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MUCHAS GRACIAS 
Muchas gracias por dedicar unos minutos al programa electoral de Izquierda-Ezkerra para las Elecciones 
Municipales del próximo 26 de mayo de 2019. Las medidas que encontrarás en este documento son fruto 
de la experiencia de cuatro años de gobierno al frente del Ayuntamiento de Tudela y del trabajo realizado 
por un centenar de personas durante varios meses. Son un nutrido grupo de profesionales, expertas y 
expertos, que han evaluado nuestro trabajo al frente del consistorio y que han pulsado las necesidades de 
Tudela: una ciudad que debe profundizar en su transformación social.

Proponemos una Tudela Verde y Feminista, con nuevos ejes paseables y vida en la calle, en la que se 
generen espacios para los mayores y se fomente el deporte, el profesional y el de base. Queremos 
regenerar la ciudad construida (con mejores instalaciones deportivas y colegios, con renovados centros de 
salud), queremos seguir fomentando la igualdad entre hombres y mujeres y la participación de todas y 
todos. Tenemos que encontrarnos en más mesas sectoriales y de barrio, decidir en común lo que más nos 
afecta, y debemos hacerlo con el objetivo de reducir la desigualdad social y territorial. 
 
Y estas propuestas se realizan desde una coalición que viene siendo referente de honestidad, transparencia 
y ética política. Porque, para Izquierda-Ezkerra, ética y política son conceptos indivisibles. Los rostros de los 
partidos cambian con los años -de hecho la lista que presentamos para el Ayuntamiento de Tudela es una 
buena mezcla de políticas y políticos experimentados y de savia nueva-, pero los compromisos permanecen 
invariables: queremos seguir siendo, como hemos sido siempre, referentes éticos en la vida política 
tudelana. A ello nos comprometemos en el Código Ético anexo a este programa electoral.

Algunas medidas de este programa electoral pueden parecer ambiciosas, pero ha llegado el momento de 
soñar. De imaginar la Tudela de 2030, con un aire más limpio y una agricultura más ecológica, vinculados a 
un flujo turístico sostenible. Pero nos hemos propuesto soñar con los pies en la tierra: vincularemos los 
proyectos, como hasta ahora, a la captación de fondos ajenos. Seguiremos luchando por cerrar todos 
nuestros presupuestos con superávit y por seguir reduciendo la deuda pública. Con tu voto, seguiremos 
trabajando. Con tu voto, más Tudela.
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VAMOS MÁS ALLÁ 
La sostenibilidad y el medio ambiente seguirán siendo pilares fundamentales de las políticas de Izquierda-
Ezkerra en el desarrollo de su labor dentro del Ayuntamiento de Tudela. Implementaremos el enfoque de la 
sostenibilidad de manera transversal en todas las áreas de gobierno. Ya en la legislatura 2015-2019, se dio 
un primer paso con el impulso de la Concejalía de Medio Ambiente y Protección Animal, aunque no fuera 
una concejalía propia sino incluida en una más amplia, junto con agricultura, ganadería, montes y Agenda 
Local 21. En esta nueva legislatura, pretendemos ir más allá: darle independencia y consolidarla como una 
concejalía propia, denominada Concejalía de Sostenibilidad y Protección Animal, y dotándola de personal 
técnico cualificado en la materia.

Las iniciativas que hemos comenzado en los últimos cuatro años -como los huertos sociales ecológicos o la 
Escuela Municipal de Sostenibilidad- deben tener continuidad, y seguiremos dando prioridad a los trabajos 
iniciados en movilidad sostenible. Estas son las propuestas específicas que Izquierda-Ezkerra considera 
fundamentales para la mejora de nuestra calidad de vida en Tudela. Pensamos como esenciales en este 
ámbito tres ejes principales, que además se abordarán desde una perspectiva ecofeminista, poniendo la 
vida de las personas en el centro de las políticas y teniendo en cuenta las relaciones de ecodependencia 
(de los seres humanos con el medio ambiente) e interdependencia (entre los seres humanos):
 

1. Un nuevo eje del Ebro 

El río Ebro es un elemento característico de la cultura, el paisaje y la naturaleza ribera. Es el elemento 
definitorio de la tradición hortícola y también aporta a nuestro territorio un valor ambiental incalculable. Sin 
embargo, y lamentablemente, la actividad humana ha ejercido un enorme impacto negativo también sobre 
este recurso. Es hora de recuperar el Ebro para la ciudad de Tudela y para el disfrute de la ciudadanía, 
siempre con valores educativos y sostenibles. Para ello proponemos una serie de actuaciones que deben 
acercar el río a la ciudad, que sirvan para que podamos disfrutarlo, conocerlo y protegerlo.
 
a. Generaremos un corredor verde, paseable y ciclable, que conecte el Paseo del Prado con la Mejana 
por debajo del ojo del Puente del Ebro. Este corredor podrá unir El Bocal con Castejón, por lo que su 
mantenimiento y las actividades en torno al mismo deberán plantearse desde un punto de vista comarcal. 
Dicho corredor permitirá la integración de la Mejana y del Paseo del Prado en la vida urbana de la ciudad, 
fomentando el aprovechamiento lúdico de las inmediaciones del Ebro mediante la apertura de un bar o local 
en las edificaciones existentes en el Paseo del Prado y también de la realización de eventos en el entorno: 
como ejemplos, el mantenimiento y fomento de las actividades relacionadas con el piragüismo, el desarrollo 
de un turismo fluvial, actividades deportivas sostenibles, cine al aire libre en verano, conciertos, etc. 
 
b. Mejoraremos el entorno de El Molinar, adecuando la iluminación, reduciendo la presencia de coches y 
ampliando las zonas verdes, con la creación de un punto de encuentro que sirva de conexión entre la 
ciudad y la huerta, al lado del río. Para eso será necesario redactar un Plan Especial (PEAU) para la 
Mejana, que sirva de guía y norma en la restauración paisajística y en el diseño del entorno de El Molinar. 
Antes de todo ello plantearemos un debate serio y abierto sobre el futuro de la huerta, sobre la 
compatibilidad entre su valor como bien ecológico y su valor como reclamo turístico, y también sobre cómo 
debe ser el reflejo museístico de ese balance. 
 
c. Rehabilitación ambiental y paisajística de los cerros y conexión con los ríos. Rediseño y 
restauración de las zonas verdes urbanas (Cerro de Santa Bárbara, Santa Quiteria y Torre Monreal), 
conectándolas visual y funcionalmente con los ríos Ebro y Queiles para formar una red de espacios verdes.

Además…  

- Potenciaremos los espacios protegidos de nuestro entorno. En colaboración con Gobierno de Navarra y 
solicitando implicación técnica y económica del mismo, evaluaremos el estado de conservación de los 
hábitat de interés comunitario de la región, e iniciaremos un programa de restauración de aquellos en 
peor estado de conservación: Reserva Natural Ramalete, Remonta, Pulguer, Agua Salada, Enclave 
Natural de Soto de Vergara, Murillo de las Limas, Traslapuente, Las Norias, La Mejana, Tetones, etc.
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- Revisaremos y desarrollaremos el Plan Especial del Ebro, existente en el Ayuntamiento de Tudela pero 
que aún no está en marcha.

- Seguiremos participando activamente en el Foro del Ebro.

- Apostaremos por medidas que puedan reducir los impactos de las avenidas de los ríos, respetando 
siempre los entornos fluviales y el ciclo natural del agua.

- Crearemos un observatorio de aves en el Soto de los Tetones.

 

2. Medidas contra el cambio climático 

Es evidente, pese a las irresponsables tesis negacionistas, que el cambio climático es lamentablemente una 
realidad a la que debemos adaptarnos, y que debemos intentar mitigar en lo posible. De manera global, el 
cambio climático es la mayor amenaza para la especie humana, y como tal debemos actuar en todas las 
escalas, siendo la municipal una de ellas. Por eso proponemos diferentes medidas, que pasan por la 
revisión, desarrollo e implantación real de la Agenda Local 21, priorizando siempre a la ciudadanía y con 
compromisos políticos reales. 
 
a. Pondremos en marcha un Protocolo Anticontaminación para la mejora de la calidad del aire, que 
responda ante episodios puntuales de riesgo para la salud, y que tenga en cuenta, entre otros indicadores, 
los datos que recoja la recientemente instalada Estación medidora de la Calidad del Aire. Además 
informaremos en los canales de comunicación municipales sobre esos datos. Será elaborado por todas las 
áreas del Ayuntamiento y consensuado en el Consejo Municipal de Medio Ambiente. Además, exigiremos a 
Gobierno de Navarra y al del Estado la elaboración de Planes de Mejora de la Calidad del Aire, y 
seguiremos participando en el proyecto LIFE NAdapta de adaptación al cambio climático, del que Gobierno 
de Navarra es socio.
 
b. Estableceremos una serie de objetivos de ahorro energético en Tudela: 

- Promoveremos el ahorro energético con el objetivo de reducir progresivamente la demanda final de 
energía en Tudela y en cada uno de los sectores de actividad específicos.

- Primaremos la eficiencia energética en la iluminación, adoptando el sistema LED en toda la ciudad.

- Reduciremos la intensidad lumínica en zonas determinadas de los polígonos industriales para rebajar al 
mínimo imprescindible en horario nocturno el consumo energético en estas zonas.

- Elaboraremos una Ordenanza sobre Contaminación Lumínica.

- Instalaremos progresivamente en los edificios públicos paneles solares fotovoltaicos, térmicos y mini 
aerogeneradores para autoconsumo, incrementando la producción de energía mediante renovables.

- Apoyaremos las instalaciones de energías renovables, siempre que sean compatibles con la 
conservación ambiental y demás usos de interés social.

- Realizaremos auditorías energéticas en instalaciones municipales de gran consumo. 

- Actualizaremos y mejoraremos las ayudas municipales a las obras de rehabilitación energética y a los 
edificios de más de 50 años.

Además…  

- Nos opondremos frontalmente a los proyectos de extracción de hidrocarburos no convencionales 
mediante fracking o fractura hidráulica.
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- Nos opondremos a la instalación o ampliación de centrales térmicas o nucleares en nuestro territorio, 
ejerciendo para ello todas las competencias municipales necesarias. Solicitaremos el cumplimiento de las 
sentencias relativas al segundo ciclo de la la central térmica de Castejón.

- Implantaremos energías renovables en el regadío de Valdetellas para el ahorro energético y la 
disminución de los costes asociados.

- Cambiaremos la gestión del servicio de parques y jardines tendiendo de manera gradual y por fases hacia 
una jardinería ecológica y sostenible. Para eso elaboraremos un plan de gestión del arbolado y de la 
vegetación urbana de toda la ciudad.

- Optimizaremos el uso del agua en los parques y jardines de la ciudad y promoveremos el uso de 
vegetación xerófila, con pocos requerimientos hídricos, en determinadas zonas. En las rotondas, no 
pondremos un elevado número de árboles y plantaremos vegetación con menos requerimientos.

- Impulsaremos políticas de ‘Drenaje Sostenible’ en toda nueva urbanización de calles, construcción de 
nuevas viviendas o en la reforma de las existentes, mejorando la eficiencia del consumo del agua, 
reduciendo costes de depuración, etc., apoyándonos en los organismos dependientes del Gobierno de 
Navarra especialistas en la materia (NILSA). 

3. Por una movilidad sostenible 

A nivel general fomentaremos la movilidad sostenible, el calmado de tráfico en las vías de la ciudad, las 
plataformas compartidas, los entornos escolares seguros, la peatonalización e intervenciones tales como las 
“súper manzanas”. Para dicho fomento proponemos las siguientes medidas: 
 
a. Elaboraremos un Plan de Movilidad Urbana Sostenible adaptado a la realidad de nuestra ciudad, con 
amplia participación ciudadana y que refunda y actualice los planes existentes de tráfico y accesibilidad.
 
b. Continuaremos con la progresiva peatonalización (tráfico restringido a vecinos) del Casco Viejo y 
analizaremos extenderla a otras áreas de la ciudad de acuerdo con el nuevo Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible.

c. Implantaremos zonas de velocidad 30 en todo el centro de la ciudad y otras áreas, para que 
bicicletas y coches puedan compartir las calzadas.
 
 
Además…  

- Acometeremos la continuación del carril bici de conexión entre el municipio de Tudela y el de Fontellas, 
en coordinación y colaboración con el Ayuntamiento de Fontellas.

- Seguiremos completando, conectando y señalizando adecuadamente una red de carril-bici coherente, 
bien conectada con la estación intermodal, con los parkings disuasorios que se prevean y con la red 
ciclable rural y comarcal que se plantee.

- Mejoraremos la red y el fomento del uso del transporte público urbano e interurbano (comarcal), lo 
conectaremos con la estación intermodal y con los parkings disuasorios que se prevean, prolongando las 
líneas hacia los polígonos industriales.

- Realizaremos campañas de sensibilización para generar cultura de movilidad sostenible: algunas 
genéricas -puesta en valor de la peatonalidad, fomento del uso de la bici y del transporte público- y otras 
específicas: en los centros escolares para potenciar los caminos escolares, en las empresas para 
optimizar el transporte, compartir vehículos, etc.

- Seguiremos apostando por unas actividades en la Semana de la Movilidad cada vez más educativas y 
sensibilizadoras. 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Otras medidas para una Tudela Verde 
 
Agricultura, ganadería, montes y caza 
- Potenciaremos la agricultura y ganadería ecológicas: incorporaremos de manera decidida la Agricultura 

Ecológica como elemento importante dentro del desarrollo de las Jornadas de Exaltación y Fiestas de la 
Verdura, revisaremos y actualizaremos el Reglamento de Comunales, etc.

- Crearemos y gestionaremos desde la concejalía un inventario-banco de tierras públicas y privadas para 
agricultura ecológica (profesional y/o de ocio).

- Seguiremos apostando por la implantación de huertos ecológicos para que los trabajen diferentes 
colectivos. Esto estaría vinculado con el fomento y la promoción de empleo y la inserción de colectivos en 
riesgo de exclusión social. 

- Elaboraremos un Plan del Comunal para ordenar sus diferentes usos y fomentar su protección, siempre 
dentro del ámbito competencial municipal. Además revisaremos y actualizaremos el Reglamento de 
Comunales, incluyendo medidas tendentes a la eliminación de los cultivos transgénicos en el Comunal, 
así como la regulación de los cultivos agroenergéticos o el fomento del uso de plásticos biodegradables. 
Destinaremos una asignación económica en forma porcentual sobre la recaudación de los comunales 
para el mantenimiento de los mismos [caminos, infraestructuras, etc]. Estudiaremos posibilidades para 
facilitar la implantación de jóvenes agricultores, agricultores en ecológico, colectivos vulnerables y 
colectivos sociales.

- Elaboraremos una Ordenanza de Caminos Rurales en colaboración con las Comunidades de Regantes.

- Modernizaremos los regadíos existentes.

- Implantaremos energías renovables en el regadío de Valdetellas para el ahorro energético y la 
disminución de los costes asociados. 

