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INTRODUCCIÓN

L A T U D E L A Q U E I M AG I N A S

I M AG I N A
TUDELA

Los socialistas queremos construir una Tudela abierta, tolerante, valiente, solidaria, ecológica, culturalmente viva, más moderna, actual, diversa y mirando hacia un mismo objetivo: el bienestar de
nuestros vecinos y vecinas, sin excepciones.
Somos socialistas y estamos preparados para liderar el próximo gobierno municipal de Tudela. Un
gobierno de izquierdas, progresista y no nacionalista.
Debemos seguir avanzando por un proyecto social y de progreso. Llevaremos al ámbito municipal
políticas transformadoras para el desarrollo común, medidas que sean sensibles con las personas.
Tenemos muchos retos aún por delante y queremos lograrlos. Para eso, es importante que lideremos
el gobierno desde la alcaldía. Para que la impronta socialista sea la que marque el rumbo del gobierno municipal y de las políticas públicas. Cuando los socialistas lideramos el gobierno, se nota. Todas
nuestras decisiones tienen un marcado carácter social, y una sensibilidad que es la que nos da el
trabajar pensando en cómo mejorar la vida de la gente. Queremos mejorar la vida de los tudelanos y
tudelanas.
Los socialistas somos más necesarios que nunca, somos la única opción política que garantiza el
autogobierno de Navarra. Somos necesarios para frenar las amenazas de recortes en derechos y
libertades.
Queremos una Tudela alegre, acogedora e igualitaria. Sabemos que todo esto es posible.
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O R D E N AC I Ó N Y
O P T I M I Z AC I Ó N
URBANA, MEDIO
AMBIENTE
Apostamos por una visión de Tudela más compacta, evitando las expansiones anteriores y aprovechando los espacios existentes o que puedan ser rehabilitados. En esa visión hablamos de una ciudad
más humana, más cercana y más accesible. En esta apuesta deberíamos ser capaces de integrar
nuestro mayor valor ecológico, el Ebro, en la ciudad.
• Terminar y aprobar el nuevo Plan General Municipal de Tudela, actualmente en fase de redacción.
• Seguir Colaborando con Nasuvinsa, potenciando la rehabilitación y eficiencia energética en viviendas del barrio de Lourdes.
• Nuevas renovaciones de redes de abastecimiento y saneamiento del agua y reurbanización de las
zonas del barrio de Lourdes pendientes en este momento.
• Actualizaremos el PEPRI para generar espacios públicos para hacerlos más habitable y potenciar
con Nasuvinsa la rehabilitación de edificios para destinarlos a viviendas jóvenes. En línea con lo planificado para el Coscolín, continuando y profundizando en este proceso de regeneración urbana y social
del casco viejo.
• Impulsar un plan de reforestación en los terrenos comunales de la zona norte de Tudela, desde la
Ermita del Cristo hasta Bomberos. Con la colaboración del Gobierno de Navarra.
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• Urbanizar el acceso al lugar del emplazamiento del Monumento, y acondicionar la campa. Instalar
un sistema de observación de Traslapuente y Bardenas.
• Unificar y concentrar el mantenimiento de todos los edificios municipales, dependiendo todos de la
concejalía de urbanismo en coordinación con Patrimonio.
• Reacondicionar los baños públicos situados en: Paseo Queiles, Parque de otoño, avenida del barrio.
Y la creación de unos baños públicos en zona del Paseo Pamplona.
• Habilitar tres dársenas para paradas de autobuses en la zona del paseo Pamplona. Además, facilitar
el estacionamiento de autobuses junto al nuevo parque del Queiles, en el paseo de los Poetas.
• Continuar con la ampliación de la peatonalización del casco antiguo.
• Crear una partida específica para el mantenimiento y reparación de calles, aceras, bordillos, etc.
• Redactar y aprobar una normativa técnica donde se especifiquen los materiales a colocar y la forma
de ejecución tal y como existe en la junta de aguas. Se dispondrá de los tipos de baldosa, bordillos,
pavimentos, farolas. También se concretará el arbolado o vegetación, que sean compatibles con el
clima de Tudela y las infraestructuras existentes de cada zona.
• Rediseñar y completar redes de transito de bicicletas seguras y de la máxima continuidad posible.
• Construcción parking del barrio de Lourdes, para dar solución a las dificultades de poder aparcar en
esa zona de Tudela.
• Ordenar y homogeneizar los accesos a la ciudad por la carretera de Tarazona.
• Realizar un plan de mejora de caminos rurales.
• Necesidad de realizar un estudio consensuado para dar solución a sementales con carácter de Urgencia.
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• Dotar de uso cultural y coworking la iglesia antigua de San Nicolás, una vez finalizadas las prospecciones.
• Intensificar y dotar de recursos para desarrollar un plan específico sobre el patrimonio histórico de
Tudela, aportando medidas de cuidado y protección.
• Ordenar y homogeneizar los accesos a la ciudad por la carretera Tarazona, en el tramo entre la cuesta Loreto y el puente sobre la autovía frente al instituto valle del Ebro.
• Regenerar los espacios públicos con criterios de sostenibilidad ambiental, mediante la creación de
planes integrales de rehabilitación.
• Sustitución progresiva de los actuales autobuses por vehículos eléctricos.
• Potenciar a través de Nasuvinsa la reforma y mejora de las viviendas a través de la eficiencia energética (passivhaus, solar house).
• Impulsar una ciudad sostenible y ecológica.
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PROMOCIÓN
ECONÓMICA,
EMPRENDIMIENTO
Y EMPLEO
1.- Reforzaremos la Unidad de Empleo para poder recuperar la capacidad de liderar proyectos que
incidan en la mejora de las condiciones de empleabilidad de las personas en desempleo o en condiciones precariedad laboral y aquellos otros que faciliten la creación de nuevas oportunidades de empleo.
