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LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN 

1. Mejora de la Calidad de Vida (Servicios Públicos; Políticas Sociales basadas 
en la equidad). 

2. Crecimiento y desarrollo de Tudela (Sostenible, Más Habitable, Más 
Habitado). 

3. Profunda Democratización del Ayuntamiento (Participación, transparencia, 
gobierno abierto, rendición de cuentas). 

 

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN ESPECÍFICAS 

 

 

ESTRUCTURA 

- Remodelar el Organigrama y la Plantilla (Competencia y análisis de tareas). 

- Crear una Sociedad Pública de Gestión y Servicios. 

- Mejorar el uso de las TICs en todas las estructuras. 

- Implantar la Consulta Ciudadana Directa, sobre las decisiones estratégicas y 
trascendentes para la ciudad, adoptando mecanismos que garanticen la 
limpieza del proceso y su trasparencia. 

- Potenciar en Tudela la Iniciativa Popular Local, retomando los Presupuestos 
participativos. 

- Divulgar la información de los procedimientos urbanísticos de Tudela, 
utilizando un lenguaje accesible, mediante exposiciones públicas, 
conferencias difusión en la web municipal, etc. 

- Facilitaremos el conocimiento de los proyectos urbanísticos mediante su 
exposición en el Portal municipal, y en lugares públicos accesibles. 

- Respetaremos y defenderemos el principio de laicidad y neutralidad 
confesional en el ámbito público e institucional, sin perjuicio de nuestra 
participación en fiestas y tradiciones de arraigo popular. 
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EMPLEO 

El Plan de Acción nace de la concertación de un nuevo Pacto Local por el 
Empleo en la ciudad, para la definición de estrategias de creación de empleo, 
coordinadas entre las entidades sociales y económicas más representativas de 
la Tudela y pretende activar nuevas líneas de trabajo que posibiliten la 
consecución, entre otros, de los objetivos que se enuncian a continuación: 

 Reconstruir el tejido ciudadano, empresarial y social de Tudela y crear 
consejos ciudadanos para el empleo con la participación de los agentes 
sociales.  

 Fomentar la creación de bolsas de contrataciones temporales de solidaridad 
que permitan a trabajadores desempleados de mayor edad y larga duración 
mantenerse en el mercado de trabajo. 

 Optimizar las posibilidades de acceso al mercado de trabajo, especialmente 
de aquellos colectivos como son jóvenes entre 18 y 25 años, mujeres sin 
formación habilitante y personas en situación de exclusión social. 

 Desarrollar las actuaciones necesarias para conseguir superar los 
desajustes, tanto en el ámbito de la formación, como de la actualización en 
el manejo de instrumentos o técnicas que ayuden al desempeño de la 
actividad laboral. 

 Favorecer la creación de empleo en las actividades y sectores emergentes, 
promoviendo la creación de cooperativas y pequeñas empresas. 

 Actualizar y/o rediseñar los planteamientos y objetivos de las empresas que 
desean renovarse para seguir compitiendo en el mercado. 

 Poner en marcha actuaciones para empresas que contribuya a su 
consolidación, estabilidad y avance permanente. 

 Revitalizar el comercio de Tudela a pie de calle, tanto en el Casco Viejo, el 
centro o el barrio de Lourdes 

 Promover elementos de transversalidad en los programas de fomento de 
empleo y de promoción económica, entendiendo como tales aquellos que 
permiten una mayor incidencia en la corrección de desigualdades existentes 
en el mercado laboral. 

 

 El Plan de Acción del Pacto Local por el Empleo se estructurará en 7 
grandes ejes, que definirán las líneas principales de actuación, en las que se 
enmarcan diferentes acciones y proyectos de formación y empleo, promoción 
económica, apoyo al autoempleo y a la creación de empresas.  
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Asimismo, se ha definido un eje específico en el que se aborda el fomento de la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la eliminación de 
cualquier tipo de discriminación en el acceso al mercado de trabajo. Además, 
estos aspectos junto con el cuidado y respeto al medioambiente y el fomento 
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, se han 
incorporado al Plan, de forma transversal. 

EJE I. Información y orientación laboral a personas desempleadas 

EJE II. Promoción de empleo 

EJE III.  Participación en iniciativas supramunicipales y proyectos europeos 

EJE IV. Difusión de la cultura emprendedora 

EJE V. Promoción de la actividad comercial 

EJE VI. Apoyo a la creación y a la consolidación de PYMES y proyectos de 
autoempleo 

EJE VII. Fomento de la igualdad de oportunidades y de la no discriminación 
social 

 

 

ECONOMÍA Y HACIENDA 

 Se solicitará una Auditoria integral de la situación económica y financiera del 
Ayuntamiento. 