- Mantendremos la gestión directa del Coto Público de Caza y el Consejo Municipal de Caza, trabajando 
por el equilibrio de las especies y conciliando en la medida de lo posible la caza con el mantenimiento y la 
mejora de los hábitat silvestres y de los ecosistemas locales.

- Mejoraremos en dotación y formación el Guarderío Rural, así como su coordinación con otros cuerpos de 
seguridad.

- Crearemos el Consejo Municipal de Agricultura. 

- Fomentaremos la aplicación de medidas enfocadas a mejoras agroambientales: bandas florales para el 
fomento de la polinización, rotación de cultivos, lucha integrada de plagas, etc.

- Fomentaremos y promocionaremos el consumo de productos de comercio justo, ecológicos y locales, en 
clave de soberanía alimentaria y favoreciendo los canales cortos de comercialización.

- Crearemos el Mercado de Productores y Productoras Locales, que venderá su producción propia en un 
espacio abierto y público de la ciudad.

- Mejoraremos las corralizas situadas en el comunal.

Protección animal 

Desde Izquierda-Ezkerra consideramos que este aspecto requiere un apartado específico en el programa, 
ya que los derechos de los animales deben considerarse como fundamentales. Una sociedad civilizada, 
evolucionada y amable, es una sociedad que considera a los animales como parte de sí misma. Los 
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animales son seres vivos con sentimientos, a los que tenemos el deber de respetar. Para empezar, hay que 
asegurar el cumplimiento de la legislación existente en materia de protección y derechos de los mismos, así 
como hacer campañas de sensibilización en materia de defensa de los animales. Para ello:

- No financiaremos las corridas de toros, entendiendo estas como una muestra de crueldad y maltrato 
animal extremo.

- Tudela, ciudad libre de circos con animales. No daremos licencias a espectáculos circenses que utilicen 
animales en sus actuaciones.

- No daremos licencias a espectáculos como ferias y tómbolas que utilicen animales en sus actuaciones o 
que los subasten y entreguen como premio. 

- Promoveremos acuerdos para que, en los eventos tradicionales de Cabalgata de Reyes y de Olentzero, 
se dejen de utilizar animales.

- Lanzaremos campañas anuales de concienciación sobre la tenencia responsable y las adopciones en los 
centros de recogida -en vez de la compra- y que luchen contra el abandono y el maltrato. Estableceremos 
acuerdos de colaboración con entidades públicas y privadas. 

- Procuraremos la atención veterinaria de los animales de compañía que convivan con personas mayores y 
personas con diversidad funcional y sensorial con pocos recursos, así como con personas cuya situación 
económica sea grave. Esto servirá para garantizar el seguimiento sanitario de esos animales, siempre 
teniendo en cuenta criterios de renta y en coordinación con Servicios Sociales y otras entidades.

- Continuaremos aplicando y mejoraremos el Protocolo de Recogida de Animales Abandonados, fuera del 
horario del Centro Comarcal de Protección Animal, en colaboración con asociaciones animalistas.

- Adecuaremos, mejoraremos y supervisaremos el mantenimiento anual de las zonas de esparcimiento 
canino (ZEC). 

- Recuperaremos el pinar de Santa Quiteria para diferentes usos, entre ellos la creación de una amplia 
zona de esparcimiento canino. 

- Solicitaremos a la Mancomunidad de la Ribera que amplíe el horario de recogida de animales 
abandonados y tenga un servicio 24 horas. Entretanto, continuaremos con la implantación del Proyecto 
CES (captura, esterilización y suelta), para el control de las colonias felinas.

- Modificaremos la Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección de Animales, incidiendo en medidas 
que mejoren la convivencia y el civismo y revisando las cuantías de las sanciones de los 
comportamientos incívicos.

- Se promoverán actividades en el programa de Fiestas Patronales, en el mismo horario que las corridas 
de toros, para disponer de alternativas de disfrute sin maltrato animal.

 

Además… 
- Lideraremos las actuaciones encaminadas a lograr el desmantelamiento del polígono de tiro y bombardeo 

de Las Bardenas.

- Instaremos al Parlamento Foral de Navarra a que modifique la Ley Foral 10/1999, de 6 de abril, por la que 
se declara Parque Natural Las Bardenas Reales de Navarra, fundamentalmente en cuanto a un cambio 
en el modelo de gestión, con mayor profesionalización y una mejora de la representatividad.

- Crearemos el Consejo Municipal de Medio Ambiente, órgano asesor y de participación de todos los 
colectivos concernidos en los temas relacionados con el territorio, el suelo no urbanizable y los espacios  
naturales, así como también con el medio ambiente urbano y con el impacto que lo urbano genera y/o 
puede generar en lo rural.
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- Participaremos de manera efectiva y activa en la Red NELS de Entidades Locales Navarras por la 
Sostenibilidad.

- Desarrollaremos y aplicaremos la ordenanza de las antenas de telefonía móvil. 

- Estudiaremos la posibilidad del cambio de conexión a internet por wifi a una por cable en los colegios.

- Realizaremos el estudio y posterior adecuación y señalización de una red de senderos locales (SL) 
rurales interconectados, para su uso y disfrute por parte de la ciudadanía en forma de recorridos 
peatonales y/o ciclables. Estarán conectados a su vez y si es posible, en una red comarcal. Estos 
senderos entrarían desde la conexión con Bardenas hasta los senderos fluviales ya existentes en los 
sotos del Ebro (en ambas márgenes), conectados a través de Barcelosa con las balsas de Agua Salada y 
del Pulguer, cerrándose el círculo por el entorno del canal de Lodosa, el parque del Queiles, el Paseo del 
Prado y el Bocal.

- Continuaremos impulsando la Escuela Municipal de Sostenibilidad con el objetivo de aumentar la 
formación y la cultura en este campo: movilidad y consumo responsables, eficiencia energética, etc. 
Además, desde la Escuela fomentaremos los huertos escolares ecológicos, en colaboración con la 
Concejalía de Educación y los centros escolares.

- Apostaremos desde el Ayuntamiento por la reducción de la presencia de contaminantes hormonales en 
todos sus ámbitos de actuación: tender hacia el uso de productos limpios a través de contratas y compras 
públicas; fomentar el consumo de alimentos con baja presencia de contaminantes en guarderías, 
comedores escolares y centros hospitalarios; una vez eliminado el glifosato, seguir esa vía y evitar el uso 
de plaguicidas en espacios públicos, etc. 

- Solicitaremos a la Mancomunidad de la Ribera que haga campañas de sensibilización para la reducción 
en peso de los residuos sólidos urbanos generados, así como la instalación del 5º contenedor y de un 
punto limpio fijo en Tudela.

- Fomentaremos el ahorro de agua en los edificios municipales.

- Elaboraremos una guía de cláusulas ambientales para su inclusión en todos los pliegos de contratación y 
compras del Ayuntamiento. 
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TUDELA SOCIAL 
Y FEMINISTA 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LO TENEMOS MUY PRESENTE 
En Izquierda-Ezkerra ponemos a las personas en el centro de todo. Lo tenemos y siempre lo hemos tenido 
muy presente. Por ello, tuvimos también clara en 2015 la necesidad de poner en marcha políticas sociales 
que mejorasen la vida de las personas que viven en Tudela. Queremos fomentar valores de igualdad, 
solidaridad, tolerancia, interculturalidad, justicia social y respeto a la diversidad sexual y religiosa, como 
valores intrínsecos a favor de las personas y de una convivencia más enriquecedora. Confiamos en la 
política local como primera herramienta de diagnóstico, evaluación y poder de transformación para hacer 
una sociedad más igualitaria, siempre en coordinación con el resto de administraciones. Por todo ello en 
estos cuatro años hemos dedicado más recursos económicos y humanos a Servicios Sociales e igualdad. 

 
1. Tudela, ciudad de las mayores y los mayores
 
Los y las mayores han sido una preocupación fundamental para I-E durante la última legislatura. Son un 
grupo de población cada vez más numeroso, que aporta mucho a nuestra ciudad, pero que también 
necesita y merece una jubilación digna, con pensiones públicas y revalorizadas periódicamente, con 
recursos y servicios acordes a sus necesidades. Apostamos por un envejecimiento activo. Al llegar al 
Ayuntamiento pusimos en marcha el Consejo del Mayor y entramos a formar parte de la Red de Ciudades 
Amigas de las Personas Mayores, realizando un diagnóstico y un Plan de Acción para mejorar la atención 
de este sector. Hay líneas de mejora que poco a poco estamos implementando, como el punto de 
información para mayores en el SAC del Barrio y Servicios Sociales o la Mesa Técnica de Mayores. Pero 
todavía tenemos muchos proyectos por mejorar y poner en marcha. Entre ellos: 

a. Nuevos espacios de ocio para mayores. Será parte del nuevo Centro Integral de Servicios Sociales 
que se instalará en los antiguos juzgados. Allí generaremos los mencionados espacios de ocio y reunión 
para mayores, y también para otros colectivos sociales. 
 
b. Crearemos pisos tutelados en Tudela, buscando la colaboración de Gobierno de Navarra. 
Propiciaremos una mayor autonomía de las personas que se encuentran en situación de cierta 
dependencia. La creación de estos pisos supondrá prestar, a un coste razonable, servicios comunes a un 
número amplio de personas, manteniendo a la vez su independencia. Además implementaremos programas 
de convivencia intergeneracional, como por ejemplo la gestión de una bolsa de viviendas compartidas 
mayores-jóvenes. 
 
 
Además…  

- Revisaremos el Servicio de Atención a la Dependencia, adaptando su funcionamiento a las necesidades 
reales de las personas usuarias, y ampliando, entre otras cosas, el horario de atención.

- Crearemos un convenio de colaboración con el Hospital Reina Sofía, para la atención puntual del SAD 
(Servicio de Atención a Domicilio), en periodos post-hospitalarios.

- Instauraremos el programa “Redes”, con el fin de que las personas mayores tengan una serie de 
contactos personales a través de los cuales puedan mantener su identidad social y recibir apoyo 
emocional, ayuda material o servicios e información, necesarios para evitar la soledad y sus 
consecuencias.

- Solicitaremos a Gobierno de Navarra la creación de una unidad de Gerontología dentro de los servicios 
sanitarios.

- Consolidaremos el funcionamiento de la Mesa Técnica de Mayores, integrada por todo el personal socio-
sanitario que atiende a personas mayores en Tudela (servicios sociales, residencias, centros de salud y 
hospital) con el objetivo de coordinar acciones y servicios. 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2. Tudela, ciudad de la igualdad
 
Una de las grandes transformaciones que ha vivido la sociedad en las últimas décadas es el lugar y la 
posición que mujeres y hombres ocupan en ella. Tras unos años en los que los poderes públicos daban por 
conseguida una relativa “igualdad de derechos”, la voz de las mujeres ha ido alzándose y creciendo para 
reclamar juntas, local y globalmente, que aún son enormes las desigualdades y presiones que siguen 
soportando a diario.

La violencia hacia las mujeres dentro y fuera de la pareja, las violaciones, los asesinatos, la trata de mujeres 
y niñas, la explotación sexual, el matrimonio a edad temprana, la mutilación genital femenina, la 
discriminación de colectivos LGTBI o cualquier otra forma de violencia que ataque la dignidad de las 
personas por razón de su género, son el máximo exponente de la desigualdad. Al mismo tiempo, y de forma 
mucho más estructural, las mujeres continúan padeciendo una profunda brecha salarial y de pensiones, 
discriminación laboral a causa de la maternidad, techo de cristal, acoso laboral, y falta de 
corresponsabilidad en los cuidados de la familia.

Debe tenerse en cuenta la discriminación múltiple que surge de la combinación de circunstancias tales 
como la edad, la clase social, la nacionalidad, la etnia, la discapacidad, la orientación sexual, la identidad 
sexual y/o de género, la situación administrativa de residencia en el caso de mujeres migrantes u otras 
circunstancias que implican posiciones más vulnerables para la consecución de los derechos. Por ello 
confiamos en la política local como primera herramienta de diagnóstico, evaluación y poder de 
transformación para hacer una sociedad más igualitaria, siempre en coordinación con el resto de 
administraciones.

A lo largo de esta legislatura, desde Izquierda-Ezkerra, además de trabajar para la elaboración del III Plan 
de Igualdad, hemos desarrollado y puesto en marcha gran parte de las acciones establecidas en él. Pese a 
todo, somos conscientes de que el Ayuntamiento debe y tiene que seguir poniendo en marcha políticas de 
igualdad, que contribuyan a una sociedad más igualitaria, equitativa, libre y diversa. Acciones enmarcadas 
en los cuatro ejes del Plan Municipal de Igualdad, como son: 
 
a. Gobernanza local y transversalidad de género. Se trata de crear estructuras que garanticen el 
desarrollo de las políticas de igualdad, así como procedimientos de trabajo para la transversalidad de 
género, y también de capacitar al personal de la administración local. Hablamos de la incorporación de 
cláusulas de género en contratos, subvenciones y convenios municipales… Para ello desde I-E seguiremos 
trabajando con objeto de conseguir que la estructura central de la organización municipal tenga como base 
la igualdad de oportunidades, creando una ordenanza municipal de igualdad que asegure: 

- Formaremos al funcionariado municipal para trasladar la perspectiva de género, de forma transversal, a 
sus diferentes áreas municipales, logrando así:

1. Lenguaje inclusivo en todo documento y cartelería municipal.
2. Elaboración de unos Presupuestos Municipales con perspectiva de género.
3. Inclusión de cláusulas sociales de igualdad en subvenciones, pliegos, licitaciones y contratos 
a empresas o entidades ajenas a la administración.
4. Promoción del empleo femenino, a través de talleres de empleo, formación y capacitación.

Continuaremos con políticas inclusivas de transversalidad de género, visibilizando a colectivos LGTBI+, 
coordinando las actividades con el servicio de Kattalingune de GN, promoviendo su participación en el 
Consejo de Igualdad y elaborando un Plan Municipal contra la discriminación por motivos de orientación 
sexual.

Potenciaremos la cooperación entre concejalías del Ayuntamiento para realizar actividades y campañas 
(8M, 25N) que fomenten la igualdad entre la ciudadanía (cultura, deporte, juventud, educación…) y también 
la colaboración con otras administraciones.

b. Territorio seguro y libre de violencia contra las mujeres. Concienciación sobre la violencia ejercida 
contra las mujeres, formación en esta materia y asegurar recursos de calidad como respuesta a las
agresiones.
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- Pondremos en marcha el Protocolo local para la coordinación de la actuación ante la violencia contra las 
mujeres de Tudela, en coordinación con todos los agentes implicados.

- Continuaremos coordinado los recursos y actuaciones ante violencia la hacia las mujeres desde la “Mesa 
de violencia”, integrada por los cuerpos policiales, EAIV, SSB y juzgado.

- Seguiremos coordinando el servicio ATEMPRO desde Servicios Sociales y el programa VIOGEN desde la 
Policía Local, atendiendo a las mujeres de Tudela con riesgo de sufrir agresión.