Esta Unidad pasará a ser de Promoción Económica, Emprendimiento y Empleo.
2.- Promoveremos el establecimiento de un protocolo de colaboración con el Servicio Navarro de Empleo que permita al Ayuntamiento participar en el diseño, seguimiento y evaluación de las diferentes
políticas activas que se implementan en su ámbito territorial. La realidad actual nos sitúa fuera de las
decisiones y del conocimiento de lo que se hace. Este protocolo se asienta en tres vertientes fundamentalmente:
• Participación activa en la determinación de las prioridades que implemente el Servicio Navarro de
Empleo en las diferentes convocatorias, a través de la consolidación del Grupo de Empleo Local con
la participación en el mismo del Ayuntamiento, Servicio Navarro de Empleo y Agentes Locales vinculados al Empleo
• Compromiso del Servicio Navarro de Empleo de crear un Centro de Formación para el Empleo,
dimensionado a la realidad de la Ribera, para dar respuesta demandas formativas que hoy no se encuentran accesibles.
• Conveniar una financiación estable en materia formativa para su desarrollo por parte del Ayuntamiento.
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3.- El Ayuntamiento debe jugar un papel central en las medidas encaminadas a mejorar la empleabilidad y la inserción laboral y social de los grupos más vulnerables. Tanto asumiendo la ejecución de
las acciones, como colaborando con entidades especializadas.
4.- Implantaremos planes específicos de empleo para personas con riesgo de exclusión social, parados de larga duración, personas con discapacidad, jóvenes… desde el diagnóstico de necesidades y
oportunidades hasta la puesta en marcha de acciones concretas adaptadas a cada uno de los grupos
5.- Asumiremos el liderazgo de los Programas de Formación y Empleo en nuestra Ciudad, a través de
la cofinanciación de los mismos, así como estableciendo los objetivos de las entidades desde diagnósticos compartidos y resultados evaluados colectivamente. Dentro de este objetivo el Ayuntamiento
recuperara la capacidad de poner en marcha Escuelas Taller a través de la adaptación de espacios
formativos y diagnóstico de necesidades.
6.- Rehabilitaremos el edificio “La Obra” para que pueda volver a ser un centro referencial de formación
para desempleados. La recuperación de aulas y talleres será clave para la puesta en marcha de proyectos encaminados a la recualificación de personas con dificultades de acceso al mercado de trabajo.
7.- Impulsaremos con el Consorcio EDER el Plan de Formación previsto en la Estrategia de Especialización Inteligente de la Ribera de Navarra para su implementación en el menor tiempo posible.
8.- Fomentaremos la creación de una Escuela de Segunda Oportunidad en Tudela y su entorno que
permita nuevas posibilidades a personas que han abandonado o fracasado en los procesos formativos.
Entendiendo esta Escuela como un espacio formativo de clara vinculación con el mercado de trabajo.
9.- Promoveremos con el Departamento de Educación la implantación de los grados de Formación
Profesional de Turismo y de Cocina y Hostelería.
10.- Seguiremos impulsando la estrategia para un mayor compromiso de la Universidad Pública de
Navarra con la Ribera a través de la puesta en marcha de nuevos grados vinculados a las realidades
empresariales de la zona. Para ello el Grupo Motor creado al efecto contará con el respaldo del Ayuntamiento para culminar su tarea de análisis y propuesta.
11.- En todos los contratos públicos que ofrezca el Ayuntamiento de Tudela se incluirán cláusulas
sociales que primen aquellas empresas que apliquen criterios sociales (conciliación vida laboral y
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familiar, igualdad de oportunidades, empleo indefinido, prevención de riesgos Laborales, empleo
de colectivos de exclusión social, respeto al medio ambiente, accesibilidad universal y diseño para
todos, comercio ético…). Asimismo asumimos el compromiso de dedicar el 6%, tal y como marca la
Ley a reservas de contratos para Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción Sociolaboral.
12.- Se potenciará y se animará la creación de Empresas de Inserción Sociolaboral que permitan el
acceso al empleo a personas en situación de vulnerabilidad social, asimismo se buscarán mecanismos de apoyo a los Centros Especiales de Empleo.
13.- Restauraremos las Naves Nido en el Polígono como herramienta sustancial para la puesta en
marcha proyectos empresariales de nuevo cuño, facilitando el acceso a infraestructuras de empresas
que estén naciendo y durante el período de tiempo que dura su consolidación. Esta puesta a disposición de acompañará de procesos de orientación al emprendimiento y de formación en la gestión
empresarial.
14. – En línea con el apoyo a la emprendimiento se buscarán las medidas oportunas para simplificar
trámites burocráticos en la creación de empresas a través de la creación de la ventanilla única.
15.- Con la colaboración y compromiso del comercio de la Ciudad se establecerá un Plan de dinamización y atractividad comercia que permita su consolidación y desarrollo. Asimismo se continuará, en
consenso con las asociaciones, realizando actividades de promoción del sector.
16.- Intervención sobre los polígonos mejorando sus condiciones de acceso y sus infraestructuras.
17.- Crearemos una mesa de trabajo con las asociaciones empresariales de cara conocer y debatir
sus necesidades y sus propuestas en un marco estable de colaboración.
18.- Realizaremos un estudio de las condiciones existentes de suelo industrial de cara a planificar y
difundir una oferta atractiva al respecto.
19. La consecución de la “carta de Capitalidad a la ciudad de Tudela” será nuestra gran reivindicación
como venimos solicitando desde hace tiempo.
20. Nos comprometemos a contener la presión fiscal sobre la ciudadanía.
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TURISMO

