. 
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6. Desarrollar nuevos servicios públicos que generen empleo y den respuesta 

a las necesidades reales de la ciudadanía: apoyo administrativo a colectivos 

sociales en la tramitación de sus expedientes y subvenciones, técnicos 

medioambientales o técnicos de dependencia entre otros. 

 

7. Adoptar las medidas necesarias para que los empleados públicos 

municipales recuperen el poder adquisitivo perdido con las medidas de 

austeridad adoptadas e impuestas por el Gobierno central y convalidadas 

por el Gobierno Foral y el Ayuntamiento. No es admisible que las 

consecuencias de la crisis la paguen los ciudadanos, mientras que quienes 

la han provocado siguen ahondando en sus políticas de inversión 

financiera, evasión fiscal y coacción a los gobiernos legítimamente elegidos 

(vía crédito y objetivos control del déficit y el gasto público). 
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6.- Una Tudela habitable, cohesionada, saludable ye respetuosa con el 

medio Ambiente 

6.1.- Urbanismo y vivienda: 

Consideraciones generales. 

El término municipal de Tudela, con sus 21.567 Ha. es uno de los más extensos de 

Navarra. La ciudad supera ya los 35.000 habitantes y se ha convertido en capital funcional 

de una amplia comarca, en la que se significa como centro comercial, industrial y de 

servicios. 

Su situación es privilegiada: en una fértil vega regada por el río Ebro, cuenta con un 

patrimonio histórico, cultural, natural y paisajístico relevante, con abundantes elementos 

de interés, entre los que destaca el entorno fluvial del Ebro, que además de ser un 

elemento clave de la región y de su estructura económica, constituye un corredor 

ecológico de primer orden. 

 

Estructura urbana y plan general de ordenación. 

El crecimiento de la ciudad está previsto dentro del área delimitada por la N-232 y el 

antiguo trazado del Tarazonica. Fuera de estos límites únicamente se contemplan 

desarrollos urbanos para usos industriales (al oeste) y de servicios (al sur). El Plan General 

de Ordenación Urbana (PGOU), que fue aprobado en 1991, ha cumplido ya su ciclo de 

vida, habiéndose desarrollado muchas de las unidades de ejecución que delimitaba en el 

suelo urbano y estando ya aprobados varios Planes Parciales y procesos de reparcelación 

y urbanización en suelo urbanizable. 

 

Plan general de ordenación urbana. 

 Es imprescindible la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que 

lleva casi una legislatura paralizada, a expensas de una decisión sobre el futuro 

trazado de la vía del tren y la localización de la estación, que condicionan en gran 

medida la Tudela del siglo XXI. Esta situación, además, favorece la especulación en el 

entorno de los terrenos donde previsiblemente se ubicará la futura estación. A este 

respecto, queremos reseñar que el alejamiento de la estación ferroviaria fuera del 

centro urbano, motivará una mayor utilización del vehículo privado, tanto para el 

traslado a la estación aunque exista autobús urbano, como para el traslado a 

recorridos relativamente cercanos. Habrá quienes desistan de la utilización de este 

transporte público, si tienen que coger primero un autobús hasta la estación, luego un 

tren, y de nuevo otro autobús si, por ejemplo, el destino es el centro de Zaragoza o 

Pamplona, ciudades muy frecuentadas desde la Ribera. Por eso, izquierda-ezkerra 
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apuesta por la permanencia de estación intermodal tren-autobús en el centro de la 

ciudad. 

 En la Revisión del PGOU, el Ayuntamiento debe contemplar la salida fuera del núcleo 

urbano, de las subestaciones eléctricas y antenas de telefonía móvil, así como de 

determinadas industrias molestas y contaminantes como Papertech.  

 Uno de los aspectos más cuestionables es que el PGOU aún vigente, ha sido 

desarrollado casi exclusivamente por los promotores particulares y no por el 

Ayuntamiento, que no ha tenido ningún tipo de liderazgo en el devenir urbanístico de 

la ciudad. Estas y otras cuestiones deben ser objeto de debate y reflexión en el marco 

de los trabajos de la Revisión del Plan, que tienen que estar orientados 

fundamentalmente a propiciar la regeneración de la ciudad existente y su desarrollo 

equilibrado y sostenible. 

 Afortunadamente actuaciones como la eco-city con campo de golf no salieron 

adelante y fueron reconvertidas en otras que hacen ciudad, como el proyecto Lourdes 

Renove, cuya filosofía nace de la necesidad de reutilizar la ciudad existente, en la que 

deben buscarse oportunidades para conseguir nuevas zonas verdes, nuevos espacios 

libres y nuevos equipamientos. El nuevo Plan debe dar un salto cualitativo a este 

respecto, siendo necesaria también la redacción de un Plan Especial para el barrio de 

Lourdes. 

 Es de reseñar también la necesidad de que la Revisión del Plan sea abordada por el 

Ayuntamiento con un talante abierto y multidisciplinar, teniendo en cuenta que la 

participación es cada vez más un factor esencial en la práctica urbanística y que el 

local es el ámbito más adecuado para hacerla efectiva. En consecuencia todo el 

proceso de revisión debería ir acompañado de otro paralelo de participación, con una 

o varias mesas sectoriales, que el Ayuntamiento debería guiar y coordinar. 

 

Patrimonio público del suelo y vivienda. 

Otro de los aspectos a resaltar es la falta de una gestión eficaz del Patrimonio Público 

del Suelo por parte del Ayuntamiento, ya que en los últimos años se ha limitado a ceder a 

VINSA o a sacar a concurso los suelos obtenidos como cesión obligatoria en los 

desarrollos urbanísticos. Es cierto que en Tudela el problema de la vivienda debe 

relativizarse, pero sigue habiendo colectivos a los que les resulta muy difícil el acceso a la 

misma (jóvenes, personas  en paro, minorías étnicas, inmigrantes, etc.). Sería necesaria 

una gestión pública activa con el objetivo de cubrir las carencias de viviendas, sobre todo 

en régimen especial y de alquiler, para los colectivos más desfavorecidos. 