- Impulsaremos acciones formativas en buenos tratos entre la población joven y continuaremos 
coordinando con urbanismo y policía la intervención en “puntos negros” localizados de la ciudad.

c. Nuevo contrato social. Corresponsabilidad, conciliación y cuidados: construir un nuevo contrato
en el reparto de las tareas, dando valor a los cuidados de sostenimiento de la vida.

- Seguiremos desarrollando y consolidando los servicios y actuaciones del Pacto Local por la Conciliación 
de la vida laboral, personal y familiar: pondremos en marcha la Red de empresas por la conciliación; 
sensibilización en corresponsabilidad a la ciudadanía tudelana en todos los ámbitos de la vida; 
adaptación de los servicios municipales para mejorar la conciliación y las necesidades de las personas de 
Tudela (transporte urbano, horarios de atención a mayores, ludotecas…).

- Potenciaremos los Talleres de Nuevas Masculinidades, que llevamos dos años impulsando, haciendo 
participes a los hombres de los cambios sociales necesarios para lograr una sociedad más equitativa.

d. Empoderamiento de las mujeres, participación sociopolítica y cambio de valores. Participación de 
las mujeres como agentes de cambio, destacando sus contribuciones y los hábitos saludables para la 
calidad de vida.

- Seguiremos impulsando el Consejo de Igualdad Municipal como organismo aglutinador de entidades que 
trabajan por la igualdad en el municipio.

- Apoyaremos el tejido asociativo de mujeres de Tudela, favoreciendo su participación en todas las 
iniciativas sociales de la ciudad y apoyando los nuevos movimientos que están liderando la lucha 
feminista actual.

- Impulsaremos programas de empoderamiento de mujeres especialmente vulnerables: mayores, 
inmigrantes, minorías étnica y víctimas de violencia de género, como el actual “Encuentro intercultural” 
mensual.

- Continuaremos programando la “Escuela de empoderamiento de mujeres de Tudela”, actividad que 
comenzó su exitosa andadura hace tres años.
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Otras medidas para una Tudela Social y Feminista 
 
Servicios Sociales 
 
Esta legislatura hemos afrontado las políticas sociales de la ciudad desde la información y el conocimiento 
de su realidad social, haciendo políticas que favorecen la erradicación de la desigualdad y pobreza, políticas 
en favor de la cohesión e integración de la diversidad, que buscan mejorar la prestación y el acceso de la 
ciudadanía a los servicios, con la coordinación y el trabajo conjunto entre agentes y entidades vinculados a 
temas sociales. 
 
Personas en desempleo, mayores, infancia, minorías étnicas e inmigración, familias monoparentales, 
personas dependientes, etc, conforman grupos en riesgo de exclusión social y/o vulnerabilidad, que 
requieren de una buena financiación y organización de los Servicios Sociales de Base para ser atendidas 
como es debido. Debemos trabajar para prevenir las diferentes problemáticas que conducen a la exclusión 
social a la par que debemos procurar a las personas que la padecen los medios para salir de esa situación. 
Estos años hemos logrado mejorar la situación de muchas personas, fomentando una convivencia basada 
en valores de respeto y cooperación. Pero nos queda mucho por hacer y mejorar. 

- Aumentaremos progresivamente la plantilla de Servicios Sociales de base, adecuándola al nuevo decreto 
de financiación, actualmente en borrador y que esperamos sea aprobado a la mayor brevedad. 
Consolidaremos las tres nuevas figuras creadas (promotora escolar, promotora comunitaria y trabajadora 
social del Servicio de Primera Acogida), ya que complementan y ayudan al buen funcionamiento de los 
programas básicos, especialmente acogida y familia, así como a dinamizar los colectivos y los barrios.

- Continuaremos participando en la Mesa de Entidades, creada en 2015 por el Tercer sector, gracias a la 
cual nos coordinamos más y mejor con todas las entidades sociales de Tudela.

- Desarrollaremos el trabajo en red del equipo de infancia, coordinándolo con los distintos agentes en 
contacto con menores.

- Continuaremos apoyando al programa Pro-infancia, que atiende a unas cincuenta familias con menores 
en situación de exclusión y/o vulnerabilidad.

- Mantendremos el Empleo Social Protegido, aumentando a un año el tiempo mínimo de contratación de 
personas en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social.

- Apostaremos por poner en marcha de Empresas de Inserción Social en Tudela.

- Incorporaremos cláusulas sociales de forma sistemática en todos los pliegos, licitaciones y prestaciones 
de servicios.

- Tras el diagnóstico de adicciones elaborado en 2018 y la elaboración, que actualmente se está 
realizando, del Plan Municipal de Adicciones, se hace prioritario desarrollarlo. Esto incluye, entre otras 
cosas, potenciar el ocio alternativo entre la población joven y continuar con las formaciones de prevención 
en cuartos y espacios de encuentro de jóvenes. También regularemos la actividad de los locales de 
apuestas. Asimismo solicitaremos al Gobierno de Navarra que desarrolle un Plan de adicciones de la 
Ribera, con actuaciones concretas y dotadas de presupuesto. Potenciaremos y ampliaremos los 
programas de prevención de consumos de tóxicos, que están muy extendidos entre los preadolescentes y 
adolescentes. También trabajaremos los problemas de dependencia con no-tóxicos: ludopatías, 
productos tecnológicos como son redes sociales y juegos online. 

- Tras la reciente licitación y la inminente puesta en marcha del Centro Municipal de Personas sin Hogar, 
se debe hacer un buen seguimiento de sus tres programas: Programa de atención a personas sin hogar 
en itinerancia, Programa de atención temporal a personas sin hogar empadronadas o con residencia 
habitual en Tudela y Protocolos por ola de frío y ola de calor.
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- Continuaremos incorporando descuentos en algunos servicios, en función de la renta o en función del 
grupo de población (jóvenes, mayores, personas con discapacidad). Algunos descuentos ya se están 
aplicando en las áreas de cultura y deportes.

- Seguiremos potenciando una economía social y solidaria. Con contrataciones públicas, en lo posible, a 
entidades y empresas de economía solidaria y comprando productos de comercio justo y ecológico en el 
Ayuntamiento y en todos los organismos autónomos, así como promocionándolas ante la ciudadanía.

- Habilitaremos un espacio público para posibilitar las despedidas civiles.

 
Vivienda 

El objetivo de Izquierda-Ezkerra es mejorar el acceso real y efectivo de las personas a una vivienda digna, 
en colaboración con el Gobierno de Navarra (que tiene la competencia legal), y fomentar el aumento de la
oferta de viviendas en el mercado de alquiler a precios asequibles. 

- Continuaremos con la rehabilitación de vivienda social municipal, mejorando la accesibilidad y eliminando 
barreras físicas.

- Renovaremos el convenio con Gobierno de Navarra para la cesión de viviendas de alquiler social al 
Ayuntamiento.

- Fomentaremos la ampliación de la Bolsa de Vivienda de alquiler de Gobierno de Navarra.

- Continuaremos con la mesa técnica de vivienda, formada actualmente por el Ayuntamiento, Nasuvinsa, 
EISOVI y PAH. Se puso en marcha en 2016 y ha ayudado a coordinar y aumentar los recursos en materia 
de vivienda social existentes en Tudela. También ha ayudado a la coordinación de la atención a personas 
con necesidad de vivienda social.

- Exigiremos a Gobierno de Navarra: que realice un buen seguimiento de la gestión de las empresas 
inmobiliarias que gestionan vivienda social en Tudela; que se renueven los convenios que finalicen entre 
Gobierno de Navarra y las inmobiliarias que actualmente gestionan vivienda social en Tudela, evitando 
así que las viviendas sociales pasen a ser libres, con el incremento en el coste de los alquileres que ello 
supondría.

- Trabajaremos con Gobierno de Navarra para que se generen nuevas promociones de vivienda de alquiler 
social públicas, comenzando por hacer realidad el compromiso de las actuaciones ya en marcha del 
Horno Coscolín y la Azucarera.

- Estudiaremos la posibilidad de establecer una tasa municipal que grave las viviendas vacías, en la línea 
marcada por Gobierno de Navarra en la modificación de la Ley Foral de Vivienda. 

Salud 

Si echamos la mirada hacia nuestro pasado reciente, podemos decir que se han dado pasos muy 
importantes para la recuperación de la sanidad pública en la Ribera de Navarra. Tras años continuados de 
falta de inversión en infraestructuras, tecnología y personal sanitario y de seguridad, acabamos la pasada 
legislatura con el proyecto de desmantelar determinados servicios indispensables para el funcionamiento 
del hospital, como el laboratorio, o el servicio de transporte a pacientes oncológicos a la capital para recibir 
tratamiento (el llamado Autobús de la Vida). Los datos en la actualidad son bien distintos. El total de 
inversiones en obras y equipos ya ejecutadas o comprometidas -entre 2015 y 2020- en el Área de Salud de 
Tudela se cifra en 14,5 millones de euros. Las actuaciones previstas van orientadas a la adecuación y 
modernización de instalaciones y equipamientos del Hospital Reina Sofía, así como de los centros de salud 
de Tudela Este y Oeste, y de los servicios comunitarios de la Ribera.
 
En lo que se refiere al Hospital Reina Sofía, el proyecto de la nueva área de hemodiálisis, con un 
presupuesto de 2,6 millones de euros; la nueva unidad de resonancia magnética (2,9 millones); la actuación 

�17



en el almacén del Hospital de Tudela (450.000 euros), que concluirá en 2019; las dos nuevas unidades de 
ascensores (200.000 euros), que se instalarán el próximo año en el Reina Sofía; y la reforma de los aseos 
de las habitaciones del Hospital de Tudela (800.000 euros), la apertura de nuevas prestaciones como 
Cirugía Maxilofacial, nuevas Unidades de atención Ginecológica y Digestiva, o la nueva UCI, son hechos ya 
consumados por el Gobierno foral del Cambio, en nuestra apuesta por la sanidad pública y de calidad en 
Navarra, y en este caso, en la Ribera. 

El nuevo plan de modernización y reordenación integral de la red de Atención Primaria y de los servicios 
comunitarios de ámbito comarcal incluye la reforma y ampliación de los dos centros de salud, la reubicación 
de servicios, la reordenación de recursos humanos y la reasignación de la población a las dos zonas 
básicas existentes. Plantea entre sus objetivos mejorar la atención sanitaria a la población de Tudela y la 
comarca de la Ribera, y garantizar la capacidad asistencial de Atención Primaria para el horizonte de 
los próximos 10 a 15 años. Este plan ha contado con la colaboración de las administraciones implicadas y la 
participación de profesionales de esta área de salud por lo que confiamos en su fiabilidad y su próxima 
puesta en marcha.  
 
En el ámbito local, gracias a la Asociación Tudela CardioProtegida y al Ayuntamiento, Tudela se ha 
convertido en una de las primeras ciudades cardioprotegidas de España. Además de contar con 
desfibriladores automáticos en todas las dependencias municipales y tener a la Policía Municipal preparada 
para su manejo, se ha logrado formar e informar a los ciudadanos sobre la importancia de contar con 
conocimientos básicos de reanimación cardiopulmonar.

- Definiremos antes del segundo trimestre del 2020, junto con el Departamento de Salud, el proyecto de la 
llamada ‘Manzana Sanitaria’ (en la actual ubicación del Centro de Salud Tudela Oeste y el de Servicios 
Sociales) que acoja los Servicios de Centro de Atención Primaria de Gayarre (ampliando sus dotaciones), 
el Centro de Salud Mental e infanto-juvenil, así como otros servicios comunitarios actualmente ubicados 
en Santa Ana.

- Impulsaremos junto con el Departamento de Salud las obras de la reforma y ampliación del Centro de 
Atención Primaria y Urgencias de Santa Ana, urgiendo el inicio de las citadas obras a lo largo de 2019.

- Potenciaremos y dinamizaremos el Consejo de Salud de Tudela, con objeto de ser partícipes y atender 
las demandas de los profesionales, sindicatos y usuarios de los Centros de Salud.

- Revisaremos y ampliaremos la accesibilidad al hospital, mejorando el trazado y el carril bici que lo une 
con Tudela para fomentar la movilidad peatonal. Una vez hecho, acordaremos con la dirección del 
hospital un plan para incentivar a usuarios y trabajadores a no emplear el automóvil en sus 
desplazamientos diarios al centro, o al menos animar al uso compartido del mismo. Estas medidas 
contribuirían a paliar el problema de aparcamiento en el centro, y a fomentar hábitos saludables a la 
población.

- Estudiaremos la renovación de las líneas del autobús urbano, ampliando el tamaño de los vehículos en 
horas punta y las frecuencias que fueron reducidas en la anterior legislatura. Hay que tener muy presente 
que en la línea que lleva al centro hospitalario existen seis centros educativos que generan muchísimo 
movimiento de personas en apenas 4 kilómetros.

- Instaremos al Departamento de Salud a acometer la ampliación de la zona de Urgencias. Se ha creado la 
zona de atención y espera pediátrica, pero las urgencias generales se quedan escasas de espacio muy a 
menudo. Los tiempos de espera se siguen realizando con nula intimidad, así como la atención de 
necesidades básicas de los pacientes. Además hay que adecuar los ratios de personal para humanizar y 
conseguir optimizar la atención de los usuarios, muchos de ellos de elevada edad y escasa movilidad.

- Exigiremos a Gobierno de Navarra el cumplimiento de la normativa de los conciertos con las empresas de 
transporte sanitario en el Área de Salud de Tudela. Vigilar el equipamiento de los vehículos, así como las 
condiciones de trabajo de los empleados. Instaremos a la Consejería a retomar la Mesa del Transporte 
para seguir trabajando por mejorar el sector y llegar a su inserción al sistema público.

- Reclamaremos una segunda UVI móvil operativa las 24 horas del día para evitar que la Ribera quede sin 
ese servicio durante los traslados a la capital, y garantizaremos la equidad de trato a la ciudadanía en el 
caso de una emergencia.
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- Demandaremos a la Consejería que las consultas de Pediatría sean cubiertas con profesionales 
cualificados, potenciando al mismo tiempo la figura de la Enfermería Pediátrica como se hace en otros 
países, ya que pensamos que supondría una mejor atención, y un uso racionalizado de los recursos 
sanitarios.

- Solicitaremos al Gobierno de Navarra que dote de cobertura adecuada las necesidades sanitarias en 
el ámbito de Salud Mental de la población de la comarca. Se han ampliado las instalaciones para 
pacientes agudos pero creemos necesario dimensionar también el personal de estas unidades. Se echa 
en falta una atención intermedia después de los ingresos, sobre todo en casos de alteraciones del 
comportamiento por consumo y/o adicción a sustancias, momento en que familiares y pacientes se 
sienten más vulnerables. 
 

Interculturalidad 

Históricamente, Tudela ha sido y es una ciudad de culturas, una ciudad multiétnica y culturalmente diversa. 
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 inmigrantes y minorías étnicas, que han contribuido de forma notoria al desarrollo económico, 
social, demográfico, cultural y al estado del bienestar de la sociedad en que vivimos. Las entidades locales, 
como administraciones más cercanas a la ciudadanía, deben promover y establecer medidas que permitan 
interacciones entre la población perteneciente a culturas diversas desde parámetros de igualdad. Por todo 
ello Izquierda-Ezkerra, a lo largo de la última legislatura, ha propiciado espacios de comunicación 
intercultural que han permitido a toda la población de Tudela acercarse, conocerse, comprender y aceptar la 
diversidad cultural de nuestra ciudad, ayudando así al mutuo entendimiento, algo básico para una 
convivencia positiva y en armonía.