• Se hará un especial esfuerzo por parte del Ayuntamiento en el posicionamiento global de la Ciudad
de cara a favorecer el Turismo como vector económico de clara incidencia en varios sectores económicos como la hostelería y la restauración. Subrayar nuestra presencia en las Redes de Judería y de
Saborea España.
• Aumentar las medidas para mejorar la imagen de la ciudad a través tanto de intervenciones urbanísticas , como de adecuación de los espacios. En este sentido se realizará una propuesta razonada de
refuerzo de la Unidad de Turismo como herramienta estratégica en el desarrollo del Sector.
• Se propondrá la creación de una Mesa Local de Turismo que incorporara los agentes locales en la
búsqueda de consensos estratégicos.
• Apostaremos por la Innovación, la sostenibilidad, la accesibilidad y la tecnología en nuestro desarrollo turístico. Todo ello, contando con nuestra presencia en la Red de Destinos Turísticos inteligentes
que deberá servirnos de soporte en esa evolución hacia un turismo de calidad.
• Participación activa en el desarrollo de los Planes Turísticos de la Ribera y de las Bardenas realizados por el consorcio EDER, buscando la suma de sinergias que permita el desarrollo de la ciudad
acompasado con el desarrollo comarcal.
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MANTENIMIENTO
URBANO
• Crear una unidad de coordinación de mantenimiento y conservación urbana. Entre sus deberes,
estará el cuidado del alumbrado en las vías públicas de titularidad municipal, mobiliario, señalización horizontal, conservación edificios de propiedad municipal, parque móvil, consumos energías,
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 (72h) 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, por ello
crearemos un Plan de accesibilidad integral de la ciudad.
• Acelerar la solución a los problemas de accesibilidad.
• Potenciar la rehabilitación de inmuebles y el mantenimiento del patrimonio arquitectónico.
• Creación de una COMISION DE SEGUIMIENTO de los conciertos adjudicatarios de servicios municipales.
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PROTECCIÓN
ANIMAL