 Compromiso de contención de la presión fiscal y reducción de tasas  

 Disminución de la cuantía del gasto corriente, optimizando recursos y 
simplificando trámites burocráticos. Reducir estos gastos para el gasto social 
y el servicio público. 

- Racionalizando las estructuras administrativas. Estudio de base cero: 
Justificando y evaluando cada gasto. 

- Implantar la evaluación del desempeño del puesto de trabajo. 

- Adaptar los horarios de determinados servicios a las necesidades de 
la ciudadanía. 

- Realización de memorias anuales de Responsabilidad Social 
Corporativa. 

 Liderar la necesidad de compensar para Tudela la dotación del Fondo de 
Haciendas Locales.  
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SEGURIDAD CIUDADANA 

 Policía de proximidad. Prevención y Actuación. Más presencia y más servicio. 

 Mejorar la coordinación entre los diferentes cuerpos policiales. Potenciar la  
Junta Local de Seguridad. 

 

 

ORDENACIÓN Y OPTIMIZACIÓN URBANA 

 Regenerar los espacios públicos, propiciando la rehabilitación del patrimonio 
edificado y la rehabilitación integral, tanto en el Casco Viejo de Tudela, 
como en el Barrio de Lourdes. Todo ello mediante la revisión del actual 
PEPRI, y el correspondiente Plan Integral de Rehabilitación del Barrio de 
Lourdes. 

 Dar una solución coyuntural al edificio de “Sementales” destinado a futura 
casa de cultura, hasta que exista disponibilidad presupuestaria para su 
realización. Hasta entonces podría destinarse a aparcamiento (zona azul), 
respetando mediante una solución técnica adecuada el patio interior 
catalogado para su conservación. 

 Optimizar las abandonadas instalaciones y terrenos de Sanyo para la 
realización de un aparcamiento vigilado de camiones, y el traslado de la 
totalidad de las brigadas de obras municipales, liberando las instalaciones 
del antiguo matadero de Griseras y las instalaciones del Silo, para su uso en 
actividades de ocio juvenil. 

 Ampliar el número de salas de la biblioteca municipal destinadas a lectura, 
mediante el traslado de los archivos municipales al edificio de los antiguos 
juzgados, así como las salas de museo a la rehabilitada iglesia de San 
Nicolás, previo acondicionamiento de todos estos espacios  para sus nuevos 
usos. 

 Desarrollar un Plan específico sobre el Patrimonio Histórico de Tudela, 
adoptando medidas de cuidado y protección. 

 Mantenimiento paulatino e intenso de calles, jardines, mobiliario urbano, 
zonas infantiles, aparcamientos, accesos a la ciudad y dependencias 
municipales mediante brigadas municipales bien planificadas y con la 
dirección técnica adecuada. 

 Rediseñar y completar redes de transporte en bicicleta, seguras y con 
continuidad. 
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 Impulsar en coordinación con el Gobierno de Navarra y el Gobierno Central  
la construcción de la futura estación del AVE e intermodal en las 
inmediaciones del Hospital, de fácil acceso para toda la comarca y provincias 
limítrofes. Ello propiciaría  la eliminación de la enorme barrera que el 
trazado ferroviario actual supone  para integrar las enormes posibilidades 
del rio Ebro con respecto a la ciudad. 

 Proyectar y programar la futura sede de la Policía Municipal de Tudela, 
acorde con lo que  este importante servicio debe de ser  en la 2ª ciudad de 
Navarra, evitando lo penoso de su situación actual. En el intervalo de tiempo 
hasta que esta obra sea un hecho se podrían ubicar provisionalmente en el 
que fuera colegio de Virgen de la Cabeza, mediante acuerdo con el Gobierno 
de Navarra. 

 Completar las instalaciones de piscinas descubiertas junto a la actual piscina 
cubierta, para dotar al Barrio de Lourdes de este tipo de instalación tan 
demandada en los meses de verano, especialmente en esa zona tan poblada 
de la ciudad. 

 Acordar con la Asociación de Labradores la cesión de sus instalaciones junto 
a la universidad, de cara a la ampliación de la oferta educativa de la UPNA 
mediante carreras relacionadas con la actividad agroalimentaria. 

 Realizar un plan de mejora de los caminos rurales en coordinación con las 
asociaciones y sindicatos agrarios, así como darle una solución adecuada y 
definitiva  a la gestión de los cotos de caza y el guarderío rural. 

 Acometer en cuanto la situación económica lo permita, la urbanización 
pendiente del vial del entorno de Torre Monreal  mejorando  una zona muy 
degradada en el centro de la ciudad, al igual que el parque del Queiles, 
dándoles a ambos proyectos mayor simplicidad y menores costos de 
realización. 

 Elaboraremos en Tudela un Programa Marco de Regeneración del Tejido 
Urbano y Ciudadano que contemple la dotación de servicios y espacios 
comunitarios para ciudadanos y PYMES. 

