DUDAS Y OBSERVACIONES PLANTEADAS EN LAS MESAS
INFORMATIVAS SOBRE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS PARA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO TUDELA 2017

Tudela, a 10 de noviembre de 2016.
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CASA DEL RELOJ (I)

PROYECTO
PREGUNTA/DUDA

CONTESTACIÓN
Proyecto 1: Ciudades amigas de las personas mayores.

Si el proyecto no sale elegido, ¿Qué pasa con los 10.000€ de La Caixa? La subvención es para este proyecto en concreto. Si no saliese como
¿Se destinan a otro proyecto?
proyecto seleccionado en Presupuesto Participativo Tudela 2017 se
buscaría otra forma de sufragar el coste.
¿Favorecer la iniciativa privada o pública de los apartamentos tutelados?

El Ayuntamiento de Tudela a través de la Concejalía de Servicios
Sociales está estudiando iniciativas e informarán oportunamente.

Proyecto 3: Club Social del centro cívico La Rúa.
Presupuesto de 3.000€, ¿Qué incluye? ¿El diseño del plan? ¿Puesta en
práctica?

Se incluye básicamente los costes del personal que harían realidad el
proyecto.

Proyecto 5: Mejora de accesos a la Torre Monreal y Barrio de Lourdes.
Proyecto 5 y 6.¿ Uno sin el otro puede ser?

Sí, el Ayuntamiento ha pensado dividiéndolo en fasificar el proyecto
integral.

Contar con la ciudadanía para el proyecto de Torre Monreal.

El Ayto. Tudela lo tiene previsto.

Proyecto 6: Alumbrado exterior, interior y cámara oscura de la Torre Monreal.
Proyecto anterior, ¿se ha tenido en cuenta? (Proyecto 5).

Sí, el Ayuntamiento ha pensado dividiéndolo en fasificar el proyecto
integral.
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CASA DEL RELOJ (II)
PROYECTO
PREGUNTA/DUDA

CONTESTACIÓN
Proyecto 7: Mejora del Parque Infantil Gaytan de Ayala.

¿Parques Infantiles o caminos? Evitar perros en parques.
¿Por qué se hace mal uso? Más vigilancia.
Deterioro y costes

Es necesario reformar y crear parques infantiles pero también para velar
por el comportamiento cívico de la ciudadanía más vigilancia para que los
perros no estén dónde unas horas más tarde estarán los/as niños/as.
Es necesario concienciarnos que para tener a Tudela limpia no es solo
limpiando más sino también ensuciando menos.

Proyecto 8: Nueva zona de Parque Infantil en la plaza de Padre Lasa.
Plaza Padre Lasa espacio para mayores, no desplazarlos.

La idea es convivir distintos colectivos: niños/as y mayores.

Proyecto 9: Sustitución del pavimento en Avenida Zaragoza.
Limpieza Carrera y Avenida Zaragoza.

Se trata de sustituir el pavimento actual por otro menos deslizante y
menos “sucio”.

Proyecto 10: Creación de parques caninos.
C/ Chapinerías y Caldederos, muy sucio. Necesidad de campañas.

Estamos de acuerdo.

Problema con los perros y la suciedad que se genera. ¿Por qué no se
multa? ¿Por qué se hacen parques caninos?
Más papeleras.

El Ayto. de Tudela estudiará dónde colocar si procede nuevas papeleras.

Página 4

CASA DEL RELOJ (III)
PROYECTO
PREGUNTA/DUDA

CONTESTACIÓN
Proyecto 10: Creación de parques caninos.

Mejorar zonas caninas.

Se está estudiando y se informará.

Restos de Obra de Anunciata.

Informaremos a Urbanismo.

Hay botellón Corazón de María.

Informaremos a Policía Local.

Proyecto 12: Colocación de suelo deportivo en Pabellón de Griseras.
Columnas: Peligro de golpes.

Se tendrá en cuenta a la hora de mejorar el Pabellón.

SUGERENCIAS/OBSERVACIONES GENERALES:
Queja porque no se han presentado proyectos para el Casco Antiguo.
Parque Infantil en el casco Antiguo.
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BARRIO LOURDES (I)
PROYECTO
PREGUNTA/DUDA

CONTESTACIÓN

Proyecto 1: Ciudades amigas de las personas mayores.
Se recalca que es una elaboración de un plan de actuación. Que dicho
plan conlleva varias fases.

¿En qué consiste el primer proyecto?

Proyecto 2: Plan Municipal de drogas.

En el plan de drogas, no sólo drogas también el alcohol (botellón).

El plan no solo es para drogas, sino para todas las sustancias
psicoactivas. El plan no solo va a actuar con las personas que tienen
problemas con estas sustancias, sino con la prevención y demás
técnicas.

Proyecto 3: Club Social del centro cívico La Rúa.
¿Qué actividades piensan poner?

La Concejal de Centros Cívicos informará con más detalle.

¿Los demás centros cívicos?