Como administración pública debemos velar por la protección animal. Debemos exponer de forma
clara la responsabilidad y el deber deberes de los dueños de los animales domésticos sobre ellos;
sobre el espacio público en el que se mueven y el vecindario. Defendemos el cuidado del medio ambiente, la convivencia, la salud pública y la seguridad de toda la ciudadanía. Apostamos por:
• Creación de una ordenanza integral y global que recoja coherentemente los derechos y obligaciones derivados de la tenencia de animales domésticos.
• Actualización normativa y formación de un único documento sobre la participación de todos los
agentes sociales implicados. Teniendo especial importancia aquellos colectivos organizados de la
ciudad cuyo objetivo es la defensa y protección de los animales.
• Creación de un espacio de recogida de animales para dar mayor cobertura al abandono animal.
• Establecer un plan de control y gestión de gatos urbanos (trampeo, esterilización y retorno).
• Estudio de la creación de un censo de ADN de perros en el ámbito municipal.
• Activar medidas para el control de la población de palomas y roedores.
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S E G U R I DA D
C I U DA DA N A

• 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.
• Todos los agentes estén formados en DESA, por estar cada vez más presentes en la cadena de
supervivencia.
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E D U C AC I Ó N

La herramienta más importante para avanzar en igualdad y en la construcción de una ciudadanía
responsable y exigente en la ciudad de Tudela, es la educación: además de la función de “ascensor
social” y de instrumento para el empoderamiento individual, una educación inclusiva y de calidad es
imprescindible para garantizar la igualdad de oportunidades en la ciudadanía tudelana.
• Pacto Social y Político por la Educación de Tudela . La educación requiere estabilidad, legislativa y
normativa, pero también de objetivos y de recursos por parte de las Administraciones Locales. Ello
solo es posible si se sustenta en grandes acuerdos sociales y políticos por la educación en nuestra
ciudad. Para lo cual es imprescindible contar expresamente con las comunidades educativas, con los
agentes educativos y con las personas más directamente implicadas.
• Tras la estabilización de la plantilla y adecuación de unidades a los espacios educativos disponibles,
apostamos por igualar los servicios ofertados en todas y cada una de las escuelas infantiles de manera gradual y progresiva, ajustándose a las necesidades y características de cada centro, como es la
media jornada.
• Reforzaremos el servicio público de los centros procurando, por medio de la Comisión Local de
Escolarización de Tudela una equilibrada distribución del alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo por su origen sociocultural y situación socioeconómica entre los centros escolares de
Tudela ratificando políticas educativas públicas inclusivas.
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• Seguiremos y continuaremos con el incremento significativo de actuaciones en la mejora y mantenimiento de las instalaciones y dotaciones de los centros públicos, incrementando el equipamiento
educativo de los mismos, optimizando las condiciones más adecuadas como recurso didáctico de
primer orden que sirva para la compensación educativa de los aspectos sociales.
• Mantener y fomentar de manera sostenida los convenios educativos establecidos hasta el momento actual (Convenio exámenes Cambridge ESIC, Convenio EDENRED, Asistencia técnica Grupo Motor
Campus Tudela, Convenio Labor –ESO IES Benjamin de Tudela y Anunciata con Escuelas Infantiles,
Convenio CIP ETI Mantenimiento parque vehículos de educación Vial, Laboratorio Social para el Desarrollo de una Estrategia de Creación del Campus Tudela, Convenio Caixabank para conciertos escolares, Proyecto STARS: Mascota del Camino Escolar Seguro y pintura de huellas en la calle) que
incrementen actuaciones educativas que beneficien la educación en Tudela.
• Potenciar e incrementar Convenios de cooperación educativa con instituciones educativas (Federaciones y Asociaciones de Padres y Madres, con entidades y asociaciones representativas de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, con entidades y asociaciones representativas
discapacidad, con entidades y asociaciones representativas de entidades de protección al menor, con
entidades y asociaciones representativas del ámbito de la salud) consolidando y sosteniendo actuaciones, objetivos y recursos.
• Ampliación y mejora de Actividades Escolares con los centros educativos de la ciudad (Patios dinámicos, Plan Lector en colegios de Educación Primaria, escuelas infantiles y Ludoteca (se ha ido
invirtiendo en el cada año para mejorarlo, ahora vienen autores de nivel a los centros, en escuelas infantiles y ludoteca es cuentacuentos), Inteligencia emocional en los centros de secundaria y escuelas
infantiles, Jornadas de Buenas Prácticas Educativas, Compra de libros infantiles para las bibliotecas,
Homenaje a los maestros y maestras jubiladas, Control y mantenimiento Legionella en centros escolares y Escuela de Música, Coordinación con Asociaciones y APYMAS para actividades conjuntas) que
incrementen actuaciones educativas que en la vocación de subsidiariedad y colaboración favorezcan
el incremento de la calidad educativa en la ciudad de Tudela previniendo el abandono escolar.
• Potenciar Pista de Educación Vial de Tudela para colaborar con los centros educativos tudelanos y
de la comarca, consolidándola como único parque público de Educación Vial en la Comunidad Foral de
Navarra.
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• Promoción de la Ludoteca Municipal incrementando su rol educativo tanto en la actividad ordinaria
y los convenios con instituciones y asociaciones educativas como sociales.
• Incremento de Subvenciones a Apymas como manera de potenciación del ejercicio de la participación en su ámbito de competencia en los centros educativos.
• Incremento de nuevas especialidades en el Conservatorio Profesional Fernando Remacha de Tudela,
una vez completado el arco orquestal, con matrícula gratuita el primer año en instrumentos minoritarios en el manteniendo la financiación del 100% por parte del Gobierno de Navarra.
• Reducir de forma progresiva las tasas en la Escuela de Música de Tudela que se sume a la ya efectiva
y consolidada del 5% por cada ejercicio presupuestario.
• Establecimiento de nuevos marcos de relación institucional con el CIP ETI y otras instituciones de la
Ribera que potencien la cooperación en materias de formación profesional en Tudela, incentivando la
formación práctica y la contratación del alumnado de formación profesional, colaborando en estrategias de intermediación laboral con las personas egresadas, en el emprendimiento social, aportando
recursos institucionales municipales en la identificación de las demandas de formación y en los recursos municipales urbanísticos y viales
• Apuesta inequívoca por el Campus UPNA Tudela, fomentando iniciativas, estudios, proyectos, actuaciones y definición de líneas de actuación en la marca Campus Tudela.
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C U LT U R A