Desde el punto de vista de la vivienda, la actual ordenanza de ayudas del casco 

antiguo ha quedado ya anticuada y es necesario actualizarla y hacerla extensiva a todas 

las viviendas de la ciudad con más de 20 años, y con criterios sostenibles, a otros barrios 
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de construcción más reciente. Tenemos el ejemplo de la ordenanza municipal aprobada 

en el marco del proyecto Lourdes Renove, que recoge interesantes aspectos como 

priorización de las obras de mejora de la eficiencia energética y consideración preferente 

para las personas con situaciones de precariedad económica. 

 

Mejora de la calidad urbana y sostenibilidad. 

Es innegable que cuestiones como la racionalización del tráfico y la mejora de la 

movilidad, la reurbanización amable del centro de la ciudad, el control de los ruidos, la 

preeminencia del peatón sobre el automóvil y del árbol o el césped sobre el asfalto o el 

hormigón, son imprescindibles para mejorar la imagen de la ciudad, así como la calidad 

de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Se precisa una definición de zonas peatonales 

con criterios de sostenibilidad, de manera que su elección no implique desviar más tráfico 

rodado y contaminación en calles estrechas. 

En este sentido el Casco Antiguo es un área de especial valor, con un tejido urbano de 

interés en el que destacan algunos edificios monumentales. Sin embargo en él se 

manifiestan problemas de exclusión social y la poca permeabilidad existente entre el 

casco y el resto de la ciudad ha producido un serio deterioro en algunas zonas del mismo, 

como la del entorno de la Magdalena y la de la calle Terraplén, junto al talud de la vía del 

tren. 

Debe apostarse por una gestión activa del Plan Especial de Protección y Reforma 

Interior (PEPRI), dotándole de un carácter prioritario, desarrollando sin más demoras 

algunas de las unidades de ejecución previstas en el mismo y unificando en un único 

Departamento, Concejalía u Oficina a todo aquello que lo concierne: vivienda, comercio, 

servicios, equipamientos, turismo… Quizás fuera suficiente con la creación de una Mesa 

del Casco Antiguo, en la que participasen representantes de todos los sectores o grupos 

implicados. 

La Agenda 21 Local, instrumento integral cuyo objeto consiste en la coordinación de 

todas las acciones locales bajo la perspectiva de la sostenibilidad (incluido el urbanismo), 

debería ser una pieza esencial en el diseño de la ciudad a la que aspiramos, precisándose 

para su desarrollo una oficina o ente dinamizador específico, de carácter transversal y 

multisectorial que esté presente en todas las actuaciones municipales: urbanísticas, 

ambientales, sociales, etc. 

 

Turismo y Patrimonio Artístico 

Tudela tiene un importante y relevante patrimonio monumental, por su pasado, 

conservando el trazado de sus calles, por los restos pétreos islámicos, el puente del río 

Ebro, la Torre Monreal. Construcciones románicas como la iglesia de la Magdalena, San 
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Nicolás, la Catedral y otras muchas. Por ello es muy importante conservarlas, cuidarlas y 

rehabilitarlas. 

Así mismo apostamos por un  turismo sostenible, de bajo impacto sobre el medio 

ambiente, que promueva actividades turísticas respetuosas con el medio natural, cultural 

y social, que permita disfrutar de un positivo intercambio de experiencias entre 

residentes y visitantes. Una buena gestión del Turismo exige garantizar la Sostenibilidad 

de los recursos de los que depende, orientarlo hacia la Comarcalización de los servicios 

Turísticos (de su promoción y planificación estratégica fundamentalmente) y al mismo 

tiempo que contribuya a la generación de empleo. 

Apostamos por: 

 Rehabilitar los monumentos históricos que falta por hacer, caso de San Nicolás. 

 Cuidado y Rehabilitación del Casco Viejo. 

 Realización de visitas guiadas para conocer el patrimonio artístico de la localidad. 

Algunas visitas se podría realizar mediante la promoción del voluntariado de personas 

mayores. 

 Realizar exposiciones de manera periódica del fondo pictórico y fotográfico municipal. 

 Diseñar una exposición permanente sobre la historia de la ciudad de Tudela y sobre 

sus artistas tradicionales más relevantes.  

 Establecimiento permanente de la exposición sobre la Catedral. 

 Diseñar folletos divulgativos y publicaciones que den a conocer el patrimonio artístico 

de la localidad. 

 Apostamos por un Turismo sostenible, generador de calidad de vida, de empleo y 

como estrategia de desarrollo. 

 Por un desarrollo turístico con planificación y gestión de forma que no cause 

problemas ambientales o socioculturales. 

 

 

 

PROPUESTA CONCRETAS: 

Modelo urbano y vivienda 

Tomando como referencia el análisis y diagnóstico descrito someramente en los 

apartados anteriores y teniendo en cuenta que es evidente la necesidad de una actuación 

pública mucho más activa, dinámica y dinamizadora, se propone para Tudela y su 

comarca un modelo urbano basado en los criterios y objetivos que se especifican: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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 Concejalía de Medio ambiente y mesa de Agenda 21 Local *(ver apartado específico de 

Medio Ambiente). 

 Respeto a los elementos naturales: orografía, cursos fluviales, áreas inundables, 

sotos, masas arboladas, espacios y hábitats protegidos, terrenos inestables, etc. 