Por otro lado, parte de la población inmigrante carece hoy de algunos de los derechos básicos, como el 
derecho a voto. Debemos seguir con la reivindicación “aquí vivo, aquí voto”, una preocupación para 
Izquierda-Ezkerra. Queremos continuar con esta política centrada en las personas e inclusiva, donde la 
interculturalidad sume.

- Continuaremos fomentando el asociacionismo intercultural y la participación de los colectivos desde la 
Mesa de Inmigración. Apoyaremos y fortaleceremos a las asociaciones ya existentes de inmigrantes, así 
como facilitaremos la creación de nuevas asociaciones y promoveremos su participación en la vida social 
de Tudela.

- Fomentaremos la compra de materiales en distintos idiomas y de distintas culturas para la biblioteca y 
propiciaremos el acercamiento a dicha entidad de la población que pueda verse beneficiada de este 
recurso.

- Consolidaremos la figura de la Técnica Comunitaria, que ha impulsado las Mesas del Barrio y del Casco 
Viejo, y que está favoreciendo la relación e interrelación con los distintos colectivos de los barrios y 
ayudando a la convivencia, conocimiento y mediación.

- Apoyaremos y facilitaremos a todas las personas residentes en Tudela el acceso a recursos sociales, 
sanitarios y educativos.

- Generaremos un espacio municipal multiusos para cesión a colectivos y vecinos/as, potenciando y 
facilitando de este modo la utilización de espacios públicos para reuniones, actos culturales o festivos, 
lugares de ocio y relación social.

 

Accesibilidad y promoción de las personas con diversidad 
funcional 

Una de las tareas más relevantes que el Ayuntamiento debe asumir es la de trabajar para la plena 
integración e inclusión social de las personas con diversidad funcional, y debe hacerlo a través de los 
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principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación. El consistorio tiene el 
deber de hacer de Tudela una ciudad más accesible para todas aquellas personas que la habitan. El trabajo 
a favor de la inclusión de todas las personas con diversidad funcional deberá llevarse a cabo en todas las 
áreas del Ayuntamiento, y teniendo en cuenta a los colectivos que integran el Consejo de la Discapacidad. 
Para conseguirlo, contemplamos las siguientes medidas:

- Consolidaremos la figura de Técnico municipal de accesibilidad, que está ayudando al desarrollo y puesta 
en marcha de políticas inclusivas en el Ayuntamiento.

- Seguiremos impulsando el Consejo de la discapacidad, incorporando representantes técnicos de otras 
áreas.

- Promoveremos una Ordenanza de Accesibilidad Universal, que garantice el cumplimiento de la legislación 
vigente en materia de Accesibilidad Universal, adaptándola a la idiosincrasia de Tudela, y en la que se 
recoja la necesaria implicación de todas las áreas municipales para lograr una ciudad y una 
administración local accesibles.

- Formación de las técnicos/as municipales, de las distintas áreas, en medidas y normativa de 
accesibilidad.

- Continuaremos estableciendo partidas presupuestarias anuales para mejorar la accesibilidad de la ciudad 
y de los edificios municipales: continuación de la ejecución del Plan de Accesibilidad de los edificios 
municipales, se terminarán de instalar los semáforos acústicos y los rebajes de aceras. Consensuaremos 
siempre las intervenciones con las entidades del Consejo de la Discapacidad.

- Revisaremos y actualizaremos la ordenanza de tráfico, aumentando el número de aparcamientos para 
personas con discapacidad según la normativa actual. Recogeremos la posibilidad de emitir tarjetas de 
aparcamiento temporales ante situaciones excepcionales de dependencia y/o enfermedad.

- Realizaremos actividades inclusivas, educativas y de sensibilización en Tudela, con la colaboración de las 
entidades que forman el Consejo de la Discapacidad.

- Programaremos todas las actividades municipales pensando en la asistencia y participación de todas las 
personas, como forma de hacer política inclusiva.

- Procuraremos que el Ayuntamiento tenga en cuenta, en los pliegos de condiciones, a empresas que 
hayan asumido sus obligaciones en cuanto a diversidad funcional (física y psíquica) y responsabilidad 
social corporativa.

- Realizaremos ofertas públicas de empleo desde el Ayuntamiento con reserva para personas con 
discapacidad en todos los puestos que sea posible, teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos.

- Trabajaremos por la accesibilidad de todas las personas con diversidad funcional a la Administración 
Electrónica Local y adaptaremos la documentación municipal al lenguaje fácil.

- Fomentaremos un Turismo accesible, estableciendo líneas de actuación conjunta para generar 
herramientas que permitan desarrollar itinerarios de turismo adaptado, urbano e interurbano.

- Potenciaremos los programas de autonomía personal y vida independiente como alternativa a la 
institucionalización residencial.

- Continuaremos trabajando para que Gobierno de Navarra genere recursos socio-laborales o fórmulas de 
Empleo Social Protegido para personas con Enfermedad Mental.

Cooperación al desarrollo 

- Continuaremos, como se ha hecho a lo largo de esta última legislatura, con el incremento anual del 
presupuesto a este respecto, con el objetivo de alcanzar el 0,7% para la Cooperación al Desarrollo.
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- Seguiremos impulsando la colaboración entre entidades sociales y el Ayuntamiento para llevar a cabo 
actividades de sensibilización y difusión de los proyectos subvencionados por el consistorio que se llevan 
a cabo en los distintos países en vías de desarrollo. Acercaremos así las realidades que se viven en estos 
países y concienciaremos a la población de la necesidad de nuestra cooperación para mejorarlas.
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TUDELA RIBERA 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UN LIDERAZGO NÍTIDO Y COMPARTIDO 
 
Una ‘Tudela Ribera’ es un juego de palabras que ejemplifica el interés de Izquierda-Ezkerra por seguir 
actuando en la ciudad, no como si fuera un municipio más, sino como la cabecera de comarca que es, y que 
debe ejercer su influencia en el Valle Medio del Ebro [un territorio con más de 150.000 habitantes]. Tudela 
cobra sentido dentro de la Ribera y esta cobra sentido con una capital fuerte que ejerza un liderazgo nítido y 
compartido con el resto de municipios.

En este sentido, a lo largo de la legislatura 2015-2019 se ha producido un cambio en una doble dirección: 
tanto Tudela ha cobrado protagonismo dentro de la Ribera, como la Ribera ha cobrado relevancia dentro del 
panorama navarro. Esta ha sido una seña de identidad clara de Izquierda-Ezkerra dentro del Gobierno 
Municipal, que ha tenido una clara vocación comarcal. Esto ha sido posible, entre otros factores, por la 
dedicación de la alcaldía a las tareas propias de la presidencia del Consorcio EDER, una entidad olvidada y 
desaprovechada en legislaturas anteriores por los gobiernos de UPN.

Como hito destacamos la elaboración de la Estategia Comarcal de Especialización Inteligente de la Ribera 
de Navarra (ECEI) a finales del 2017, con la que todos los riberos y riberas nos dotamos de una 
herramienta consensuada para abordar un futuro común y compartido. Es desde el marco de la ECEI desde 
donde queremos abordar los retos de la próxima legislatura, siendo conscientes de que hay elementos 
fundamentales que, de manera transversal, van a condicionar cualquier actuación de las que 
desgranaremos posteriormente. Tomando como referencia la ECEI podremos trabajar de la manera más 
eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos socioeconómicos que consideramos prioritarios para Tudela y 
la Ribera:

- Impulsar un modelo de desarrollo económico cimentado en la innovación y la cualificación de 
los recursos humanos.

- El avance hacia una sociedad más justa e igualitaria.
- Garantizar la sostenibilidad de dicho desarrollo.
- Mejorar el equilibrio y la cohesión territorial.
- Conseguir una nueva gobernanza basada en la cooperación entre los diferentes agentes.

 
A partir de este marco conceptual, de especial relevancia para el desarrollo socioeconómico que desde 
Izquierda-Ezkerra queremos impulsar, vamos a plantear cinco ámbitos desde los que desplegar los 
objetivos anteriormente citados. 
 

 
1. Formación, talento e innovación
 
Desde Izquierda-Ezkerra consideramos fundamental abordar el vector de la formación de manera integral, 
desde la edad más temprana de 0 a 3 años hasta la formación obligatoria, la superior y la formación 
continua para personas empleadas o desempleadas. En esta línea consideramos que, sobre todo en las 
edades obligatorias y también en buena medida en las postobligatorias, se debe apostar por una educación 
pública de calidad, inclusiva, gratuita y laica, que fomente valores de convivencia, igualdad y respeto. 
Creemos en la educación como motor de avance de nuestra sociedad. Es, por lo tanto, una inversión con 
mucho futuro y que debemos cuidar, destinando a ella los recursos humanos y materiales necesarios. 
Tudela y la Ribera deben generar, atraer y retener talento.

- En el ámbito de la edad 0-3 años, trabajaremos por lograr que sea una competencia foral desde nuestro 
empuje en la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC).

- En cuanto a la educación en edades obligatorias, trabajaremos para que las políticas educativas 
fomenten como objetivo prioritario que toda nuestra población joven tenga acceso a una educación de 
calidad. Una educación que dé respuesta a las necesidades de todo el alumnado, contribuyendo a una 
sociedad más cohesionada, formada y crítica.

- Trabajaremos para que los centros educativos gocen de una oferta educativa de calidad, que ayuden a la 
distribución equilibrada del alumnado y den respuesta a las demandas de formación del mismo.
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- Creemos necesario desarrollar un modelo formativo que ofrezca en Tudela y la Ribera oportunidades 
reales de empleo, al tiempo que dé respuesta a la demanda del tejido industrial de la zona. 

Con todo esto en mente, abordaremos en la legislatura 2019-2023 las siguientes medidas:

a. Participaremos de manera activa en la elaboración del Plan Estratégico de Formación que 
desarrollará el Consorcio EDER durante el año 2019, e impulsaremos cuantas actuaciones sean necesarias 
para su implementación.

b. Centros Educativos de Primaria. Consolidaremos las figuras de los promotores escolares, que son 
fundamentales en la coordinación de familias, centros educativos y servicios sociales.

- Dinamizaremos el Consejo de Educación, realizando reuniones bimensuales que fomenten la 
coordinación del Ayuntamiento con equipos directivos y APYMAS. Estableceremos con ellos planes 
anuales de formación, actividades, subvenciones e inversiones.

- Defenderemos la Comisión de Escolarización como órgano que debe garantizar la distribución equitativa 
del alumnado de Tudela, dotándola de los medios necesarios para lograr dicho objetivo.

- Solicitaremos que en todos los Consejos Escolares se designe un o una responsable de impulsar las 
medidas en materia de igualdad en el centro educativo, en cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2016.

- Exigiremos a Gobierno de Navarra el desarrollo del Plan de Atención a la Diversidad, para que destine a 
este los recursos humanos y materiales necesarios, acordes a la idiosincrasia de los centros de la ciudad.

- Continuaremos con el Plan de renovación y mantenimiento de las instalaciones de los centros escolares, 
así como con la ampliación de la apertura de los patios.

- Instaremos a Gobierno de Navarra a que asuma la gestión de los comedores escolares, dotándolos de 
monitores de Educación Especial. Entretanto, trabajaremos por ayudar a las APYMAS con esta tarea 
mediante el fomento de una línea de ayudas e intentaremos agilizar su abono. 
 

c. Centros Educativos de Secundaria y Formación Profesional. Colaboraremos con Gobierno de 
Navarra en la planificación de la oferta educativa de ESO y FP.

- Trabajaremos en una política de planificación que ayude a evitar macrocentros en secundaria y facilite la 
escolarización del alumnado de incorporación tardía.

- A partir del Plan Estratégico de Formación de la Ribera, crearemos una Mesa Comarcal de Formación 
Profesional para coordinar y asegurar la integración de toda la Formación Profesional de la Ribera.

- Instaremos a Gobierno de Navarra a ampliar en Tudela plazas y líneas de Formación Profesional en 
materia de energías renovables, agroindustria, hostelería y sanidad.

- Impulsaremos la FP dual en el marco del CIP ETI Tudela para mejorar el desarrollo comarcal y acercar la 
formación a la necesidades del tejido productivo.

d. Universidad. Desde el Ayuntamiento seguiremos liderando el Grupo Motor de ‘Campus Tudela’, proyecto 
transformador creado para impulsar una oferta formativa de grado superior que actúe como vector de 
desarrollo de la ECEI de la Ribera de Navarra en sus sectores estratégicos (Agroalimentario, Turismo, 
Energías Renovables y Construcción e Industrias Culturales y Creativas).

- Solicitaremos a Gobierno de Navarra la ampliación de las actuales instalaciones que albergan el Centro 
Asociado de la UNED y la Escuela Oficial de Idiomas.

- Iniciaremos estudios previos preliminares para la puesta en marcha de una Escuela de Hostelería-
Gastronomía en el Casco Viejo de Tudela.
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e. Formación para el Empleo. Impulsaremos la creación de un centro de formación continua para el Sector 
de la Construcción que será el germen de un centro tecnológico en el medio-largo plazo.

- Habilitaremos espacios homologados para poder ofertar cursos de formación acreditada en la ciudad.

- Continuaremos impulsando proyectos de formación y empleo que capaciten a personas con dificultades 
para insertarse en el mercado laboral (PIFES, Escuelas Taller, Grupos Lanzadera, etc.).

- Apoyaremos la creación de empresas de inserción sociolaboral.

 
2. Empleo y servicios públicos 

Durante los años de la crisis, Tudela sufrió un duro revés en cuanto a lo que a personas en desempleo se 
refiere. En lo que va de legislatura la recuperación del empleo en Tudela y la Ribera se ha producido a un 
ritmo mayor que en el resto de Navarra, a pesar de lo cual consideramos imprescindible continuar 
trabajando para que el empleo generado sea de mayor calidad, pues tanto la temporalidad como las 
condiciones laborales son todavía muy deficientes. Independientemente de que las competencias en este 
ámbito no son básicamente municipales, sí entendemos al Ayuntamiento como un agente activo y 
responsable de favorecer algunas dinámicas. 

Consideramos que, desde la Institución más cercana a la ciudadanía, hemos de reclamar la derogación de 
sendas reformas laborales (una impulsada por el Partido Socialista y otra por el Partido Popular, y ambas 
todavía en vigor). Igualmente nos parece importante recordar que, a pesar de encontrarnos en un régimen 
de estricta disciplina presupuestaria, el Ayuntamiento es un agente generador de empleo en sí mismo, 
además de un empleo público y de calidad en cuanto a condiciones salariales y laborales. Por último 
pensamos que desde la política municipal podemos impulsar determinadas medidas que impactan en 
sectores estratégicos para el empleo en la ciudad.