 Puesta en marcha de una bolsa de viviendas para personas de pocos 
recursos socioeconómicos en régimen de alquiler social. 

 

 

 



 

7 
 

 

MANTENIMIENTO Y MEDIO AMBIENTE 

 Crear concejalía de mantenimiento y conservación urbana (Responsable 
brigada, alumbrado, vías públicas de titularidad municipal, mobiliario, 
señalización horizontal, conservación edificios de propiedad municipal, 
parque móvil, consumos energía, agua, teléfonos, suministros, 
subvenciones, convenios, planes de ahorro energético, pliegos de 

condiciones). 

 Como apoyo a esta labor tan importante para Tudela, crearemos la llamada 
brigada rápida. Paliará de forma inmediata (72 horas) todas las 
reparaciones urgentes que sean detectadas y comunicadas en la ciudad, sin 
menoscabo de otras actuaciones en incidencia conocida de otra envergadura 

y calado posteriores. 

 Debemos ir hacia un mundo sin barreras y es por ello que debemos mejorar 
la accesibilidad arquitectónica y urbanística de Tudela con el objetivo de que 
sea  habitable por todas las personas. Es por ello que si gobernamos 

realizaremos una auditoría de accesibilidad. 

 Impulsar en todo el tejido urbano de Tudela, el cumplimiento de las 
obligaciones legales relativas a la accesibilidad 

 Acelerar la solución a los problemas de accesibilidad. 

 Vigilar y reducir la contaminación (aire, agua, ruido, subestación eléctrica, 

antena telefonía). 

 Potenciar el transporte colectivo. Jubilados. Bono Especial Parados. 

 Regenerar los espacios públicos con criterios de sostenibilidad ambiental, 
mediante la creación de Planes Integrales de Rehabilitación. 

 Potenciar la rehabilitación de inmuebles y el mantenimiento del patrimonio 
arquitectónico. 

 

 

PROMOCIÓN Y  REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA 

 Centro Comercial Abierto (Convenio Ayuntamiento, Gobierno de Navarra y 
Comerciantes). 

 Promoción de ferias, desfiles, campañas. 

 Disponibilidad atractiva del suelo industrial. Difusión de las mejores 
condiciones. 
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INDUSTRIA 

 Paliar la escasa implantación Ciudad Agroalimentaria. Dentro de la 
corporación industrial del Gobierno de Navarra. No obstante, mejorar la 
gestión de normativas y las  ordenanzas municipales con el objetivo de 
simplificar y facilitar y simplificar los trámites burocráticos y el coste de suelo 
industrial para la  implantación de empresas.  

 

 

EDUCACIÓN Y JUVENTUD 

 Apostamos por una educación pública y de calidad, en la que los niños y 
niñas de Tudela encuentren los colegios públicos asequibles, en las 
condiciones adecuadas.    

 Impulsaremos una red de infraestructuras culturales mancomunadas con el 
resto de poblaciones de la Ribera. 

 Potenciaremos la Música, tanto en lo referido a instalaciones docentes como 
a espacios para conciertos, apoyando a los diversos colectivos musicales. 

 Exigiremos un nuevo convenio plurianual que  garantice el funcionamiento 
del Conservatorio Fernando Remacha y la prestación de su servicio público 
Comarcal en condiciones cuantitativa y cualitativamente adecuadas, 
atendiendo a la diversidad de especialidades, mientras el Gobierno de 
Navarra no asuma todas las competencias. 

 Garantizaremos el acceso a la educación y el mantenimiento de los colegios 
públicos. 

 Convertiremos los centros educativos en espacios socioeducativos, abiertos 
a la comunidad, con una utilización flexible de los espacios. 

 Aprovechar las instalaciones de nuestros centros docentes públicos e 
infraestructuras deportivas, para su uso fuera del horario escolar. 

 Pondremos en marcha un programa anual de revisión de equipamientos e 
instalaciones escolares para asegurar un mantenimiento ágil y óptimo de los 
centros educativos públicos con especial acento en su accesibilidad. 
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 Apoyaremos para que las Escuelas Infantiles, en el ciclo 0-3 tengan las 
mejores condiciones, que potencien el carácter educativo del ciclo frente al 
meramente asistencial y la conciliación de la vida familiar y laboral. 

 Impulsaremos planes municipales para potenciar el empleo y el 
emprendimiento juvenil mediante escuelas taller. 

 Apoyaremos y crearemos un clima favorable para la coordinación de los 
centros de Formación Profesional, la Universidad y Empresa, facilitando el 
desarrollo del campus de Tudela para que sea un motor de progreso 
económico y social de Tudela y su zona de influencia. 