 Consideración de los elementos antrópicos: cultivos, comunicaciones, itinerarios de 

interés, servicios e infraestructuras, bienes de interés cultural arqueológico o 

arquitectónico, entre otros. 

 Reserva de áreas libres y zonas verdes en la ciudad consolidada, que completen el 

sistema general de espacios libres y contribuyan a estructurar el tejido urbano y 

articularlo con los suelos de naturaleza agrícola y los espacios naturales de su 

entorno. 

 Puesta en valor y mejora de la calidad urbana de los espacios significativos (en 

especial aquellos centrales e históricos) que pueden contribuir a vertebrar y 

jerarquizar el tejido urbano. 

 Rehabilitación del núcleo histórico a partir de políticas integrales de intervención 

que contemplen la rehabilitación de su parque de viviendas, la inversión en 

equipamiento público vinculado a la restauración de la arquitectura singular y la 

inversión en obras de urbanización e infraestructuras. 

 Adecuación del Planeamiento y de todas las actuaciones municipales a los principios 

de sostenibilidad, propiciando el bioclimatismo, así como el mantenimiento de la 

diversidad y la integración, y el fomento de la participación ciudadana, en todos los 

ámbitos. 

 Revisión del Plan General de Ordenación Urbana con talante abierto y 

multidisciplinar. 

 Dotación de infraestructura adecuada a la oficina técnica, para añadir a sus 

funciones habituales la asunción de proyectos y direcciones de obras municipales.  

 Construir la ciudad con criterio de no consumir territorio. Este debe ocupar el 

terreno suficiente para que las personas puedan vivir y desarrollarse con comodidad. 

 

Rehabilitación de viviendas.  

Hoy más que nunca se hace necesario el darle un mayor impulso, por la 

trascendencia que tiene en la mejora de la calidad de vida. Contribuye en la eficiencia 

energética, en la accesibilidad, mueve la economía y genera empleo. Según un experto en 

la materia: por cada euro que la administración concede de subvención, le reporta a ella 

0,80€ en tasas e impuesto y a los sectores que intervienen en la rehabilitación 4€, con lo 

cual revierte con creces el dinero que la administración aporta. Por ello se hace necesario, 
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que las instituciones públicas una mínima infraestructura y presupuesto suficiente, que 

dinamice y promueva la rehabilitación de viviendas en Tudela. 

 

Estas son las propuestas de izquierda-ezkerra: 

 Actualización de la Ordenanza de Ayudas para el Casco Antiguo  

 Impulso del Pepri y ampliación de ofertas para rehabilitación de viviendas además 

de en el Casco Viejo, en el Barrio de Lourdes y en cualquier vivienda con más de 

veinte años de antigüedad. 

 Creación de Mesa del Casco Antiguo.  

 Creación de Mesa del barrio de Lourdes. 

 Redacción de un Plan Especial  para el Barrio de Lourdes. 

 Ordenanza de Ayudas para el barrio de Lourdes. 

 Desarrollar y aplicar un Censo de Vivienda Desocupada, una normativa fiscal que 

penalice a los propietarios de viviendas vacías, con el objetivo de que salgan al 

mercado de alquiler. 

 Primar y potenciar las actuaciones de renovación urbana y de rehabilitación de 

viviendas, antes que las de ocupación de nuevos suelos y las de nueva construcción. 

En este sentido deberá abordarse la gestión del PEPRI del Casco Antiguo en algunas de 

las unidades cuyo desarrollo corre por cuenta del propio Ayuntamiento. 

 Mejora del acceso de toda la población a la vivienda, en condiciones dignas, 

preservando y mejorando en la medida de lo posible las condiciones del parque de 

viviendas existente y cuando sea necesario, construyendo otras nuevas con tipologías, 

imagen y elementos constructivos de calidad. 

 Destino del 10% de aprovechamiento municipal, fundamentalmente para Vivienda 

Pública Municipal en Alquiler.  

 Creación de una Inmobiliaria Municipal para gestionar esas VPA. 

 Dotación económica a la ORVE para: comprar edificios de difícil rehabilitación 

privada, de manera que los rehabilite y, manteniendo los vecinos actuales, alquile el 

resto de pisos. 

 Reducir lo más posible las urbanizaciones de chalets y adosados, que son grandes 

consumidores de energía, tanto de calefacción como de vehículos individuales.  

Otras medidas urbanísticas: 

 Urbanización de todos los barrios que la precisen. Es de reseñar que aún quedan sin 

pavimentar y sin accesibilidad las aceras del Barrio de la Azucarera. 
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 Traslado de subestaciones eléctricas y antenas de telefonía móvil, fuera del casco 

urbano. 

 Nuevo Plan de accesibilidad, y eliminación de barreras en instituciones y centros 

públicos, como la puerta de acceso al propio ayuntamiento, y la entrada a la UNED. 

 Establecimiento de un Servicio permanente de brigada municipal para el 

mantenimiento y mejora del estado de calles, parques, jardines y mobiliario urbano, 

sin detrimento del recurso puntual a contratas externas con cláusulas sociales de 

contratación. 

 Adecuación y mejora de los parques existentes, en especial del badén central en el 

Paseo del Prado existente desde que se reformó, y creación sostenible de nuevas 

zonas de esparcimiento. 

 Puesta en marcha de un servicio de Mantenimiento y Vigilancia del adecuado estado 

de Parques, Jardines, calles y mobiliario urbano.  

 Actuaciones urbanísticas con criterios medioambientales. 

 Participación ciudadana en general, y particularmente de las y los vecinos afectados y 

de los colectivos de personas con discapacidad y asociaciones de defensa del 

medioambiente en los órganos colegiados de  deliberación, consulta y decisión en 

materia urbanística. 