- Impulsaremos especialmente los sectores estratégicos de la ECEI, entendiendo los mismos no sólo como 
aspectos de interés para la ciudad, sino como generadores de empleo (Industrias Culturales y Creativas 
con el cine o el turismo con empresas de rutas de acompañamiento y ocio).

- Desarrollaremos junto al Servicio Navarro de Salud un programa integral para la captación, retorno y 
permanencia del ‘Talento Sanitario’ en torno a la oferta laboral que desarrolla el Hospital Reina Sofía y la 
oferta de calidad de vida que puede realizar la ciudad.

- Lanzaremos Ofertas Públicas de Empleo (OPEs) en la medida en que lo permita la Ley, buscando 
estabilizar el empleo público y rejuvenecer la plantilla municipal.

- Continuaremos con los programas de Empleo Social Protegido para favorecer la formación y la inserción 
laboral de personas con mayores dificultades de empleabilidad.

- Renovaremos el convenio con ANEL para el impulso de la Economía Social, tanto en el emprendimiento 
de nuevos proyectos como en el conocimiento de lo positivo de este tipo de economía.

- Renovaremos el convenio con Cámara de Comercio para el fomento de las exportaciones por parte de 
las PYMES de Tudela y la Ribera, como un modo de mejorar su competitividad que redunde en la 
generación de empleo.

- Promoveremos proyectos de Economía Circular como un vector de desarrollo que genere empleo, en un 
ámbito por ahora poco conocido y que garantiza el uso racional de los recursos.

- Realizaremos un estudio de buenas prácticas en torno a la reducción de la carga burocrática para la 
apertura de negocios.
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3. Comercio 

El comercio es un sector clave en la configuración de la ciudad en cuanto que responde a un público no 
meramente de Tudela, sino del conjunto de la comarca, si hablamos de determinados negocios. En este 
sentido es importante unificar mensajes y campañas, así como interlocutores, para tratar de ejercer ese 
liderazgo comercial bien entendido.

- Dinamizaremos comercialmente la ciudad a través de campañas consensuadas con las Asociaciones de 
Comerciantes, profundizando en aquellas que han tenido un éxito constatado e innovando con otras 
nuevas.

- Mejoraremos la ubicación de las Ferias del Comercio, profesionalizando su infraestructura.

- Mejoraremos las instalaciones del Mercado de Abastos, incorporando un área que pueda albergar 
espacios para actividades lúdicas y gastronómicas que dinamicen el espacio. Además ampliaremos las 
campañas a realizar en el propio Mercado de Abastos según recogerá un Plan de Dinamización.

- Estudiaremos la posibilidad de establecer un mecanismo de “moneda local” para el fomento del consumo 
en comercio de proximidad.

- Además de mejorar las ayudas existentes, elaboraremos un Plan de Modernización para el Comercio 
Local, adecuándolo a los hábitos de consumo, nuevos modelos, agendas digitales, etc.

- Crearemos un sistema que conecte a los y las comerciantes que desean traspasar su local con una bolsa 
de emprendedores interesados en abrir un negocio. Esto contribuirá a mantener el tejido comercial y 
redundará en la regeneración urbana de la ciudad construida.

 
4. Financiación 

En la actualidad los Ayuntamientos están sometidos a una normativa, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, que ahoga el crecimiento de los servicios públicos. En el caso específico de 
Tudela, hemos logrado en la última legislatura reducir la deuda por debajo del 50% del presupuesto; 
obtener, por cuarto año consecutivo, un cierre de cuentas en positivo; disfrutar de un ahorro neto y cumplir 
la llamada ‘Regla de Gasto’. Sin embargo, a pesar de haber cumplido con nuestras obligaciones y poder 
presentar unas cuentas saneadas, hay limitaciones en cuanto al gasto en el que podemos incurrir los 
próximos ejercicios, y que como decíamos limitan nuestra capacidad presupuestaria para prestar más y 
mejores servicios públicos a la ciudadanía.

Por todo ello, en la legislatura 2015-2019 el mayor de los esfuerzos ha ido orientado a la obtención de 
financiación ajena a través de subvenciones europeas o nacionales. Nos han servido para poder realizar 
inversiones sin cuya obtención no podríamos haber acometido (ascensor del Barrio, vial de Huertas 
Mayores, reforma del Pabellón Polideportivo, repavimentación y saneamientos de las calles del Barrio, 
Parque del Queiles, etc).

De cara a la próxima Legislatura desde Izquierda-Ezkerra vamos a continuar la misma labor
redoblando esfuerzos para la consecución de proyectos europeos o financiación proveniente de
fondos regionales o nacionales. Igualmente en los próximos años de nuevo habrá que realizar una
nueva ponencia de valoración que actualice los tipos de cara a la contribución urbana y rústica al
igual que será importante actualizar el tipo de ésta conforme, al menos al IPC interanual.

Otro de los elementos clave en torno a la financiación municipal es el papel que juega Tudela, no sólo como 
cabecera de comarca, sino como ciudad que, según el Plan de Ordenación Territorial (POT) 5, está llamada 
a vertebrar Navarra. Ese plan sitúa como objetivo general la articulación de un espacio económico a lo largo 
del Eje del Ebro, y entre otras potencialidades de nuestra ciudad, cita:

- El papel de Tudela como núcleo vertebrador entre Logroño y Zaragoza.
- El crecimiento demográfico del conjunto del ámbito y en especial de Tudela.
- El impulso de los servicios de rango superior en Tudela
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- El papel de Tudela como núcleo de referencia en el ámbito de la cooperación interregional

En este sentido, en la próxima legislatura, un tiempo en el que ha de definirse una nueva financiación local, 
ha de revisarse el estatus de nuestra ciudad, adecuando a la escala de Tudela un sistema similar al de la 
Carta de Capitalidad de Pamplona, o liquidando esta figura para un reparto en el que los ejes centrales 
sobre los que haya de pivotar el territorio no se vean financiados por esa razón.

- Continuaremos incorporando a Tudela a aquellos foros en los que existan posibilidades de obtener 
financiación (como la Red de Destinos Turísticos Inteligentes-Red DTI).

- Presentaremos proyectos europeos para la obtención de fondos ajenos.

- Trabajaremos por un sistema de financiación local equitativo y justo.

- Reivindicaremos la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para aquellos Ayuntamientos que 
cumplen con sus obligaciones.

- Perseguiremos una política de cuentas públicas saneadas, como hemos demostrado en esta legislatura.

 
5. Infraestructuras 

Al igual que sucedía con la financiación, para que Tudela ejerza como cabecera de comarca -como está 
diseñado en el POT 5- hemos de dotar a la ciudad de un soporte básico de infraestructuras sobre el 
territorio para que sea competitiva, y por tanto el desarrollo socioeconómico pueda desplegarse en el futuro. 
En este sentido detallaremos algunas medidas concernientes a infraestructuras existentes, como el 
ferrocarril -para el que apostamos por un tren vertebrador y de cercanías-, así como a otras que están por 
venir.

a. Canal de Navarra. Continuaremos apostando por la ejecución de la segunda fase, ante todo para el uso 
de boca, al igual que para los procesos productivos de las empresas transformadoras del Sector 
Agroalimentario, así como para la agricultura. Apostaremos por aquella modalidad del proyecto que 
garantice la llegada del máximo de agua posible a la Ribera y en las condiciones técnicas que lo hagan más 
sostenible económica, técnica y ambientalmente.

b. Tren de Altas Prestaciones. Trabajaremos para conseguir, mediante el trabajo en los foros o en las 
instancias que correspondan, que el futuro del ferrocarril (estación y trazado de las vías) sea resuelto con 
una visión comarcal y manteniendo una única estación de Tudela de carácter urbano e intermodal (para tren 
y autobús), y con la desaparición de la barrera física que supone el trazado actual de la vía para ganar ese 
espacio para la ciudad. Este modelo, que en todo caso escapa de las competencias municipales, debe 
contemplar el desarrollo del tren de cercanías, por el que apostamos.

c. Impulsaremos un nuevo Plan de Transporte Comarcal que garantice la conexión entre las diferentes 
localidades, aumentando cadencias y paradas, apostando así por un aumento del transporte público 
colectivo.

- Estudiaremos junto con Gobierno de Navarra la posibilidad de poner en valor las actuales instalaciones 
de la Plataforma Marítimo Multimodal (PMM), así como el Puerto Seco, para poder favorecer la existencia 
de un importante nudo logístico en el entorno de la Ciudad Agroalimentaria de Tudela (CAT).

- Implementaremos un sistema, junto con Consorcio EDER, para la gestión eficaz y eficiente del suelo 
industrial tanto público como privado (al ser un recurso endógeno de la ciudad).

- Apostaremos por la ampliación del número de naves existentes en la CAT para la ubicación de nuevas 
empresas.

- Realizaremos un plan de legislatura para la adecuación de los polígonos industriales.

- Estudiaremos la ubicación de un parking de camiones periurbano, bien conectado con la ciudad.

�27



- Continuaremos con la promoción de todas estas infraestructuras, así como el valor de la “calidad de vida” 
como herramienta de captación de inversiones industriales.

�28



 

TUDELA ACTIVA 
�29



VIVIR Y DISFRUTAR EN LA CALLE  
 
Una ciudad viva y activa debe tener como ejes fundamentales la actividad cultural y deportiva diversa, plural 
y para todas y todos. Debemos tener actividad en calle que haga que la ciudadanía ocupe los espacios 
públicos, participe de las actividades y dinamice los espacios, favoreciendo un uso cívico de la ciudad, con 
zonas agradables para disfrutar de las calles, para el fomento del comercio local, de las relaciones 
interpersonales, que pongan la vida de las personas en el centro de la dinámica ciudadana. La juventud y 
las personas mayores deben ser también sectores fundamentales para la dinamización de las calles, con 
espacios propios, pero también con actividades y espacios comunes intergeneracionales que enriquezcan a 
ambos sectores. Queremos una ciudadanía dinámica, viva, alegre, inclusiva y amable que viva y disfrute de 
sus calles de manera cívica, respetuosa y activa. Y también de una cultura formativa e informativa que 
fomente el espíritu crítico y la cohesión social.

 
1. Más y mejor deporte, dentro y fuera de las instalaciones
 
Una ciudadanía deportista es reflejo de salud y calidad de vida. Por eso debe potenciarse la actividad 
deportiva en todas sus formas, el acceso inclusivo de todas las personas. Debemos contar con unas 
instalaciones deportivas funcionales y modernas, acordes a las necesidades y demandas de la población de 
Tudela. Fomentaremos una oferta deportiva amplia que no se circunscriba a las instalaciones tradicionales, 
sino que también extienda el ejercicio del deporte al espacio público. Favoreceremos la práctica del deporte 
en todas las franjas de edad como un aspecto clave para generar hábitos de vida saludables.

a) Seguiremos adecuando al siglo XXI las infraestructuras deportivas de Tudela mediante el desarrollo 
del Plan de Mantenimiento y Mejora de las Instalaciones Deportivas:

- Ejecutaremos el proyecto de Piscinas al aire libre y campos de césped artificial que está dando ya sus 
primeros pasos, habilitando en su entorno un espacio adecuado de aparcamiento disuasorio con 
posibilidad de una zona reservada para autocaravanas.

- Ejecutaremos las obras del patinódromo, incluyendo la solución más viable para la cubierta.

- Mejoraremos las pistas del Estadio Nelson Mandela y estudiaremos su homologación.

- Nuestro objetivo a medio plazo es lograr un nuevo estadio para Tudela, adaptado a las necesidades 
financieras y de uso de la ciudad. Mientras, y a corto plazo, elaboraremos informes técnicos que 
dictaminen las inversiones imprescindibles para alargar la vida útil del Ciudad de Tudela, que 
abordaríamos en caso de que fueran factibles.

- Adecuaremos y ampliaremos los espacios para las actividades deportivas con embarcaciones sin motor.
 
b) Generaremos una red de pequeñas y medianas infraestructuras deportivas de calle para el fomento 
del deporte y la dinamización de los espacios públicos: rocódromo, skate-park,  circuito de parkour, parque 
de calistenia, frontón, etc. 

- Fomentaremos la práctica del deporte base, favoreciendo circuitos abiertos, universales y no competitivos 
para la población infantil.

- Ampliaremos el horario de apertura de las instalaciones deportivas en jornadas festivas y de los patios 
escolares fuera del horario lectivo.

- Dinamizaremos el Consejo del Deporte, con la participación de clubes y asociaciones deportivas, para 
coordinar las actividades de la ciudad.

- Generaremos un espacio infantil de juegos a cubierto, y estudiaremos la viabilidad de su emplazamiento 
en la Antigua Estación de Autobuses.
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2. San Nicolás y Santa María, puntos de encuentro
 
El Casco Viejo de Tudela goza de infinidad de recintos que deben servir para la regeneración social (y 
también urbanística de nuestro barrio más histórico. Por eso, en la próxima legislatura, nos proponemos dar 
pasos decisivos para recuperar algunos de esos recintos.
- Convertiremos la antigua iglesia de San Nicolás en un espacio colaborativo para las industrias culturales 

y creativas, que a su vez sea punto de encuentro entre la población de Tudela y el turismo, y que sirva 
como nexo de unión entre el Casco Viejo y el Cerro de Santa Bárbara.

- Estudiaremos la viabilidad de un proyecto público-privado para la transformación de la antigua iglesia de 
Santa María en un espacio destinado al turismo, la cultura y la gastronomía.

- Estudiaremos la reubicación de la Biblioteca Municipal (mediante una de las llamadas “actuaciones de 
dotación”) para adaptarla a las necesidades de la ciudad, y estudiaremos también la consecuente 
ampliación del Archivo Municipal  
 

 
3. Tudela, Ciudad del Audiovisual en 2026
 
La ciudad de Tudela tiene una larga y fructífera relación con el mundo del cine. Los festivales Ópera Prima y 
Muestra de Cine Español, con 25 y 20 años de experiencia a sus espaldas, han demostrado que los 
tudelanos y tudelanas se vuelcan con el séptimo arte. Por la capital de la Ribera han pasado los mejores 
artistas cinematográficos del panorama nacional, que desde el año 2018 tienen también en el certamen Lo 
Que Viene una cita en la que presentar sus próximas producciones. La Estrategia Comarcal de 
Especialización Inteligente de la Ribera identifica a las Industrias Culturales y Creativas como uno de los 
pilares de crecimiento y dinamización de nuestra comarca de cara al futuro. Por eso aspiramos a que 
Tudela se convierta, en una legislatura y media, en una capital del audiovisual español (porque hoy esta 
denominación trasciende al cine y a las series) al nivel de San Sebastián o Málaga. 

- Estableceremos vínculos con los festivales de cine más importantes del país (San Sebastián, Málaga, 
Valladolid, Pamplona) a través de los festivales Ópera Prima y Lo Que Viene: contenidos conjuntos, 
muestras de programación, otras sinergias.

- Aceleraremos, con Gobierno de Navarra y entidades privadas, el proceso para que en un breve plazo de 
tiempo se instalen unos estudios de cine en la comarca, un proyecto en el que ya se está trabajando hace 
tiempo.