 Es importante que el Ayuntamiento se comprometa dentro de sus 
competencias, por medio de la Comisión Local de Escolarización en 
conseguir una  equilibrada distribución del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo por su origen sociocultural y situación 
socioeconómica entre los centros escolares de Tudela 

La educación no es un gasto, sino una inversión de futuro irrenunciable para 
generar desarrollo económico y bienestar social. La política educativa ha sido y 
será siempre una prioridad de los socialistas para constituir el primer factor de 
progreso tanto individual como colectivo. Es una pieza esencial e la igualdad de 
oportunidades. 

 Mejoraremos 

- Consolidación de ciclos culturales actuales. 

- Difusión del patrimonio. Legado (Actividades extraescolares). 

- Apoyo al Consumo Cultural. Implantaremos el bono cultural para que los 
colectivos con menor poder adquisitivo, puedan acceder a las diferentes 
programaciones. 

- Ciclos actividades. Programación Continúa Comarcal. Continua, local, 
regional. 

- Facilitación de espacios para la creación y formación de artistas. 

- Crear, poner a disposición de los órganos educativos en materia artística 
un calendario de exposiciones, música, muestras escénicas con espacios 
por apoyo artistas y creación de talento. 

- Potenciación de la gastronomía. 

- Turismo verde. Turismo rural. Sinergia comarcal. 

- Aumento de zonas WIFI. 
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POLÍTICAS SOCIALES 

Las políticas sociales  son una seña de identidad del PSN. Esto hace que su 
implementación sea para nosotros un objetivo prioritario y urgente. Sobre todo 
en este periodo de crisis en los que el gasto social se ha reducido 
considerablemente como consecuencia de los grandes recortes económicos 
realizados en el presupuesto. 

Es imprescindible mejorar la calidad de la sanidad pública. Es necesario 
potenciar y perfeccionar los servicios del Hospital Reina Sofía. Entre otras 
medidas proponemos el mantenimiento de los Laboratorios que han 
demostrado ser un servicio tan eficaz como eficiente. Apertura a pleno 
funcionamiento de los nuevos quirófanos, que llevan un considerable retraso. 
Realizar las ecografías en el citado hospital sin tener que desplazarse a 
Pamplona. Exigir al Departamento de salud el pago integro del Autobús de la 
Vida.  

Construcción de un tercer Centro de Salud en el barrio de Lourdes. 

 

 

BIENESTAR SOCIAL 

  Abordaremos con urgencia un plan contra la pobreza, realizando un 
diagnostico integral de la situación, estableciendo iniciativas preventivas en 
familias con riesgo de exclusión, atención a los pobreza energética, niños 
desprotegidos etc. 

Incorporaremos la experiencia de los servicios sociales en los diseños 
urbanísticos para lograr hábitats humanos apropiados para la convivencia. 

Mejoraremos los servicios tele-asistencia y ayuda a domicilio así como la 
atención sanitaria. 

Promoveremos servicios polivalentes para ayudar a las personas que requieran 
una atención en su domicilio, ampliando el número de población atendida y 
mejora de las prestaciones.  

Potenciaremos el plan de apoyo a los cuidados mediante una oferta pública de 
personal de apoyo especializado. 
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Potenciación del transporte público, mediante la implantación de un bono social 
de transporte que posibilite una sustancial rebaja del billete a las personas con 
escasos ingresos, especialmente para jubilados y desempleados.  

Por ultimo proponemos aumentar en un 10% el presupuesto correspondiente al 
área de BS para poder sostener las mejoras diseñadas. 

Vamos a trabajar para ayudar a las familias con riesgo de desahucio: 

- Orientándolas y asesorándolas legalmente. 

- Intermediando con las entidades financieras. 

- Creando programas específicos de ayuda a la deuda hipotecaria. 

- Facilitando vivienda de alquiler social. 

- Estableciendo planes personalizados de pagos de impuestos para estas 
graves situaciones. 

Ampliaremos el Consejo Municipal de la Discapacidad con agentes sindicales, 
empresariales y tanto del ámbito de la Salud y la Educación. 

Potenciaremos la disponibilidad de recursos para las personas con discapacidad 
(ampliar plazas aparcamientos, auto taxi, transporte adaptado, bicicletas 
adaptadas). 

Facilitaremos la Participación Social activa de las personas con discapacidad 
(indicativos de participación). 

Cumplimiento del cupo de reserva de empleo en el ayuntamiento de personas 
con discapacidad y solicitar cumplimientos en empresas contratantes y 
licitaciones. 

- Deporte Base. Colegios y Clubs. Escuelas Deportivas.  

- Poner las instalaciones al servicio de los clubs.  

- Cubrimiento de Patinódromo.  

- Construcción de un nuevo Polideportivo que se ubicará en el Barrio de 
Lourdes. 

- Construcción de unas nuevas Piscinas para la ciudad ubicadas en el Barrio 
de Lourdes. 