 

6.2.- Accesibilidad y promoción de personas con discapacidad: 

Una de las tareas más relevante que el ayuntamiento debe asumir es trabajar para la 

plena integración e inclusión social de las personas con discapacidad a través de los 

principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal, diseño para todos y 

todas y no discriminación. 

El Ayuntamiento tiene que servir de impulso para trabajar en esta labor de hacer más 

"amable" nuestra ciudad para las personas que en ella viven con una discapacidad, en 

conseguir una Tudela más accesible para todas y todos y para ello tiene que dar un 

impulso decido en aplicar el Plan de accesibilidad y movilidad urbana. 

Por todo ello izquierda-ezkerra trabaja a partir de los objetivos planteados por 

distintos colectivos de personas con discapacidad en la Ribera, adaptando al 

Ayuntamiento lo previsto en el Plan Foral respecto al acceso universal al entorno 

urbanístico y al transporte, solicitando al Gobierno de Navarra la correcta regulación de 

las tarjetas de estacionamiento, la posible implantación del bono-taxi, y la modificación 

de la ley Foral de Haciendas locales introduciendo la exención del impuesto municipal a 

los vehículos adaptados. Igualmente asumimos sus consideraciones en cuanto al acceso 

universal a la vivienda, a la autonomía personal, al acceso universal a los servicios 
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públicos, la sociedad de la información y las telecomunicaciones y la garantía de los 

derechos de igualdad de oportunidades e igualdad de género. 

Para conseguirlo, contemplamos entre otras medidas: 

 Creación de una Concejalía de atención y promoción de las personas con 

discapacidad.  

 Aplicación de normativas y del Plan de Accesibilidad de Tudela. 

 No retrasar las obras a ejecutar previstas, como: 

o Puntos de información inadecuados por la altura, no aptos para invidentes. 

o Marquesinas con rebajes con bordillo. 

o Torre Monreal sin arreglar los accesos y las necesidades  del interior. 

o SAC y Centro Cívico del Barrio Lourdes, con mostradores altos y el 

aparcamiento exterior está mal situado. 

o Sigue sin eliminarse las barreras interiores existentes en el Marques de San 

Adrián. 

o Rampas con malos rebajes, zonas de adoquines sin que se alternen aceras 

o itinerarios lisos, rejillas de la calzada incómodas e inadecuadas. 

 Asumir la necesidad de que el ayuntamiento se dote de formación técnica en la 

materia y programe actuaciones que lleven a Tudela a ser una ciudad accesible para 

todas las personas. 

 Transversalidad en todas las áreas. Trabajar la accesibilidad con todas las áreas 

municipales del ayuntamiento, de manera transversal. 

 Adecuación del Planeamiento y de todas las actuaciones municipales a los principios y 

criterios de accesibilidad. 

 Elaborar el “Programa Observadores Urbanos”: El programa Observadores Urbanos 

tiene una doble vertiente: en primer lugar, se crea la patrulla de observadores con 

objeto de recorre la ciudad y emitir informes sobre los lugares en los que es necesario 

acometer obras de mejora de accesibilidad para y posteriormente los equipos de 

mantenimiento y conservación ejecuten esos trabajos, con objeto de realizar una 

labor constante de mejora. 

 Programar para que la presencia, asistencia, participación de todas las personas sea 

real, es una buena forma de hacer política de inclusión. 

 Compromisos del Ayuntamiento para que todos los edificios e infraestructura pública 

sean accesibles de todas las personas. 
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6.3.- Medio Ambiente 

El enfoque de sostenibilidad medio ambiental es un rasgo definitorio de las políticas 

que va a desarrollar Izquierda-Ezkerra en su labor dentro del Ayuntamiento de Tudela. 

Previo a las propuestas específicas que desarrollaremos en este apartado, en nuestro 

proyecto la clave es la creación y consolidación de una concejalía específica de Medio 

Ambiente, con un técnico/a cualificado en la materia. 

Es imprescindible un tratamiento transversal de estas cuestiones en el trabajo que 

desarrollan otras muchas áreas dentro del Ayuntamiento: Urbanismo, Turismo, Industria 

u ordenación del territorio, entre otros. El enfoque sostenible y la sensibilidad 

medioambiental han de impregnar las decisiones que estratégicas de la Ciudad y para ello 

la Concejalía de Medio Ambiente ha de convertirse en una pieza clave, incorporando la 

eficiencia energética, el consumo responsable y el concepto de coste ecológico a las 

decisiones que se adopten en el Ayuntamiento. 

La concejalía de Medio Ambiente además de los proyectos que plantearemos 

posteriormente, tendrá cinco líneas de trabajo estratégicas: 

 Implantación real y desarrollo de la Agenda 21. (DESARROLLO SOSTENIBLE) 

 Ser agente activo en la reelaboración y desarrollo del PGOU (Plan general de 

ordenación urbana) de Tudela (MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE). 

 Llevar a cabo un Plan Estratégico para el ahorro energético y la progresiva 

implantación de energías limpias que será transversal y de obligado desarrollo por 

parte del resto de concejalías del Ayuntamiento. (CONSUMO SOSTENIBLE) 

 Establecer las clausulas ambientales que considere necesarias en todo contrato 

realizado por el Ayuntamiento, fundamentalmente en las áreas  de ordenamiento 

urbano, movilidad, urbanismo y vivienda, industria, agricultura o compras, entre 

otros. (AYUNTAMIENTO CON POLÍTICAS SOSTENIBLES) 

 Promover cuantas campañas de sensibilización sean necesarias para convertir Tudela 

en una Ciudad modelo en su civismo medio ambiental. (CIUDADANÍA SOSTENIBLE). 

En paralelo al Desarrollo de la Concejalía en cuestión existen multitud de propuestas 

específicas que izquierda-ezkerra considera fundamentales para la mejora de nuestra 

calidad de vida en Tudela. 

