


Nuestras  7  prioridades 
para Tudela

Tras tantos años de gobierno de UPN-PP, de recortes sociales, recortes en 
sanidad, educación, cultura, deporte, etc.; de carencias dotacionales, y de 
despilfarros en los que la calidad de vida de la ciudadanía se ha deteriorado, 
Tudela está más degradada que nunca. 

YA ES HORA DE CAMBIAR ESTA SITUACIÓN, Y DE DARLE LA VUELTA.

Necesitamos más empleo, más justicia social, más igualdad de 
oportunidades. Un trato igual a todos los tudelanos y tudelanas, por parte 
de nuestro gobierno foral. 

Izquierda-Ezkerra es garantía de Responsabilidad, Honestidad y de 
Transparencia en el Ayuntamiento de Tudela.

Siempre hemos trabajado con la PERSONAS y para las PERSONAS, con 
solvencia y con unas claras prioridades: la disminución del paro, y la 
pobreza, la apuesta por la convivencia, por recuperar la honradez en las 
instituciones, por unos servicios públicos de calidad para todos y todas; 
en definitiva, una buena calidad de vida para todas las personas residentes 
en Tudela.

En izquierda-ezkerra contamos con un equipo humano capaz de desarrollar 
un programa que haga de Tudela una ciudad dinámica, accesible, sostenible 
y solidaria. 



Gure herriko pertsona gehienek irrikatzen duten aldaketa lortzea posiblea 
da oraindik.UPN-ren kudeaketa ezta lehentasunak ere ez dira egon 
krisiaren beharren mailan.Lur honetako jendearen gaitasuna, gogoa 
eta adorea erakutsi dituztenak herritarrak berberak izan dira.Azken 4 
urteetan, Foru Enparantzan, hamaika aldiz elkartu diren herritar horiek 
beraien eskuetan dute ezinbesteko aldaketaren ahalbidea, eta botoaren 
bidez, zuk zeuk duzu azkeneko hitza.

Elige Tudela
#ydalelavuelta

7 Prioridades para el cambio que queremos en Tudela 

Empleo
Generación de Empleo digno.

Tudela está soportando una tasa de desempleo de más del 21%, respecto al 
15 % de media en Navarra, y un aumento de la precariedad laboral (contratos 
temporales y parciales). 

#ydalelavuelta

•	 Proyecto	de	puesta	en	valor	del	Comunal	para	apoyar	la	agricultura	existente,	
crear	Bancos	de	Tierra	para	 agricultura	 local	 y	 ecológica	 y	 el	 impulso	de	
Energías	Renovables,	fomentar	un	turismo	sostenible	o	apoyar	a	personas	
en	riesgo	de	exclusión	social.	

•	 Dinamizar	la	industria	y	el	comercio,	con	foros	compartidos	y	
	 puesta	en	valor	de	recursos	(conocimiento	y	energía)	apoyados	
 en el empleo público que redunde en beneficio de la ciudad.

•	 Fomentar	el	emprendimiento	de	pequeñas	empresas	en	 los	ámbitos	de	 la	
rehabilitación,	 el	 sector	 agroalimentario	 y	 el	 medio	 ambiente,	 generando	
ventajas competitivas para el asentamiento de nuevas empresas.
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Capitalidad
Tudela Capital real de la Comarca.

Con	 los	 gobiernos	 de	 UPN	 se	 ha	 incrementado	 la	 desigualdad	 territorial	 en	
Navarra	 y	 la	 comarca	 de	 Tudela	 carece	 de	 recursos	 para	 hacer	 frente	 a	 las	
necesidades más básicas.     

#ydalelavuelta

•	 Demandar	al	Gobierno	de	Navarra,	mediante	una	Carta	de	Capitalidad,	que	
dote a Tudela de los recursos necesarios para los servicios que presta a la 
comarca	de	la	Ribera,	que	agrupa	a	más	de	100.000	habitantes.

•	 Dotación	al	Hospital	Reina	Sofía	de	todos	los	servicios	
	 acordes	a	las	necesidades	de	la	ciudadanía	(incluido	
	 Laboratorio	para	analíticas	de	centros	de	salud).	

•	 Financiación	 por	 el	 Gobierno	 de	 Navarra	 del	 Autobús	 de	 la	 Vida	 y	 del	
Conservatorio	con	ampliación	paulatina	de	plazas.

•	 Inversión	y	mantenimiento	necesarios	en	los	colegios	públicos.

Accesibilidad y revitalización
Ciudad accesible, limpia, y revitalización de los barrios.

Nuestras calles están sucias, los barrios abandonados, edificios municipales 
inaccesibles	y	patrimonio	artístico	sin	el	cuidado	necesario.			

#ydalelavuelta

•	 Mejorar	la	limpieza	de	parques,	jardines,	calles	y	mobiliario	urbano,	con	un	
sistema	coparticipado	entre	el	Ayuntamiento	y	 la	ciudadanía	utilizando	un	
presupuesto adecuado.