- Trabajaremos para generar un plan educativo con el sector docente, desarrollo económico (Gobierno de 
Navarra) y Consorcio EDER, de cara a que Tudela sea un referente en la formación en el campo 
cinematográfico y audiovisual: sonido, iluminación, maquillaje, atrezzo, peluquería, diseño 3D, etc.

- Pondremos en marcha becas residencia para el desarrollo e investigación en este campo.

 

4. Un destino turístico inteligente
 
Tudela, que ya forma parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, tiene ante sí el reto de establecer 
una estrategia para revalorizarse como destino turístico, algo que le permitiría aumentar su competitividad. 
Pero no solo vamos a trabajar por y para Tudela, sino que nuestro esfuerzo se centrará en convertir la 
Ribera de Navarra en un destino innovador, consolidado sobre una infraestructura tecnológica de 
vanguardia, que garantice el desarrollo sostenible del territorio turístico, accesible para todos, que facilite a 
su vez la interacción e integración del visitante con el entorno e incremente la calidad de su experiencia en 
el destino, a la vez que mejore la calidad de vida del residente.

- Analizaremos y planificaremos los servicios y las herramientas tecnológicas con las que debería contar el 
destino teniendo en cuenta los ejes sobre los que debe pivotar la planificación: accesibilidad, 
sostenibilidad, nuevas tecnologías, gobernanza e innovación.
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- Dispondremos de un completo soporte web que permita posicionar el destino, así como apps y 
herramientas tecnológicas como pueden ser los simuladores de realidad virtual que permitan completar el 
"storytelling" del turista

- Implementaremos un Sistema de Inteligencia Turística (SIT), cuyo objetivo principal sea el de poder 
conectar y analizar todos los datos turísticos provenientes de las oficinas y centros de acogida e 
interpretación, la información y consultas de la propia página web de turismo y los informes que puedan 
aportar todos los agentes turísticos. Así obtendremos toda una serie de indicadores que nos permitan 
conocer la demanda, actuar sobre la oferta y como resultado final, posibiliten la toma de decisiones al 
ente gestor del destino. 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Otras medidas para una Tudela Activa 
 
Cultura 

Creemos firmemente que la cultura es un derecho de todas las personas y, por lo tanto, trabajamos y 
trabajaremos para que ese derecho sea una realidad. Como ya se ha mencionado en este programa, 
Tudela y la Ribera sin de carácter evidentemente multicultural. Este hecho ha de ser tenido en cuenta en 
todas las áreas: cultura, educación, igualdad, bienestar social, etc, de cara a promover un doble objetivo de 
respeto a la diversidad cultural, a la par que una apuesta por la cultura mestiza, que busque el encuentro, la 
convivencia y la integración social en la pluralidad.

Así mismo, la política cultural precisa de nuevos medios para estimular y potenciar, no solo la creatividad en 
todos los órdenes de la vida, sino la formación y la enseñanza de valores, para crear una sociedad más 
justa y equitativa. Las personas debemos aprender con espíritu crítico en el campo de la política, de la 
tecnología, de la industria, del comercio, la educación, las artes y el desarrollo social y comunitario. La 
política cultural incluye también la idea de ofrecer funciones y cauces de participación más importantes a los 
y las jóvenes, que son portadores de lo que será la sociedad en las próximas generaciones. Esto implica un 
enfoque nuevo y diversificado del patrimonio cultural.

Se trata, en definitiva, de la construcción de una democracia cultural participativa. Creemos en una cultura 
crítica, participativa, plural y atenta a las demandas ciudadanas.  
 
 
Artes escénicas [Teatro Gaztambide y Más Moncayo] 
 
Queremos conseguir que el espacio escénico Teatro Gaztambide, de ámbito comarcal, se convierta no solo 
en referente para la exhibición teatral, sino también en un laboratorio y vivero de artistas. Debemos 
continuar trabajando, además, para que Más Moncayo [actuaciones no cinematográficas en el Cine 
Moncayo] tenga una programación estable, alternativa, y accesible, para el Barrio de Lourdes y Tudela.

- Continuaremos con las becas residencia en danza e implementaremos becas residencia destinadas a 
proyectos de teatro y música.

- Pondremos en marcha actividades de mediación con el público (didácticas y divulgativas) en torno a 
espectáculos de danza, teatro y música.

- Velaremos por un refuerzo de las campañas de teatro escolar y juvenil.

- Estableceremos una programación de periodicidad semestral para Más Moncayo.

 
Artes plásticas 
 
El festival de muralismo Internacional Avant Garde [de desarrollo en Tudela y la comarca] debe ser un 
referente del arte contemporáneo a nivel internacional. No solo por la propia colección, sino por las 
actividades que desarrolla y la filosofía del mismo. El certamen Des-Adarve para jóvenes debe servir para el 
desarrollo e incorporación de jóvenes talentos de dentro y fuera de la comunidad. Y para el conocimiento, 
conservación y puesta en valor de nuestro patrimonio histórico, artístico y cultural. 

- Debemos apostar por la apertura de estas dos convocatorias a la Ribera y al resto de Navarra.

- Trabajaremos para la incorporación de nuevos lenguajes [video mapping, instalaciones, etc].

- Procuraremos la incorporación de elementos de accesibilidad para personas con discapacidad visual.

- Fomentaremos la celebración de encuentros para el debate y la reflexión sobre el arte y la sociedad en la 
que vivimos, y que queremos transformar.
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- Impulsaremos las becas para la producción de proyectos de artes plásticas, con exposición en la Casa 
del Almirante.

 
Patrimonio cultural tradicional 
 
Queremos que la música, los bailes y canciones tradicionales tengan el soporte y el apoyo institucional que 
hasta ahora no tenían. Pretendemos que, además de ser declarada la jota como BIC [Bien de Interés 
Cultural], todo muestro rico patrimonio cultural tradicional sea apoyado y sustentado desde ámbitos reglados 
como el conservatorio superior [Gobierno de Navarra] y por tanto el conservatorio de Tudela. Su estudio 
debe formar parte de programas pedagógicos y educativos, así como gozar de estatutos propios que lo 
fortalezcan y aseguren su continuidad en el futuro. 

Hablamos de la jota cantada, las danzas tradicionales, los instrumentos y música tradicionales. Y no 
podemos olvidar las necesidades y crecimiento de la Banda de Música y el Coro de Tudela.

- Crearemos un aula de jota cantada, un aula de instrumentos tradicionales y un aula de bailes regionales o 
tradicionales.

- Crearemos un fondo bibliográfico de partituras, audios e imágenes.

- Crearemos becas de investigación para la recuperación de nuestro patrimonio cultural.

 
Cultura en la calle 

- Potenciaremos la utilización de los kioscos, plazas y rincones peculiares para fines culturales: veladas 
musicales, danza, monólogos, peleas de gallos, etc.

- Organizaremos una Semana del Arte con visitas guiadas por los talleres de las y los artistas e invitación 
de algún artista local y de fuera, o personas vinculadas con el arte, para impartir charlas sobre diferentes 
temas relacionados con la materia.

- Desarrollaremos un Plan específico sobre el Patrimonio Histórico de Tudela, adoptando medidas de 
cuidado y protección. Potenciaremos la rehabilitación de inmuebles y el mantenimiento del patrimonio 
arquitectónico. 

 
Además… 

- Estudiaremos la posibilidad de mejorar la financiación de la cultura vía mecenazgo y patrocinio.

- Pondremos en marcha un Consejo Cultural con participación plural y abierta. Celebraremos asambleas 
con todos los colectivos y personas que trabajan o tengan sensibilidad por la Cultura en nuestra ciudad, 
con objeto de ser escuchados, y de ahí elegir a las personas que formen parte del Consejo Cultural de 
Tudela. Ellos podrán, junto con el Ayuntamiento, tomar decisiones sobre la elaboración y desarrollo de un 
programa multicultural.

- Continuaremos impulsando la Mesa Comarcal de la Cultura. Trabajaremos para la firma de convenios con 
poblaciones de la Ribera y cercanías, como se ha hecho con Arguedas y Peralta de cara el Festival Avant 
Garde, con objeto de establecer una mayor colaboración, tanto en la comunicación como en la propuesta 
de colaboración de todo la comarca. Haremos más eficientes las actividades que se programen, 
compartiendo costes. Impulsaremos una red de infraestructuras culturales mancomunadas con el resto de 
poblaciones de la Ribera. 

- Potenciaremos el asociacionismo de artistas de diferentes áreas. 

- Seguiremos impulsando el desarrollo de las actividades en el Teatro Gaztambide con una programación 
de calidad de ámbito comarcal. Atendiendo a todos los gustos y públicos y apoyando el talento local y 
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comarcal. Seguiremos aplicando la bajada de las tasas de utilización para los colectivos y grupos que 
trabajan a nivel cultural en Tudela [rebaja de entre el 40 y el 60%] y continuaremos con la política de 
descuentos del 15%, que ya se viene aplicando, para personas desempleadas, jubiladas, familias 
numerosas, y personas con más del 33% de discapacidad psíquica o física. Trabajamos por una cultura 
accesible.

- Estudiaremos la señalización de las vías de acceso al teatro, facilitando aparcamiento lo más cercano 
posible.  
 

Juventud 

La juventud es el motor de la transformación social, el impulso para construir una sociedad más justa, 
solidaria e igualitaria. Para Izquierda-Ezkerra es fundamental responder a las demandas de la juventud, 
porque es el futuro, y que los y las jóvenes sean protagonistas de ese proceso. Por todo ello, queremos 
atender a este sector de la población en sus necesidades y aspiraciones, fomentando su espíritu crítico, 
construyendo con ellos alternativas a sus problemas. Queremos fomentar una juventud formada, con 
valores y comprometida con su ciudad, que pueda y quiera emprender proyectos de vida y empleo en 
Tudela. Para ello planteamos una oferta educativa, formativa, de empleo, de ocio y cultural de calidad, 
acorde a sus necesidades y expectativas. 

- Elaboraremos un Plan de Juventud ajustado a la realidad de la juventud tudelana, facilitando e 
impulsando la participación de las organizaciones juveniles.

- Dinamizaremos la Mesa de la Juventud, facilitando y promoviendo la participación de la población joven 
de la ciudad en ella: contaremos con los grupos de tiempo libre, sección joven de las peñas, colectivos 
juveniles de ocio y deportivos…

- Recuperaremos las antenas informativas (grupos de jóvenes encargados de difundir actividades y recibir 
demandas e inquietudes en materia de juventud) en los centros de educación secundaria.

- Crearemos espacios gratuitos de encuentro que faciliten la formación, información y orientación y que 
propicien la realización de actividades de ocio para la población joven de Tudela: talleres de creación, 
espacios artísticos, etc.

- Pondremos en marcha programas de prevención de adicciones y de educación afectivo-sexual en los 
cuartos y colectivos juveniles.

- Estableceremos un programa de actividades para el fomento del deporte y de hábitos saludables en la 
población joven.

- Promocionaremos el uso de las plazas y espacios públicos al aire libre para realizar conciertos, 
proyecciones de cine, teatro, etc.

- Potenciaremos jornadas participativas sobre cuestiones que interesan a la juventud activa (paz y 
antimilitarismo, pobreza, mundo laboral, interculturalidad, coeducación y género, cooperación, educación 
para el desarrollo, medio ambiente, educación sexual, educación cívica, asociacionismo, etc).

- Crearemos un plan de empleo juvenil municipal que integre programas de fomento del empleo estable, de 
orientación, formación profesional, bolsa de empleo joven, sensibilización sobre derechos laborales, etc.

- Elaboraremos un plan de dinamización juvenil cuya misión consistirá en compartir información turística y 
de interés sobre la ciudad, creando así una red de usuarios que pueda descubrir a través del colectivo 
joven rincones, costumbres, o disfrutar de un turismo sostenible y responsable con el medio rural.

- Fomentaremos actividades de ocio alternativo -también en Fiestas Patronales- que impulsen valores de 
igualdad, respeto y hábitos saludables.  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Turismo 

Nuestro reto es convertir Tudela y su entorno en un destino turístico integral, inteligente y sostenible, que 
permita mejorar la calidad de vida de la población local y que a su vez permita mejorar la relacion entre los 
residentes y los visitantes. Tal vez lo primero sea recalcar la importancia de hablar del territorio en general y 
de la promoción del turismo comarcal. Es cierto que Tudela, al ser la capital de comarca, concentra el mayor 
número de servicios turísticos y recibe el mayor flujo de la demanda, pero eso no quiere decir que no se 
trabaje conjuntamente con otros municipios para ofrecer experiencias turísticas integrales y que permitan
sensibilizar y concienciar a la población de la importancia del turismo.

En este sentido, la estrategia de Turismo debe pivotar sobre aquellos recursos y/o productos de mayor 
potencial por su atractivo y diferenciación, sin olvidar que de nada vale contar con los mejores alojamientos 
o restaurantes si el entorno no se cuida o si no se sensibiliza a la población local y se implica a todos los 
agentes relacionados con la actividad turística.

Se debe trabajar en consonancia con los proyectos que se están desarrollando desde Consorcio EDER, que 
determinó al Sector Turístico como una de las áreas prioritarias de la Estrategia de Especialización 
Inteligente de la Ribera Navarra (ECEI), y poner en valor aquellos recursos que permitan diseñar una oferta 
turística integral y desestacionalizada en base a la creación de productos turísticos de calidad, así como 
potenciar y difundir la imagen de marca de nuestro destino turístico. 

Los recursos turísticos más destacados son, por un lado, las verduras y toda su cadena de valor aplicada a 
un producto turístico basado en la gastronomía; el turismo de naturaleza, cuyos principales referentes son el 
Parque Natural de Bardenas Reales y el recurso fluvial del río Ebro a su paso por Tudela y la Ribera; y el 
turismo cultural, que por un lado dispone de toda la riqueza monumental y artística de la convivencia de las 
tres culturas, y por otro, el recurso basado en al cultura contemporánea. 

Las verduras de Tudela, recurso turístico durante todo el año 
 
Nuestro objetivo es conseguir que Tudela y la Ribera se conviertan en el primer destino gastronómico de las 
verduras de España, no solo en primavera sino durante todo el año. Para ello prevemos una serie de 
acciones que deben situarnos a la vanguardia del sector turístico:

- Presentaremos la candidatura de las Jornadas de Exaltación y Fiestas de la Verdura de cara a su 
nombramiento como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

- Elaboraremos rutas, con la verdura como principal protagonista, dentro de la plataforma Saborea España 
[Saborea Tudela] en las que no solo se como verdura, sino que se conozca todo el proceso.

- Potenciaremos y preservaremos junto con el Consorcio EDER la marca de calidad del producto 
gastronómico: #SomosVerdura.

- Potenciaremos Inverduras con un congreso y una feria donde estén implicados todos los agentes de la 
comunidad.

- Iniciaremos los estudios previos (con una mesa técnica que cuente con agentes relevantes como 
Gobierno de Navarra, Basque Culinary Center y CNTA ,entre otros) para el desarrollo en el Casco Viejo 
de un Centro de Investigación, Educación y Promoción de la Verdura en la totalidad de su cadena de 
valor, "desde la tierra hasta el plato”.