 

Calidad de Vida en Tudela: 

 Liderazgo en actuaciones encaminadas a lograr el inmediato desmantelamiento del 

polígono de tiro y bombardeo de Las Bardenas. 

 Realización de cuantas actuaciones sean necesarias a favor del cierre inmediato de la 

central nuclear de Santa María de Garoña. 
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 Traslado de las Centrales eléctricas existentes dentro de la ciudad (Bº de la Azucarera 

y Bº Lourdes) a zonas de menor exposición de los vecinos y las vecinas. 

 Oponerse a la instalación o ampliación de centrales térmicas o nucleares en su 

territorio, ejerciendo para ello todas las competencias que les son propias, como la 

aprobación de la evaluación ambiental integrada, autorizaciones de construcción, 

planeamiento urbanístico, etc. 

 Adquisición de estaciones medidoras de la calidad del aire (aprobadas hace ya cuatro 

años por el propio Ayuntamiento a través de los presupuestos participativos) y del 

agua e información de los resultados en paneles informativos en la ciudad, logrando 

un control exacto de la situación real, en vez de delegarlo en entidades privadas con 

sus intereses propios como viene sucediendo hasta la fecha. 

 Realizar campañas de sensibilización e información al ciudadano sobre el problema de 

la contaminación del aire; sus causas, efectos y alternativas. 

 Desarrollo y aplicación de la ordenanza de las antenas de telefonía móvil. 

o Realizar un censo de las antenas y/o instalaciones de telefonía móvil en 

Tudela, impidiendo la colocación de nuevas instalaciones en las áreas 

urbanas y obligando a sacar de ellas a las instalaciones existentes, 

desplazándolas a las áreas rústicas. 

 Controlar el uso del wifi en los colegios, aplicando medidas para su evitar su uso 

indiscriminado. 

 Control de la Contaminación lumínica en Tudela. 

 Aplicación real de la ordenanza del ruido, para la mejora del descanso de las y los 

vecinos. 

 Realizar el sellado y la restauración ambiental de todos los vertederos incontrolados. 

 

Espacios Protegidos: 

 Desarrollo del Plan Especial del Ebro, existente en el Ayuntamiento pero jamás puesto 

en marcha. 

 Potenciación de los espacios protegidos de nuestro entorno:  

o Realizar las gestiones oportunas para transformar las Bardenas (a la que 

pertenece parte del municipio de Tudela), de Lugar de Interés Comunitario 

(LIC) a Zona Especial de Conservación (ZEC), por lo que entraría a formar 

parte de la Red Natura 2000, cuya finalidad es asegurar la supervivencia a 

largo plazo de las especies y los hábitats más amenazados de Europa. 
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o Evaluar el estado de conservación de los hábitats de interés comunitario de 

la región e iniciar un programa de restauración de aquellos hábitats en 

peor estado de conservación: Reserva Natural Ramalete, R.N. Remonta, R. 

N. Pulguer, R.N. Agua Salada, Enclave Natural de Vergara, E.N. Murillo de 

las Limas, E.N. Traslapuente, E.N. Las Norias, E.N. La Mejana,  E.N. Tetones, 

etc. 

o Evitar la roturación de las zonas esteparias de Tudela (Monte Alto y Balsa 

Pulguer). 

 Realizar un plan para evitar que la concentración industrial impida el cumplimiento de 

la legislación de calidad del aire, y por consiguiente, la protección de la salud pública. 

 Recuperación del río Queiles mediante un Plan integral, y paralización del intento de 

desvío de su cauce. 

 

Área de Agricultura: 

 Potenciación de la agricultura y ganadería ecológicas. 

 Incorporar de manera decidida la Agricultura ecológica como elemento importante 

dentro del desarrollo de la Semana de las Verduras. 

 Realización de acciones necesarias para declarar Tudela Municipio libre de 

Transgénicos.  

 Establecer planes de reducción del uso de productos químicos en la agricultura con 

objetivos temporales y cuantitativos diferenciados para cada tipo de fertilizante y 

fitosanitario, e imponerles un gravamen ecológico siguiendo el principio del que 

contamina paga. 

 Control y cuidado del Comunal. 

 Evaluar cuidadosamente la implantación de los cultivos agroenergéticos para la 

producción de biocombustibles, dado que, aunque pueden llegar a ser un elemento 

importante en la lucha contra el cambio climático, también pueden tener un gran 

impacto sobre la biodiversidad y el resto del sector agrario, especialmente si los 

objetivos de partida son excesivamente ambiciosos. 

 

Gestión Municipal verde: 

 Establecimiento de objetivos de ahorro energético en Tudela: 

o Reducción de la demanda final de energía en Tudela y en cada uno de los 

sectores de actividad específicos al menos un 20% en los próximos 4 años. 
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o Incremento de producción energética con energías renovables, fijando 

objetivos para cada una de ellas. Estos objetivos deberían desglosarse, a su 

vez, en promoción pública (específicamente para los edificios y terrenos de 

titularidad pública, siempre  que sea compatible con la conservación 

ambiental y demás usos de interés social) y promoción privada (haciendo 

uso de todos los instrumentos fiscales que la ley permite para favorecer la 

instalación de energías renovables). 

o Realización de una ecoauditoría de las instalaciones municipales, de cara a 

ver en qué cuestiones se puede ser más eficientes, disminuyendo o no 

aumentando determinados consumos, e intentando generar unas prácticas 

más respetuosas con el medio ambiente. 

 Potenciar el papel de las organizaciones ecologistas como vehículos de participación y 

sensibilización ciudadana, apoyando su fortalecimiento mediante programas 

concretos de financiación de su funcionamiento, y asegurando la necesaria 

transparencia en todos los temas ambientales. 