•	 Seguimiento	 de	 los	 servicios	municipales	mediante	 un	 puesto	 técnico	 de	
Servicios	 Contratados	 en	 contacto	 con	 la	 ciudadanía:	 limpieza,	 jardines,	
iluminación.
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•	 Peatonalización	y	acondicionamiento	del	Casco	Antiguo.	

•	 Plan	Especial	del	Barrio	de	Lourdes:	
	 imprescindible	para	acometer	la	renovación	y	
	 rehabilitación	del	conjunto	del	Barrio.

•	 Concurso	artístico	para	el	embellecimiento	de	locales	comerciales	cerrados	
e impulso del comercio minorista.

Igualdad y justicia social
Para Izquierda-Ezkerra las personas son lo primero.

Hoy	 en	 día	 muchas	 personas	 están	 sufriendo	 situaciones	 de	 pobreza	 en	
Tudela	 (un	28,1%	según	 la	UPNA)	y	otras	 tantas	se	encuentran	en	 riesgo	de	
exclusión.		

#ydalelavuelta

•	 Creación	de	un	Observatorio	Municipal	de	la	realidad	social	para	la	posterior	
elaboración	de	un	Plan	de	Erradicación	de	la	Pobreza.

•	 Instar	al	Gobierno	de	Navarra	a	rebajar	el	precio	del	módulo
	 de	las	viviendas	VPO.	

•	 Establecimiento	 de	 un	 Protocolo	 Antidesahucios,	 junto	 con	 las	 entidades	
que trabajan en este ámbito.

•	 Trabajar	por	una	Tudela	donde	la	diversidad	funcional	y	sensorial	no	sea	un	
obstáculo	para	su	disfrute.

•	 Creación	de	la	Concejalía	de	Igualdad,	impulsando	políticas	trasversales	en	
el	 ámbito	 de	 la	 igualdad	 (de	 género,	 de	 oportunidades,	 de	 accesibilidad,	
etc.).
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Sostenibilidad
Ciudad Sostenible y coherente con el medio ambiente.

Actualmente	 nuestra	 realidad	 ambiental	 están	 amenazadas	 por	 numerosos	
elementos,	que	deterioran	 la	calidad	del	aire	y	de	nuestra	aguas	y	ponen	en	
riesgo	el	elevado	potencial	ambiental	de	Tudela	y	las	condiciones	de	vida	de	sus	
ciudadanos y ciudadanas.

 #ydalelavuelta

•	 Creación	de	una	Concejalía	de	Medio	Ambiente	y	Protección	Animal.

•	 Oposición	 a	 los	 proyectos	 de	 fracking	 o	 fractura	 hidráulica	 y	 a	 otros	
macroproyectos insostenibles y depredadores del territorio.

•	 Inicio	del	Plan	Especial	del	Ebro.

•	 Ampliación	y	mejora	de	la	red	de	carriles	bici.

•	 Fomento	 de	 actuaciones	 encaminadas	 a	 lograr	 el	 desmantelamiento	 del	
Polígono	de	tiro	y	bombardeo	de	Las	Bardenas.

Participación ciudadana
Tudela viva: participación ciudadana y de colectivos sociales. 
En los últimos cuatro años la sociedad civil ha mostrado la 
capacidad y tesón para liderar proyectos de ciudad. 

Frente	a	esto,	el	gobierno	de	UPN-PP	distante	y	lejano,		ha	hecho	oídos	sordos	
a	las	demandas	que	llegaban	a	las	puertas	del	Ayuntamiento,	

#ydalelavuelta

•	 Desarrollo	de	una	Cultura	participativa	que	contemple	nuestra	diversidad.	

•	 Reducción	de	tasas	a	los	colectivos	locales	por	uso	del	Teatro	Gaztambide.

•	 Elaboración	de	presupuestos	con	participación	ciudadana.
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•	 Se	promoverán	referéndums	o	consultas	vinculantes	para	
	 asuntos	importantes	de	interés	municipal.

•	 Modificar	las	ordenanzas	municipales	de	pago	por	entrada	a	Centros	Cívicos,	
Ludoteca	y	Chiquiticasa.

Transparencia
Política con valores: austeridad institucional, 
honradez, transparencia y cercanía.

El	descrédito	de	la	política	en	Navarra	ha	crecido	como	consecuencia	de	abusos	
de	quienes	nos	han	gobernado	con	temas	como	las	dietas	opacas	de	CAN	y	
obras	faraónicas	sin	utilidad	social	y	sin	que	la	gente	haya	podido	opinar.

 #ydalelavuelta

•	 Reducir	al	menos	un	20%	de	los	ingresos	que	perciben	los	cargos	electos.

•	 Revocación	de	los	cargos	por	incumplimiento	del	código	ético	o	decisión	de	
la	Asamblea.	

•	 Concejalías	de	Barrio	para	atender	directamente	las	demandas	de	cada	uno	
de ellos. 

*(Nuestro	programa	completo	puedes	consultarlo	en	
http://www.izquierda-ezkerra.org/)
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