Los socialistas entendemos la cultura como un eje vertebrador de la sociedad. Creemos en un sector
profesionalizado, reconocido, que aporta oportunidades, derechos y riqueza social y económica.
Tudela y su comarca tiene un rico conjunto histórico-artístico, y sus vecinos y vecinas la convierten en
una ciudad que goza de sensibilidad y diversidad cultural.
Entendemos que la administración municipal debe favorecer el blindaje cultural. Es necesario defender un marco despolitizado para garantizar a toda la ciudadanía el acceso al consumo y a la creación
de las disciplinas artísticas.
La cultura es un elemento de cohesión social.
Éstas son nuestras propuestas para revitalizar la cultura en Tudela:
• Se debe dotar presupuestariamente el área de cultura y asegurar así una base que garantice el
afianzamiento económico del sector.
• Debemos estar atentos sobre las subvenciones estatales y europeas disponibles, con el fin de aligerar la carga económica de las acciones culturales que se realicen.
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• Implantaremos campañas arqueológicas de voluntariado, antes campos de trabajo arqueológico,
para la recuperación de nuestro patrimonio.
• Estableceremos ayudas para la celebración de bienales para el fomento de mercado artístico y oportunidad de muestra de nuevos talentos.
• Crearemos espacios, a través de la recuperación de bienes inmuebles, para el uso de asociaciones
no profesionales y personas físicas, desde donde poder organizar su labor y facilitar su difusión, aglutinando así los esfuerzos y creando sinergias de colaboración.
• Promoveremos las diferentes disciplinas Musicales.
• Promoveremos desde la infancia la disciplina de la danza ya sea tradicional, clásica o contemporánea, mediante una infraestructura necesaria.
• Apoyaremos y fomentaremos el sector de la moda.
• Potenciaremos talleres de ilustración.
• Incentivaremos la Música en la calle.
• Impulsaremos el aumento de actividades en nuestro teatro Gaztambide.
• Reactivaremos/ impulsaremos el cine Moncayo.
• Crearemos un concurso de monólogos.
• Crearemos un plan estratégico de activación del Muñoz Sola.
• Sacaremos el archivo de la biblioteca para poder ampliar sus instalaciones y modernizarlas, con
espacios pensados para actividades de diversa índole, lectura en sala, salas para grupos, hemeroteca, videoteca, lectura de revistas y periódicos, transformándolo en un sitio activo con actividades
diversas.
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• Creación de biblioteca en barrio de Lourdes.
• Debemos planificar a largo plazo dotar a cada institución y organismo Teatro Gaztambide, Casa del
Almirante (Fundación Maria Forcada), Museo Muñoz Sola, Castel Ruiz, Museo de Tudela, Cine Moncayo
de una personalidad propia en la que no se solapen temáticas.
• Crearemos una web completamente nueva que vaya en consonancia y conectada con la app de cultura que muestre una política coherente de espacios con entidad propia.
• Implantar propuestas para atraer a los jóvenes sobre la oferta cultural como una sala de conciertos
por le momento en formato pequeño.
• Ofertaremos locales municipales para eventos que promuevan los jóvenes, estableciendo unos criterios de selección.
• Creación de un plan de becarios culturales con entidades educativas.
• Creación de un plan de impulso y desarrollo para las industrias culturales.
• Potenciaremos e impulsaremos el tejido cultural: congresos, jornadas, encuentros, seminarios…
• Apostaremos por complementar el bienestar de la ciudadanía tudelana mediante el disfrute emocional e intelectual. Establezcamos una relación entre lo que vemos y lo que sabemos para disfrutar
todavía más.
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B I E N E S TA R
SOCIAL