 Llevar a cabo un Plan de mejora de zonas verdes (dentro de la ciudad y en sus 

entornos más próximos). 

 Impulsar la utilización de la energía fotovoltaica en todos los hogares y edificios 

públicos: 

o Fomentar la idea de producción para autoconsumo. 

o Minimizar los trámites burocráticos necesarios para este tipo de 

instalaciones, menores de 10 kW(asimilándolas a un electrodoméstico que 

tan sólo requiere el certificado del instalador), reduciendo el plazo de 

tramitación de un año a casi inexistente. 

o Logrando una reducción de la emisión de de CO2 (en la generación de 

energía a gran escala), una reducción de la dependencia respecto de las 

grandes empresas del sector y múltiples ventajas para el consumidor y 

para la administración. 

 Aplicar un sistema para mejorar el reciclaje de los residuos generados por el 

Ayuntamiento (doble papeleras, etc.). 

 Realizar campañas de sensibilización para alcanzar para el final de la legislatura al 

menos un 10% de reducción en peso de los residuos sólidos urbanos generados. 

 Fomentar el ahorro de agua en el sector doméstico y en los ayuntamientos a través de 

la aprobación de ordenanzas municipales para un uso eficiente del agua que abarque 

todos los edificios y con unas políticas tarifarias escalonadas. 

 Impulsar políticas de “Drenaje Sostenible” en toda nueva urbanización de calles y 

nueva vivienda o en la reforma de las existentes, mejorando la eficiencia del consumo 
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del agua, reduciendo costes de depuración, etc., apoyándose en los organismos 

dependientes del Gobierno de Navarra especialistas en la materia (NILSA). 

 Asegurar el estricto cumplimiento del Código Técnico de la Edificación en lo referente 

al aislamiento de los edificios y en particular en cuanto a las obligaciones de 

incorporar energía solar térmica y fotovoltaica en los mismos. Se deben tener en 

cuenta estos requisitos en los planes urbanísticos, asegurando que los edificios se 

orienten adecuadamente. 

 Desarrollo de la contratación verde, introduciendo criterios ambientales en los pliegos 

de contratación de limpiezas, construcción, y adquisición de material de oficina en 

general.  

 Lanzamiento de un Plan de Mejora ambiental participativo de Tudela y la Ribera. 

 Realización de campañas de sensibilización y Educación Ambiental (acogiéndose a la 

línea de subvenciones del Gobierno de Navarra). 

 Celebración del día del árbol, medio ambiente, etc., con criterios de educación 

ambiental y continuidad de las actividades emprendidas. 

 

6.4.- Movilidad Sostenible y Tráfico 

Tal vez uno de los aspectos más negativos de la vida ciudadana sea a día de hoy el del 

tráfico, por lo que es imprescindible tomarse en serio el estudio de movilidad de todo el 

casco urbano, analizando la necesidad del uso del vehículo privado en Tudela, la posible 

ubicación de aparcamientos en las cercanías del centro y propiciando la existencia de 

cuando menos dos ejes peato-ciclistas: norte-sur (Casco Viejo, Fontellas) y este-oeste 

(Queiles, Ebro) que deberían completarse con un anillo periférico. Ya se han realizado 

algunas actuaciones que van por este camino, pero debe desarrollarse y aplicarse el Plan 

de Movilidad Urbana Sostenible redactado hace pocos años y que contenía aportaciones 

muy interesantes. 

1. Propuestas varias: 

 Cuesta Loreto: cambiar a un carril de circulación el sentido hacia Tarazona y a dos 

carriles el sentido hacia la rotonda. 

 Estudio de la viabilidad de un aparcamiento para residentes en el área del Casco Viejo. 

 Aparcamientos disuasorios en las entradas a Tudela. 

 Regulación de acceso al Casco Viejo para residentes. 

 Atender  las necesidades reales de aparcamientos que se vayan detectando por zonas, 

así como sus características. 

 Línea de transporte urbano público a los polígonos industriales. 
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 Colocación de los Semáforos necesarios que Tudela requiere, de emisor sonoro. 

 Plan de señalización vial (pasos de peatones, viales, plazas de aparcamiento, 

colocación de señalización horizontal…). 

 Campañas educativas de educación vial.  

 Campañas educativas para evitar el uso innecesario del automóvil en la ciudad. 

 Potenciar la velocidad máxima dentro de la ciudad de 30 km/h. De ese modo la 

bicicleta puede convivir con el coche en el tráfico diario. 

 Mantener y mejorar los aparcamiento de la zona azul (de rotación) y  la zona verde 

(para residentes) 

2. Mancomunar el servicio de Taxis. Establecer convenio de colaboración con los 

diferentes municipios interesados, para coordinar la ordenación y gestión del servicio 

de Taxis para la Comarca de la ribera tudelana. 

3. Mejora de la red de microbuses urbanos: frecuencia, conexiones, accesibilidad, etc. 

4. Adecuación y desarrollo ágil y real del Plan de Movilidad Urbana Sostenible PMUS, 

Plan de Accesibilidad y la Agenda 21 relativo a esta materia. 

5. Movilidad sostenible: Mejor movilidad y reducción del tráfico: 

 Definición de zonas peatonales con criterios de sostenibilidad, de manera que no 

impliquen más tráfico rodado y contaminación en calles estrechas.  

 Aumentar el porcentaje de desplazamientos en transporte público, peatonal y en 

bicicleta. 

 Promover el cambio a vehículos con bajas emisiones. 

 Contactar con las asociaciones o personal afectado, con objeto de recabar su opinión 

antes de ejecutar una obra en la calzada, carreteras, aceras, etc: pasos de peatones, 

reservas de aparcamiento para minusválidos, semáforos, señalizaciones, etc.  