- Crearemos un espacio gastronómico multidisciplinar que permita disponer de un innovador espacio 
etnográfico que permita recoger a historia de nuestra agricultura y para realizar todo tipo de actividades 
gastronómicas.

- Vincularemos la huerta tradicional de la Mejana como un activo turistico, ligado a una escuela de 
agricultura y cocina que ponga en valor nuestros productos.
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Un turismo patrimonial y de convivencia 
 
Tudela fue una de las ciudades españolas en las que convivieron las llamadas "tres culturas" durante más 
de 400 años. Queremos ser un referente de ciudad como modelo de convivencia. Mirando al pasado para 
entender mejor nuestro presente y actuar responsablemente de cara al futuro. Y lo haremos actuando de 
forma transversal con cultura, bienestar social, educación, etc.

- Crearemos un espacio-museo de las tres culturas.

- Incorporar a las jornadas de las tres culturas un pequeño congreso para la reflexión y mejora de la 
convivencia y la paz. Este foro debe contar con ponencias de nivel nacional e internacional en materia de 
filosofía, sociología, economía, religión, etc.

- Impulsaremos la recuperación de espacios patrimoniales civiles.

- Estudiaremos las medidas necesarias para compatibilizar las actividades turísticas con la ocupación 
residencial del Casco Viejo.

Además… 

- Turismo fluvial - Ecoturismo. Recuperaremos el cauce y las orillas del Ebro para el turismo, dejaremos 
de vivir “de espaldas al Ebro”. Apoyaremos el desarrollo del Ecoturismo Fluvial, que en su Plan operativo 
establece la creación de rutas e itinerarios interpretativos en los márgenes y cauces fluviales, así como en 
los sotos, y plantea a su vez las infraestructuras necesarias para el ocio y deporte al servicio de las 
actividades acuáticas. Lideraremos un proyecto comarcal para adecuar y para poner en valor la zona del 
Bocal, para que se convierta en un punto de atracción turística, tanto local como para los visitantes.

- Turismo relacionado con las artes. Impulsaremos el turismo cinematográfico, vinculado a los 
escenarios de rodaje y a la celebración de los festivales de Tudela. También pondremos de relieve rutas 
relacionadas con el muralismo, el arte de vanguardia y el arte efímero.

- Ruta Moneo. Diseñaremos y crearemos una ruta que ponga en valor la vida y la obra de este arquitecto 
tudelano, Premio Pritzker de Arquitectura 1996.

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. Castellano y euskera son 
lenguas propias de Navarra y, en consecuencia, todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a 
conocerlas y a usarlas. En Izquierda-Ezkerra sabemos y respetamos que Tudela y la Ribera son áreas no 
vascófonas, pero esto no debe ser un obstáculo para la defensa y la promoción de una de las lenguas 
oficiales de nuestra Comunidad Foral. De acuerdo con todo esto, desde Izquierda-Ezkerra apostamos por:

- Amparar el derecho de la ciudadanía 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, respetando 
siempre la realidad sociolingüística de cada área.

- Proteger la recuperación y el desarrollo del euskera en Tudela, señalando las medidas para el fomento de 
su uso.

- De cara al futuro, y siguiendo las últimas recomendaciones del Defensor del Pueblo, Izquierda-Ezkerra se 
compromete a valorar el euskera -no como requisito, sino como mérito- al mismo nivel que otras lenguas 
distintas al castellano (como inglés, francés o alemán) en todas las ofertas públicas de empleo 
promovidas por el Ayuntamiento. 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MIRAMOS HACIA EL FUTURO 
En este programa electoral hemos abordado las bases de lo que debe ser una sociedad tudelana más justa 
e igualitaria, respetuosa con su entorno natural, que viva en la calle, que profundice en la conexión con la 
comarca y en la generación de talento. Sin embargo, en Izquierda-Ezkerra creemos que se pueden dar más 
pasos. Desde el punto de vista urbanístico, debemos planificar nuestra ciudad del futuro, para que sea más 
compacta y apueste por la regeneración de lo ya construido. Queremos también una ciudad más cívica y 
segura, como base para una mejor convivencia entre todos y todas. Y sobre todo necesitamos una Tudela 
más participativa, en la que las decisiones sobre los grandes asuntos locales no queden exclusivamente en 
manos de las instituciones. En este apartado miramos hacia el futuro. Un futuro que se construye en común.

 
1. Tres nuevas plazas, tres espacios abiertos
 
Como explicaremos detalladamente más adelante, en el apartado dedicado a este tema, uno de los grandes 
objetivos de Izquierda-Ezkerra de cara a la legislatura 2019-2023 es impulsar los procesos de regeneración 
urbana y de rehabilitación de la ciudad construida. Intentaremos aumentar la cohesión social de los 
diferentes barrios y mejorar las condiciones de vida en ellos, redactando Planes Especiales (PEAUs) que 
los estudiarán y ordenarán con detalle, cada uno con sus objetivos específicos, e implantando ayudas 
municipales para mejorar las condiciones (habitabilidad, accesibilidad, pobreza energética…) de las 
viviendas, sobre todo para las personas de rentas más bajas y para los edificios de más de cincuenta años. 
 
Con este marco general, la renovación de espacios abiertos que proponemos bebe de dos intenciones muy 
claras, que pretenden mejorar la vida en la calle, y por tanto reforzar la cohesión social: 

- Propiciar en toda la legislatura la movilidad sostenible, elaborando un Plan de Movilidad Sostenible, con 
amplia participación ciudadana, que debe ser debatido y puesto en marcha como elemento clave de la 
Tudela del futuro.

- Continuar con la rehabilitación física y social del Casco Viejo (el corazón de la ciudad), ya impulsada esta 
última legislatura con la creación de la Mesa del Casco Viejo: avanzar en la progresiva peatonalización, 
implantación de nuevas actividades en edificios significativos, cumplimiento y mejora del Pacto por la 
Regeneración del Casco viejo y consolidación del Día del Casco Viejo...

Así pues, manejando los conceptos anteriormente expuestos -regeneración de la ciudad construida, 
apuesta por la movilidad y rehabilitación del Casco Viejo-, en Izquierda-Ezkerra proponemos la 
remodelación de tres espacios abiertos clave en la vida de Tudela:

1. Remodelaremos completamente la Plaza Vieja aprovechando la ejecución por parte de Nasuvinsa de 
la actuación del entorno del Horno de Coscolín. Para ello convocaremos un concurso de ideas, previo 
proceso de participación abierto a la ciudadanía.

2. Remodelaremos completamente la Plaza del Padre Lasa, vinculando la actuación con el resto de las 
del Plan Tudela Renove. Para este espacio también convocaremos un concurso de ideas, previo debate en 
la Mesa del Barrio de Lourdes y proceso de participación abierto a la ciudadanía. 

3. Remodelaremos completamente la Plaza de la Estación, previo debate en la Mesa del Barrio de 
Peñuelas - Griseras y condicionando dicha remodelación a la actuación en el corredor ferroviario y la 
estación intermodal.

Además, ejecutaremos las reformas previstas, tanto de la calle Eza y adyacentes como del Paseo de 
Pamplona, en los primeros meses de la legislatura. 
 
 
2. La recuperación de Sementales
 
En nuestra apuesta por la regeneración de la ciudad construida, y en particular por revitalizar el Casco Viejo 
y conectarlo con el resto de la ciudad, es vital el futuro de Sementales. El edificio lleva años esperando una 
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solución tras el abandono, primero, y la elaboración de un proyecto excesivamente costoso, después. Por 
eso, en la legislatura 2019-2023 iniciaremos los trabajos para su recuperación con los siguientes hitos:

- Revisaremos el proyecto existente para el edificio de Sementales a través de un proceso participativo, 
adecuándolo a las necesidades reales de Tudela, para un futuro uso cultural, para congresos de medio 
formato y de restauración.

- Propondremos además la vinculación de este espacio a una futura fundación en torno a la figura del 
arquitecto Rafael Moneo, cuya creación impulsaremos.

- Como fase previa derribaremos la parte exterior del edificio, manteniendo el claustro protegido (siempre 
de acuerdo con las directrices de Príncipe de Viana) y liberaremos el resto del ámbito como espacio 
abierto para uso público: zona verde, posibles eventos al aire libre, mercadillos…

- Esta primera actuación deberá ser blanda y no condicionar el diseño de la futura actuación sobre la vía 
del tren y la zona colindante entre el casco viejo, el río y el Paseo de Pamplona.

 
3. La Tudela digital 2020-2030
 
25 años después de la extensión de Internet a los hogares y a las administraciones públicas, Tudela debe 
entrar de lleno en el siglo XXI para utilizar cada vez menos papel, asegurar la conectividad a su ciudadanía 
y agilizar los trámites burocráticos municipales.

- Renovaremos profundamente la página web del Ayuntamiento de Tudela y todo su entorno digital para 
dotarlos de accesibilidad y eficacia. Nuestro objetivo es que los tudelanos y tudelanas puedan realizar 
cada vez más trámites online sin necesidad de papel, y que los procesos de búsqueda y consulta sean 
cada vez más rápidos e intuitivos.

- Redoblaremos los esfuerzos para el cumplimiento de las leyes 39 y 40/2015, que prevén la implantación 
de la Administración Electrónica en todos los municipios. Debemos conseguir, a medio plazo, que las 
ciudadanas y ciudadanos puedan realizar y consultar online la mayor parte de los trámites ante el 
Ayuntamiento de Tudela.

- Mejoraremos la señalización de las calles de Tudela, adaptándola a formatos digitales, accesibles y 
dinámicos según necesidades concretas del tráfico, contaminación, anuncios, etc.

- Trabajaremos por la implantación progresiva de una red de fibra óptica que sea operativa en toda la 
ciudad: suelo urbano residencial y polígonos industriales. 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Otras medidas para la Tudela del futuro 
 
Regeneración urbana 

El actual tamaño de Tudela, su ubicación estratégica y su centralidad en la comarca nos permiten disfrutar 
de una calidad de vida impensable en otras ciudades. No necesitamos crecer ni en tamaño ni en población, 
sino en todo caso en calidad urbana y de servicios, y por eso en Izquierda-Ezkerra optamos por priorizar la 
actuación sobre la ciudad existente: Casco Viejo, Barrio de Lourdes, ensanche en torno a la Avda. de 
Zaragoza, Virgen de la Cabeza… Hay que recalcar que en Tudela (como en el resto de Navarra), dos de 
cada cinco viviendas tienen más de cincuenta años de antigüedad, y tres de cada cinco son absolutamente 
ineficientes energéticamente. Es por eso que la mejora de los barrios y de las viviendas en las que vivimos 
será una de nuestras prioridades.

Y otra de las claves del nuevo modelo de ciudad que deseamos será la movilidad, con prioridad en el uso y 
disfrute de los espacios públicos para los peatones y las personas con alguna discapacidad, después para 
las bicicletas y/o los vehículos de tracción humana, luego para el transporte público y finalmente para los 
vehículos privados. Las políticas urbanísticas de Tudela incorporarán además la perspectiva de género en el 
diseño de la ciudad. Por otra parte, todas y todos tenemos cada vez más presente que somos un barrio -el 
más grande y más céntrico- de esa ciudad llamada Ribera, y también de que a todos los riberos nos 
conviene que Tudela siga construyendo el liderazgo comarcal que en los últimos años ya está asumiendo.

- Actualizaremos y mejoraremos las ayudas municipales a las obras de rehabilitación, con una nueva 
Ordenanza Municipal de Ayudas que amplíe su ámbito a toda la ciudad (prioridad para el Casco Viejo, 
Barrio de Lourdes y edificios de más de cincuenta años) y aumentaremos su cuantía para las personas 
de rentas bajas.

- Continuaremos con la progresiva peatonalización (tráfico restringido a vecinos) del Casco Viejo, y la 
extenderemos a otras áreas de la ciudad de acuerdo con lo que se considere en el nuevo Plan de 
Movilidad Sostenible.

- Continuaremos realizando de forma progresiva los trabajos de excavación y adecuación del Cerro de 
Santa Bárbara, con el objetivo de ir ejecutando por fases el Parque Arqueológico, con establecimiento de 
un punto de encuentro de recorridos peatonales y ciclables en el antiguo solar del edificio de Don Sillón.

- Convertiremos los pinares de la ciudad (Santa Quiteria, Torre Monreal y Cerro de Santa Bárbara) en 
parques peri-urbanos, con una intervención ligera y blanda, mobiliario urbano sencillo y respetando la 
vegetación natural arbustiva y la zona forestal al máximo. Para ello realizaremos procesos participativos y 
estudiaremos la conveniencia de la delimitación de zonas caninas en todos ellos, y de un área de 
esparcimiento canino en Santa Quiteria, recuperando también el circuito balizado de carrera a pie en 
Santa Quiteria e integrando todos estos parques, junto con el Paseo del Prado, en la red de recorridos 
peatonales y ciclables de la ciudad.

- Aprobaremos definitivamente la Estrategia y Modelo de Ocupación Territorial (EMOT) del Plan General 
Municipal, que incluya la caracterización de los elementos y los recursos naturales, la organización de las 
infraestructuras y de las áreas residenciales, productivas y de servicios, un esquema general de la 
movilidad y del transporte, las conexiones con la comarca, la delimitación de áreas o ámbitos de estudio 
y/o desarrollo específico.

- Redactaremos varios Planes Especiales (PEAUs), para áreas concretas y con objetivos determinados: 
Nuevo PEPRI del Casco Viejo, Plan Especial del Barrio de Lourdes, Plan Especial de la Mejana, Plan 
Tudela Renove (en colaboración con Nasuvinsa). Para próximas legislaturas plantearemos la redacción 
del Plan Especial Tudela Norte: Virgen de la Cabeza y el Plan Especial del Ensanche, en sus dos zonas: 
Peñuelas-Griseras y Entorno de Juan Antonio Fernández.

- Posibilitaremos la puesta en el mercado (por fases y siempre de acuerdo con los intereses de la ciudad) 
del suelo urbanizable de Gardachales, por capas o coronas, comenzando por una franja adyacente al 
límite construido actual.
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- Continuaremos con la colaboración con el Gobierno de Navarra (Nasuvinsa) para llevar a término las 
siguientes actuaciones en materia de urbanismo y vivienda: Regeneración urbana del Entorno del Horno 
de Coscolín; construcción de viviendas y locales rehabilitando las edificaciones de la manzana situada 
entre las calles de La Vida, Portal y Magallón; puesta en marcha del Plan Tudela Renove, para el fomento 
y la mejora de la accesibilidad universal y de la rehabilitación energética en los edificios de vivienda 
colectiva de más de cincuenta años.

- Estudiaremos las medidas necesarias para compatibilizar las actividades turísticas con la ocupación 
residencial del Casco Viejo, con la elaboración de una Ordenanza de Implantación de Alojamientos 
Turísticos.

- Continuaremos con el programa “Érase una vez… un lugar”, que plantea la adecuación de solares de una 
manera participativa, ya iniciado en el Casco Viejo, extendiéndolo al Barrio de Lourdes y al resto de la 
ciudad.