L A T U D E L A Q U E I M AG I N A S

B I E N E S TA R S O C I A L
• Diseñar un plan estratégico de servicios sociales donde se ponga el foco en la prevención y detección precoz de situaciones de vulnerabilidad y nuevos modelos innovadores en la atención.
• Apostaremos por establecer un modelo consensuado y estable de financiación. Por ello buscaremos
un pacto que permita introducir medidas que garanticen la sostenibilidad de los servicios sociales.
• Mejoraremos la atención a la ciudadanía, innovando en la gestión pública, la colaboración entre profesionales y la definición de la persona de referencia.
• Priorizaremos la atención y cuidados en el entorno. Por ello es fundamental que los sistemas de
servicios sociales y sanidad aumenten su coordinación y den una respuesta eficiente y eficaz.
• Mantendremos un dialogo permanente con las entidades sociales y personas usuarias de los servicios sociales de Navarra.
• En las licitaciones que lleve a cabo del Ayuntamiento garantizaremos la introducción de cláusulas
sociales que sean determinantes para la adjudicación de los contratos.
• Elaboraremos un plan de calidad de los servicios sociales municipales.
• Programaremos anualmente planes de formación para los y las profesionales de los servicios
sociales, incidiendo fundamentalmente en los profesionales de atención directa para enseñarles
técnicas que les ayuden a realizar su trabajo de manera segura tanto para ellos como para la persona usuaria.
• Elaboraremos acciones formativas destinadas a profesionales de los distintos servicios, sobre las
características y necesidades de las personas a atender, así como sobre los distintos tipos de servicios y los programas de los mismos.
• Ampliación de la cartera de servicios sociales municipales.
• Trabajaremos para que exista una brigada judicial de Policía Foral en Tudela que ofrezca una atención inmediata en violencia contra las mujeres. Adecuar los recursos de prevención, atención y recuperación integral de las víctimas a la demanda y a los diferentes tipos de violencia machista.
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SALUD