6. Redistribución, de aparcamiento para personas discapacitadas, en cuanto al número, 

dimensión y baremo de plazas necesarias.  

7. Consejos de Niños y Niñas, consistente en dar la voz a los menores, por medio de 

“Consejos de Niños y Niñas”, donde ellos puedan expresar sus necesidades y qué tipo 

de ciudad quieren. Es posible que así, la ciudad deje de ser percibida exclusivamente 

con los ojos del automovilista y bajo la mirada de los más pequeños se democratice y 

se convierta en un buen lugar para vivir, tranquilo, limpio, agradable y seguro. 

8. Apertura de debate participativo, con vecinas y vecinos, comerciantes y ecologistas y 

el propio Ayuntamiento para la mejora del carril bici, la sensibilización respecto al uso 

del mismo y la reducción de las consecuencias que este acarrea. 
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9. Carriles bici obligatorios en toda calle de nueva construcción. Planificación y con 

criterios de racionalidad y global en la construcción de los carriles bici en la actual zona 

urbana. Propuesta concreta de medidas a favor de la bici: 

a. La pacificación del tráfico en el interior de los barrios, con “zonas 30” (donde no 

se permite rebasar los 30 km/h) que permitan la coexistencia de los distintos 

usuarios de las calles, con prioridad a peatones y ciclistas. 

b. Aparcamientos seguros y prácticos para bicicletas en los puntos neurálgicos de la 

ciudad: desde estaciones e intercambiadores de transporte, pasando por centros 

de enseñanza, centros públicos, polideportivos, zonas de ocio, etc. 

c. Medidas que permitan la combinación de la bici con el transporte público, desde 

la posibilidad de transportarla a la mejora de la accesibilidad de las estaciones.  

d. Puesta en marcha de planes educativos de impulso a la bicicleta. 

e. Recuperación de espacios urbanos como lugares de encuentro y de desarrollo de 

actividades ciudadanas.  

10. Nuevo diseño territorial. La expansión urbana y la concentración de los centros de 

trabajo, unido al aumento continuo de hipermercados y centros educativos, en lugares 

situados en las afueras de la ciudad, está provocado un aumento continuo en la 

distancia de los desplazamientos, y un mayor uso del coche. Es imprescindible y 

urgente revertir esta tendencia y mientras priorizar el transporte colectivo. 

11. Ayudas al transporte en la Ribera de los usuarios de servicios de salud mental.  
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7.- Hacemos Tudela entre todas y todos: dinamismo y participación 

ciudadana 

Apostamos  por la democracia participativa, que ayude a conseguir un cambio 

político sustancial que conlleve un giro económico, social, cultural y ético desde la 

participación ciudadana y la transparencia en la gestión de lo público. 

Izquierda-ezkerra  quiere trabajar con y para la ciudadanía; no quiere gobernar por 

delegación, quiere gobernar con participación. La participación ciudadana se constituye 

en el eje vertebral y transversal de nuestro proyecto político que se fundamenta en el 

convencimiento de que a mayor participación, mayor calidad democrática. Por ello 

proponemos para Tudela: 

 Creación de una concejalía de Atención y Participación Ciudadana, cuyo objetivo 

básico sea el empoderamiento de la ciudadanía, mediante el conocimiento de la 

gestión municipal, para, de este modo, poder tener criterio y participar de su gestión y 

actuaciones. 

 Aprobación de una ordenanza de participación ciudadana, que incluya, entre otras 

cuestiones; comisiones informativas y plenos abiertos a la participación, consultas 

populares ante temas polémicos si lo solicita un porcentaje determinado de la 

población, foros de participación para temas concretos, consejo de participación 

ciudadana en las diversas áreas, etc. 

 Promoción de un reglamento más abierto y participativo en los presupuestos 

participativos y mejora de su impulso y desarrollo, con un compromiso de ejecución 

de los proyectos aprobados. 

 En Deportes y Cultura, gestión abriendo vías de patrocinio, con participación de las 

entidades deportivas y culturales.  

 Promoción del asociacionismo y voluntariado de todo tipo, cultural, deportivo, 

social, medioambiental, juvenil, de ayuda y autoayuda, etc., mediante subvenciones, 

uso gratuito de locales públicos, e incluso impulso desde el propio Ayuntamiento con 

programas de voluntariado. 

 Uso de las nuevas tecnologías para facilitar la participación, quejas, sugerencias, 

información al ciudadano, con obligación de contestar a todos los escritos. Haciendo 

uso para ello de las múltiples herramientas que ya existen en la web. Actualizando y 

mejorando la accesibilidad de la  web del ayuntamiento. 

 Estudios, encuestas, consultas, etc., para conocer las demandas ciudadanas, en base a 

las cuales realizar Planes sectoriales de cultura, juventud, mujer, deporte, etc. 
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Eficacia y eficiencia en la atención ciudadana. 

La mejora y ampliación de los servicios públicos, junto a la mejora en la calidad y 

agilidad en la atención a la ciudadanía, deben ser, sin duda, dos de los ejes fundamentales 

de actuación del Ayuntamiento. En este campo, las mejoras pueden ser muy amplias, 

siendo hasta el momento aspectos no muy atendidos por el ayuntamiento. Algunas de las 

medidas que proponemos al respecto son: 

 

Mejorar la accesibilidad y agilidad de los servicios municipales. 

 Desarrollo adecuado del Plan de Accesibilidad que permita garantizar la accesibilidad 

universal a todos los centros y servicios municipales sin barreras físicas ni sensoriales. 

 Reducción de barreras socio culturales de acceso a los servicios públicos. (Establecer 

fórmulas de colaboración con Asociaciones para garantizar acompañamiento en las 

gestiones municipales a personas con dificultades de comunicación (traductores, 

lenguaje de signos, etc.) y medidas similares. 