- Cumpliremos el Pacto por la Regeneración del Casco Viejo, liderando la actualización del mismo para 
incluir medidas tendentes a la que mejora de la cohesión social del barrio.

- Pondremos en marcha de un programa piloto de masovería urbana (cesión de uso de inmuebles a 
cambio de su rehablitación) en algún inmueble del Casco Viejo.

- Ejecutaremos, en colaboración con el ayuntamiento de Fontellas, la conexión peatonal y ciclable Tudela-
Fontellas, interrumpida entre el Hiper Eroski y el restaurante Beethoven.

Civismo y seguridad ciudadana 

Todo gobierno debe aspirar a lograr una sana convivencia entre sus ciudadanos, garantizando la libertad y 
la seguridad de bienes y derechos, con un disfrute armónico de los espacios públicos, potenciando las 
actitudes solidarias, y corrigiendo, si es necesario, las actitudes incívicas que pongan en peligro o deterioren 
todo lo anterior. Los ayuntamientos tienen encomendados, directamente, aspectos tan importantes como la 
supervisión del tráfico y el uso de los espacios públicos, además de la regulación de otros aspectos que 
afectan a la convivencia, como el mantenimiento y vigilancia de la limpieza viaria, la contaminación acústica, 
la tenencia de animales domésticos, etc, además de colaborar con otras administraciones en el 
mantenimiento de la seguridad pública. 
 
La policía y el resto de agentes institucionales de control social realizan una labor fundamental en el 
mantenimiento de la seguridad pública y la prevención. Por ello, necesitamos un modelo policial adaptado a 
la realidad globalizada del siglo XXI, lo que implica agentes formados de manera integral, orientados a la 
prevención y preparados para una reacción oportuna. Para lograr estos objetivos, desde Izquierda-Ezkerra 
pretendemos dotar de cauces de participación a la ciudadanía a través de consejos sectoriales 
permanentes o mesas para la resolución de temas concretos o temporales. Y todo ello encaminado a lograr 
una ciudad más solidaria, más habitable, y más cívica.

 
Seguridad ciudadana y protección civil 
 
Queremos construir una ciudad para las personas, trabajando, junto con actuaciones urbanísticas, para que 
el peatón prevalezca sobre los vehículos en el tráfico urbano. Para ello hay que modificar los hábitos de 
movilidad, potenciando los medios de transporte sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. En el 
ámbito de seguridad facilitaremos, a través de la Policía Local, la resolución de conflictos privados mediante 
labores de mediación.

- Convocaremos nuevas oposiciones de Policía Local hasta lograr la reposición de los agentes a jubilar en 
la futura legislatura, hasta alcanzar un plantilla suficiente para atender las necesidades de Tudela.

- Mejorararemos la coordinación con las otras policías presentes en Tudela para optimizar los recursos 
humanos disponibles de cara a mejorar la prevención de la pequeña delincuencia.
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- Mejoraremos la vigilancia de las zonas peatonales, priorizando el uso de las personas sobre los 
vehículos.

- Realizaremos controles de radar en viales de gran afluencia de vehículos para disuadir las velocidades 
elevadas e instalaremos medidores de velocidad en paneles informativos digitales para el calmado del 
tráfico.

- Realizaremos campañas informativas sobre las rutas de tráfico alternativas en horas punta, 
señalizándolas con paneles informativos digitales.

- Bonificaremos el uso de vehículos eléctricos con medidas fiscales y les otorgaremos preferencia en el uso 
de las vías públicas.

La participación de Protección Civil en la vida de Tudela (y de la Ribera) es creciente. Su labor, de 
interconexión entre la sociedad civil y las fuerzas de seguridad (Policía Local, Policía Foral, Policía 
Nacional) y el cuerpo de bomberos, es requerida en cada vez más fiestas populares, celebraciones 
deportivas, marchas, concentraciones, etc. Esta situación ha derivado en un debate en el seno de la propia 
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Tudela, que ha sido trasladada al Ayuntamiento de Tudela, 
en cuanto a la naturaleza de los servicios prestados, su ordenación y la potencial necesidad de una 
progresiva profesionalización. En este sentido, proponemos un proceso de evaluación del servicio de 
Protección Civil para estudiar su mejor encaje en la estructura municipal.

- Propondremos la creación de una comisión de estudio formada por el Ayuntamiento de Tudela, la 
Agrupación de Voluntarios y el Gobierno de Navarra para estudiar la situación del servicio.

- Elevaremos las conclusiones a los Servicios Jurídicos y Administrativos del consistorio para que den la 
solución más adecuada al encaje de Protección Civil en la estructura municipal.

- El Ayuntamiento regulará, no más tarde de 2020, dicho encaje municipal para ejercer una mejor y más 
eficaz dirección del cuerpo de voluntarios, que a su vez prevea la viabilidad del servicio y una 
infraestructura mínima para todas las eventualidades.

Civismo 
 
En Izquierda-Ezkerra trabajaremos en la limitación de las conductas incívicas que alteran la convivencia 
ciudadana, elaborando un Plan de Civismo que incorpore una ordenanza de buenas prácticas ciudadanas 
por medio de un proceso participativo.

- Elaboraremos un Plan de Civismo y una ordenanza de civismo que lo desarrolle.

- Elaboraremos mapas de ruido, estableceremos zonas acústicamente saturadas y redactaremos una 
Ordenanza Acústica.

- Fomentaremos que la Mesa de la Convivencia llegue a acuerdos que permitan el ocio nocturno, pero 
compatibilizándolo con el descanso de los y las vecinas, durante todo el año y no sólo en fiestas 
patronales. 
 

Participación ciudadana y comunicación institucional 

Durante la legislatura 2015-2019 se han dado pasos fundamentales para reconectar el Ayuntamiento con la 
ciudadanía a través de procesos de participación abiertos y diversos. El Gobierno del Cambio recuperó en 
2016 los presupuestos participativos, que han ido evolucionando hasta admitir propuestas libres de los 
proponentes, para un presupuesto de más de 200.000 euros. Además, las concejalas y concejales han 
impulsado desde sus áreas la revitalización o creación de consejos, mesas y otros foros para escuchar y 
canalizar las preocupaciones de vecinos y vecinas (Consejo de Igualdad, Mesa del Casco Viejo, etc).
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Ahora, con el Plan municipal de Participación Ciudadana recién aprobado, llega el momento de aplicarlo y 
de abrir completamente nuestra administración local. Debemos dar grandes pasos para conseguir áreas de 
cogobernación con la ciudadanía, reforzar una red institucional que descentralice aún más el Ayuntamiento 
y acerque la institución a cada barrio. Es tiempo además de mejorar los canales de comunicación públicos y 
redoblar los esfuerzos del consistorio por mejorar su entorno digital. Y todo ello en una administración con 
menos papel, más accesible digitalmente, y con menos trabas para la ciudadanía. 
 

Participación ciudadana y transparencia 

- Crearemos una Concejalía de Participación Ciudadana, Comunicación y Transformación Digital que lidere 
la aplicación del Plan municipal de Participación Ciudadana y aborde los cambios necesarios en la 
administración local para su plena adaptación al siglo XXI.

- Crearemos las figuras de las Concejalías de Barrio. Dichas concejalías recaerán en miembros del 
Gobierno Municipal, que liderarán los órganos de participación de dichas zonas.

- Reordenaremos y racionalizaremos los órganos de participación de la ciudad, impulsando los que 
funcionan a pleno rendimiento y modificando el resto para su plena eficacia. 

- Ampliaremos la dotación del presupuesto municipal destinada a los presupuestos participativos, y 
estudiaremos la posibilidad de que a partir de 2020 sean mixtos: una parte de los mismos, como hasta 
ahora, estarían destinada a proyectos libremente propuestos por la ciudadanía; en otra parte, el 
Ayuntamiento podrá dar a conocer proyectos municipales para los que se requieran ideas, decisiones o 
sugerencias por parte de la ciudadanía. De esta manera no solo escucharemos las necesidades 
ciudadanas, sino que involucraremos a las tudelanas y tudelanos en la gobernación de la ciudad.

- Incrementaremos los recursos destinados a la gestión de los procesos municipales de participación y 
canalizaremos su presencia digital a través de la página web del Ayuntamiento, y más concretamente del 
portal de participación participa.tudela.es. Asimismo, impulsaremos la formación en materia de 
participación de las distintas áreas del Ayuntamiento para fomentar su transversalidad.

- Incorporaremos a dicho portal de participación un renovado sistema de Avisos, Quejas y Sugerencias, 
muy intuitivo y gráfico, para la comunicación al Ayuntamiento de cualquier incidencia ciudadana 
relacionada con la limpieza, el civismo, el ruido, la ornamentación, etc.

- Transformaremos y mejoraremos el Portal local de Transparencia, que compartirá su información con el 
Portal de Transparencia impulsado desde el Gobierno Central. A través del mismo se podrán conocer las 
retribuciones de los altos cargos, la estructura municipal, los presupuestos anuales desglosados, la 
normativa de contratación, etc.

- Propiciaremos la constitución de una Mesa de Fiestas Patronales, en la que participen los colectivos 
sociales, las peñas, los establecimientos hosteleros y todos los agentes implicados en las mismas.

Comunicación institucional 

- Implantaremos de forma progresiva la nueva marca institucional del Ayuntamiento de Tudela, en las 
diferentes vertientes previstas en su plan de aplicación: señalética, firmas digitales, producción de 
materiales, etc.

- Incrementaremos los recursos destinados a la comunicación institucional, que debe reforzarse en dos 
vertientes: la comunicación online, con el impulso de la presencia del Ayuntamiento de Tudela en las 
principales redes sociales, y la comunicación audiovisual.

- Dotaremos de contenido original al canal de YouTube del Ayuntamiento mediante una cobertura, 
constante y continua, de todos los actos con presencia institucional. Daremos prioridad a las emisiones 
en directo, tanto de ruedas de prensa como de actos de interés. 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ANEXO / CÓDIGO ÉTICO 
 
Quienes nos agrupamos en Izquierda-Ezkerra venimos siendo referentes de valores éticos en el ejercicio de 
la política y de los cargos públicos tudelanos durante toda la democracia, y queremos seguirlo siendo. 
Hacemos público este documento para dejar constancia de que su incumplimiento será motivo, por parte de 
la coalición, de la exigencia de revocación del cargo público. Siempre hemos trabajado con austeridad, 
coherencia y transparencia, valores que hoy renovamos y ampliamos.
 

Elaboración del programa 
 
Hemos contado y contaremos con todos los colectivos sociales de Tudela y personas interesadas en 
mejorar nuestra ciudad, para recoger sus demandas y, en base a ellas, elaborar el presente programa 
electoral de forma abierta. El programa definitivo se debatirá y ratificará en una asamblea abierta para las 
personas afiliadas y simpatizantes de I-E. 
 

Control ciudadano. Cargos temporales y revocables 
 
Quienes resulten elegidos/as tendrán la obligación de convocar asambleas abiertas a toda la ciudadanía: al 
menos una vez al año, para rendir cuentas de su trabajo y recabar opiniones de las personas asistentes a la 
asamblea; cuando haya 50 o más ciudadanas/os que así lo demanden; en el caso de que ocurran 
situaciones extraordinarias y suficientemente importantes, estas serán sometidas al criterio de la 
coordinadora de I-E, comunicando públicamente la decisión adoptada.

Cualquiera de los cargos electos podrá ser revocado en cualquier momento a lo largo de la legislatura si la 
coordinadora de I-E considera que no cumple los compromisos adquiridos en este documento. Las 
personas electas firmarán un documento en el que se recoja su compromiso de poner el cargo a disposición 
de la coalición si la coordinadora de I-E así lo decide.

Aunque podrá seguir siendo edil, la/el cabeza de lista no podrá ocupar este puesto más de dos legislaturas; 
solo por razones excepcionales podrán prolongar un mandato más con el acuerdo de un mínimo del 60% de 
la asamblea de I-E en Tudela. 

Toda la ciudadanía podrá acceder directamente a cada concejal/a a través de su correo electrónico del 
Ayuntamiento de Tudela.
 

Ingresos y gastos 
 
Además de un escrupuloso cumplimiento de las incompatibilidades y otras obligaciones que la ley indica al 
respecto:

a) En ningún caso superará el sueldo del Alcalde o Alcaldesa lo percibido por el funcionario de máximo 
nivel. 

b) Cualquier miembro de la Corporación con dedicación completa al consistorio, incluido el Alcalde o 
Alcaldesa, percibirá un solo sueldo, aunque ejerza otros cargos públicos. 

c) Todos los ingresos y gastos de los cargos electos, directivos y personal de libre designación en su cargo 
público se darán a conocer a toda la ciudadanía de forma permanente a través de la página web del 
Ayuntamiento, incluyendo, si las hubiere, todas las dietas percibidas por formar parte de los Consejos de 
Administración, fundaciones públicas, mancomunidades u otras instituciones u organismos.
 

Representación de la corporación, espectáculos, regalos e invitaciones 

Los cargos electos no podrán aceptar regalos como fruto de su trabajo municipal, ni asistirán gratuitamente 
a los espectáculos o eventos de pago para el resto de la ciudadanía, salvo que sean responsables del 
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evento o su presencia en el mismo se justifique como tareas de representación. 

Se establecerá una cantidad fija anual no superable para gastos protocolarios. Las comidas a cargo del 
erario público, solo podrán llevarse a cabo por atención protocolaria, viajes justificados o por horario de 
trabajo, con un precio máximo orientativo de 30 euros por persona. Los gastos que excedan dicha cantidad 
serán por cuenta de quien los origine. 

Si gobierna Izquierda-Ezkerra, promoverá que la Corporación no asista como tal a espectáculos que utilicen 
de forma vejatoria animales en sus actuaciones, y en cualquier caso los concejales/as de I-E no participarán 
de estos actos en calidad de cargos públicos. 

Se promoverá que la Corporación como tal no asista a actos religiosos, y en cualquier caso, los concejales/
as de I-E no participarán de estos actos en calidad de cargos públicos.
 

Consumo, personal y contrataciones 

Ni la estructura municipal, ni el número de concejales a liberar, dependerá de los intereses del partido del 
gobierno, sino de las necesidades reales del Ayuntamiento. 

Los miembros de I-E que ocupen cargos públicos no se servirán de sus puestos para obtener ni beneficios 
personales, ni beneficios para su organización. Así mismo, no propiciarán los nombramientos de familiares 
directos hasta segundo grado.

Nuestros cargos electos promoverán e impulsarán una economía y un comercio que ponga a las personas 
en el centro de su actividad y que promuevan una vida digna y sostenible. Igualmente elaborarán una 
estrategia que promueva buenas prácticas de consumo, por ejemplo, el consumo de productos de Comercio 
Justo en dependencias municipales, regalos solidarios en los detalles protocolarios, etc.
 

Transparencia 

Velaremos para que se tomen 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.  
 
En el caso de detectar alguna irregularidad en el seno de las instituciones en las que participemos, 
promoveremos todas las medidas oportunas y las comisiones de investigación que se requieran. 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