L A T U D E L A Q U E I M AG I N A S

SALUD
• Creación del tercer Centro de Salud de Tudela. Situado en el Barrio de Lourdes para mejorar la situación de falta de espacio. Responde a un criterio de previsión de crecimiento de la ciudad.
• Mejora del Servicio Normal de Urgencias de Tudela (SNU), de forma que se pueda realizar una atención sanitaria de calidad con otros medios estructurales.
• Reforma y ampliación del Servicio de Urgencias del Hospital Reina Sofía de Tudela, con nuevos boxes de
exploración, con sala de espera para sillas y camillas y con un baño adaptado para estos dispositivos.
• Creación en la 5º planta del Hospital de Tudela una Unidad de Media Estancia. Queremos ofrecer una
solución a los ingresos más prolongados, en condiciones de confort y calidad.
• Colaborar con las asociaciones para continuar apoyando la formación en la realización de Reanimación Cardiopulmonar y uso del desfibrilador semiautomático.
• Desarrollar e implementar el Plan Municipal de Adicciones.
• Establecer convenios de colaboración para dar la mayor cobertura sanitaria en los juegos deportivos
de nuestra ciudad.
• Desarrollar la escuela de salud: punto de encuentro para profesionales que trabajan en el ámbito de
la salud y formación para todos aquellos aspectos relacionados con la salud (dieta, ejercicio..).
• Plantear al Departamento de Salud la construcción de una nueva zona de hospitalización en Tudela,
con habitaciones individuales. Posteriormente reformar el actual edificio.
• Ampliar el parking de la zona del Hospital.
• Plantear al departamento de salud la segunda UVI móvil para Tudela, que incorpore transporte de
incubadora pediátrica.
• Establecer medidas de apoyo y soporte en los centros de salud: incrementar las plazas de parking.
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DEPORTES

L A T U D E L A Q U E I M AG I N A S

DEPORTES
• Crear un nuevo polideportivo.
• Adecuar Santa Quiteria y crear un circuito en el que se incluyan varias zonas para ejercicio. Una
pista, campo a través, para el disfrute de toda la ciudadanía. En ese mismo lugar, apostamos también
por la creación de un circuito de mountain bike y de una pista de skate.
• Homologar las pistas de atletismo.
• Adecentar el paseo “Del Prado”. Crear un carril de ida y vuelta para fomentar el deporte. En la parte
central planteamos una zona cementada para usos deportivos varios (cancha de baloncesto…)
• Fomentar las reuniones sectoriales del Deporte.
• Ampliar los horarios de uso de las instalaciones deportivas.
• Creación de un nuevo patinódromo para patinaje de velocidad homologado.
• Construcción de una residencia para estudiantes y/o deportistas en la zona de las piscinas Campoamor-Instituto-Universidad. Una infraestructura pensada para quienes estudian los Grados Superiores de Deporte o Fisioterapia. Con ello, pretendemos a jugadores de la cantera de fútbol, fútbol sala
y otros deportes que puedan aportar algo a nuestra ciudad bajo la supervisión de una gestión pública
o fundación deportiva con ayuda de alojamiento.
• Crear un nuevo campo de fútbol.
• Construcción de un embarcadero Municipal con vestuarios y zona de merendero.
• Adecuación del Nelson Mandela.
• Adecentar vía verde bicicleta Tudela-Bocal.
• Diseñar, adecentar caminos y elaborar una guía de paseos saludables y rutas en Tudela.
• Promover un programa para la promoción de la actividad física saludable para todas las edades.
• Promover el transporte activo, favorecer la movilidad ciclista, potenciar y promocionar el uso de
camino escolar seguro y saludable.
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JUVENTUD

L A T U D E L A Q U E I M AG I N A S

JUVENTUD
• Revisión y adecuación de la Mesa de la Juventud, abrirla a otros sectores relacionados con la juventud, incluidas las peñas y otros organismos.
• Mejorar la relación entre el ayuntamiento y las diferentes asociaciones y colectivos. Impulsar la
participación juvenil.
• Potenciar la visualización en festivales y fiestas de grupos locales, para difundir su conocimiento,
mediante la creación de un concurso a nivel regional con la ayuda del premio para su primer trabajo.
• Creación de la Casa de la Juventud.
• Revisión de la orden Municipal de los cuartos de cuadrilla.
• Aumentar las campañas de sensibilización activa en diversos temas relacionados con la violencia
de género o la sexualidad.
• Creación de un plan de empleo joven atractivo para erradicar la “fuga de cerebros” incentivando
tecnología 4.0.
• Dotar de cocina completa al Albergue municipal Juvenil.
• Creación de un plan de juventud.
• Abrir los patios escolares como los dinámicos pero para jóvenes de 14 a 30 años.
• Potenciar el acceso a viviendas de alquiler para jóvenes.
• Potenciar la vida universitaria.
• Fomentar la descentralización del Instituto Navarro de Juventud (INDJ) y el Consejo de juventud de
Navarra (CJN) creando sinergias positivas entre Ayuntamiento de Tudela y estos entes, para mejorar
así la implantación de sus servicios en la Juventud de Tudela.
• Buscar una ubicación más adecuada para el archivo, posibilitando así la ampliación de la biblioteca
actual.
• Creación de una Biblioteca en el Barrio de Lourdes.
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