 Impulsar la realización de trámites administrativos a través del teléfono y de la página 

Web de manera que únicamente haya que desplazarse hasta una oficina 

administrativa cuando sea estrictamente necesario. 

 Simplificar al máximo los documentos requeridos a la ciudadanía, evitándole el tener 

que aportar documentos que ya obran en poder de la Administración o que deban ser 

expedidos por otros órganos de la misma. 

 

Personalización, amabilidad y facilidad para presentar peticiones 

 Existencia de Planes de Formación para el personal sobre derechos de la ciudadanía y 

sobre técnicas de atención al público y resolución de situaciones conflictivas. 

 Realizar los esfuerzos necesarios poder dar atención a la ciudadanía desde las 

instituciones, en ambas lenguas oficiales, en función de la demanda ciudadana y el 

principio de proporcionalidad. 

 

Mejora de la información a la ciudadanía sobre los servicios municipales. 

 Elaborar un Plan de Comunicación que permita definir prioridades y establecer las vías 

más adecuadas para canalizar las distintas informaciones necesarias para garantizar el 

derecho de la ciudadanía a la información. 

 Publicación periódica de un Boletín de Información Municipal abierto a todos los 

grupos municipales así como a la participación vecinal en una sección determinada a 

tal efecto. 
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 Apostar de forma decidida por el mayor desarrollo de los soportes Web como sistema 

de comunicación bidireccional con la ciudadanía y como medio de realización de 

trámites administrativos: retransmisión en Internet de los plenos municipales, 

acentuar las consultas directas vía Internet…  

 

Garantía de respuesta en plazo y forma. “respeto a la ciudadanía y no silencio 

administrativo” 

 Establecer objetivos y/o compromisos públicos de respuesta en plazo y forma. 

 Designación de un responsable de atención ciudadana que controle todo el sistema 

de comunicaciones con las y los ciudadanos para garantizar que se responde en 

tiempo y forma a todas las demandas de los ciudadanos. 

 

Transparencia en el acceso a la información disponible. 

 Asesoramiento personalizado adaptado a las condiciones socioculturales del 

ciudadano. 

 Publicar en la Web las actas que conlleven a acuerdos municipales. 

 

Respetar el derecho a ser oído y a oponerse a las decisiones. 

 Crear asambleas de barrio para que acudan todos los vecinos y vecinas afectados por 

expedientes que impliquen una especial repercusión, con carácter previo a cualquier 

resolución de la Corporación, a fin de darles la oportunidad de expresar su opinión, y 

sin perjuicio de las reuniones que a título particular pudieran llegar a ser necesarias. 

(Modificación del planeamiento municipal, autorización de Actividades MINP 

especialmente conflictivas, etc.) 

 Extender la práctica de la exposición pública y del período de alegaciones a todo 

proyecto de especial repercusión y no solo a los legalmente exigibles. 

 

Conocer mejor y tomar más en consideración la opinión de la ciudadanía 

 Incrementar la frecuencia de utilización de los mecanismos legales de Consulta 

Popular, como mecanismo de conocimiento de la opinión pública en temas de 

especial relevancia y que afectan a la futura concepción de la localidad, como la 

polémica Casa de cultura de Moneo. 
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Fomentar la participación individual y colectiva de la ciudadanía en la vida 

municipal. 

 Crear un espacio de participación ciudadana en el Boletín Informativo Municipal y en 

la Web Municipal. 

 Fomento del asociacionismo con requisito previo a la Participación Ciudadana.  

 Constitución de Foros de Participación “ad hoc”: Foros previos de debate constituidos 

específicamente con motivo de la elaboración de planes de carácter estratégico para 

captar las expectativas y demandas ciudadanas y posteriormente para dar cuenta y 

motivar las decisiones finalmente adoptadas. Este tipo de estrategias resulta 

especialmente recomendable en el proceso de elaboración y aprobación del Plan 

General de Ordenación Urbana (PGOU) así como de los Planes Sectoriales de especial 

relevancia. 

 Informar de manera periódica a las y los ciudadanos de cómo se administra el dinero 

público. 

 Someter de manera voluntaria y periódica a la Institución a la evaluación externa por 

órganos independientes. (Auditorías de calidad, Organismo de Acreditación, 

Auditorías Contables adicionales a las establecidas reglamentariamente, etc) 

 Organización de actos públicos, ante situaciones que generan polémica, a fin de dar 

cuenta de las decisiones adoptadas y explicar de forma adecuada las razones de las 

actuaciones realizadas. 

 

Aplicación de procesos participativos en lo relativo a la política económica local: 

 Celebración de Audiencias Públicas anuales con el fin de acercar a la población la 

complejidad del Presupuesto Municipal, sus características y sus límites. 

 Puesta en común de las Ordenanzas fiscales con la representación de la ciudadanía: 

las organizaciones sociales, las comunidades de vecinos, los sindicatos y el 

empresariado 

 Realización de experiencias participativas en el diseño de espacios urbanos a través de 

las Asambleas de Barrio, de Distrito o de la Ciudad en los municipios más pequeños. 

 Diseño participado de equipamiento municipal con el público futuro usuario. 
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La participación en la gestión pública 

Impulsando procesos participativos vinculantes y reglamentados en el diseño y la 

elaboración de materias municipales, que pueden tener lugar en: 

 Planes estratégicos (que recojan el modelo de desarrollo del municipio o ciudad). 

 Planes de desarrollo económico y social. 

 Planes de Empleo. 

 Cumplimiento y actualización de la Agenda 21. 

 Presupuestos Municipales. 

 Organismos autónomos y empresas públicas municipales. 

 