Es una buena propuesta de llevar la idea a otros centros cívicos. Se toma
nota y Concejal de Centros Cívicos lo estudiará.

Proyecto 4: Formación y ocio saludable para los cuartos de cuadrilla.
La limpieza hacer hincapié en ello.

Estamos de acuerdo.

Cuartos y bares calle Concarera (Vigilar tema ruido).

El ruido y la convivencia se está tratando en la mesa de la convivencia y
este no es el foro, si queréis se habla después porque hay otras
preguntas que contestar.
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BARRIO LOURDES (II)
PROYECTO
PREGUNTA/DUDA

CONTESTACION

Proyecto 4: Formación y ocio saludable para los cuartos de cuadrilla

Control sanitario, limpieza, seguridad. Control de las personas
responsables. Horarios, ruidos y limpieza de las fachadas (Pintarlas para
dar una buena imagen de las calles de la ciudad).

Los cuartos tienen una ordenanza que tienen una norma. Otra cosa es
que haya cuartos clandestinos. El plan de cuartos es un proyecto de
formación dirigido para ellos para concienciarles de que cumplan con las
condiciones en las que se encuentran los chavales y la convivencia o si
no, no pueden estar en los cuartos. Para solucionar este tema sería
conveniente hacer una revisión de la ordenanza y estudiar la legalidad de
licencia condicionada a obtener esta formación. Se está valorando desde
la Concejalía de Juventud antes de tener un cuarto tener una formación
previa.

Proyecto 5: Mejora de los accesos a la Torre Monreal y Barrio de Lourdes.
¿Podría ser en vez de ascensor una rampa eléctrica?

No. Ya que el gasto es más elevado y el presupuesto se iría de precio.

¿Por dónde discurriría el ascensor que comunicaría con el Barrio de
Lourdes?

Se dice que es un proyecto del año 2005 aprobado por el anterior Ayto.
Con la imagen proyectada se explica que el edificio municipal (amarillo)
se derrumbaría y subiría recto. Tiene una pasarela que comunica con una
plataforma. La plataforma se adecuaría y el ascensor sería en la Calle
Monteagudo.
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BARRIO LOURDES (III)
PROYECTO
PREGUNTA/DUDA

CONTESTACION

Proyecto 6: Alumbrado exterior, interior y cámara oscura de la Torre Monreal.
Sí, el presupuesto es para la rehabilitación interior y exterior e iluminación
de la calle y de la Torre Monreal.

¿Rehabilitación interior?

Sería bueno adecuar la Torre Monreal para usos tipo museos,
exposiciones, etc.

Hay una exposición dentro. La concejalía de Turismo tiene la idea de
darle la vuelta y recuperar una de las joyas que tenemos. El problema es
que como esta igual más apartada por accesibilidad (monte), parece que
esté olvidada. No obstante le transmitiré a Concejal de Turismo la
propuesta.
Se toma nota para la limpieza de una casa abandonada con olores muy
fuertes.

Proyecto 7: Mejora del Parque Infantil Gaytan de Ayala.
¿Qué se piensa poner en el Parque Infantil Gaytan de Ayala?

Todavía está por determinar.

Proyecto 8: Nueva zona de parque infantil en la plaza Padre Lasa
¿Y los jardines? ¿Y la calzada?

Informaremos oportunamente. Todavía está por determinar.
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BARRIO LOURDES (IV)
PROYECTO
PREGUNTA/DUDA

CONTESTACIÓN

Proyecto 9: Sustitución de pavimento en la Avenida Zaragoza.
¿Realmente hace falta cambio del pavimento?

Sí. Y la explicación del sí es que el Bº Lourdes tiene planeado una
actuación para el año 2017 en la Calle Julián Arcos Escribano y sus
adyacentes y lo mismo ocurre en el Casco Viejo por lo que el centro se
queda algo olvidado y por eso la elección de este proyecto.

¿Cuándo se renovó la Avenida Zaragoza?

El problema del pavimento es que es muy sucio y cuando llueve resbala
mucho y los discapacitados no agradecen este asfalto.

Proyecto 10: Creación de parques caninos.
¿Qué se va a hacer para concienciar a los propietarios de los perros para
evitar la suciedad?

Sabemos que hay un plan, pero la Concejal de medioambiente es la
responsable de este tema y le trasladaremos esta inquietud.

SUGERENCIAS/OBSERVACIONES GENERALES
¿Pavimento de la Cuesta Loreto? Y ¿Entradas a Tudela? (Asfalto)

Tenemos un rifi-rafe con Gobierno de Navarra sobre que entradas
corresponden. El planteamiento del año pasado sigue vigente para
adecuar el asfalto. Hay actuaciones de asfaltado programadas para la
ciudad que este año 2016 no se han podido llevar a cabo.
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BARRIO LOURDES (V)
SUGERENCIAS/OBSERVACIONES GENERALES
Los presupuestos participativos del 2018 también los proyectos serán
seleccionados por el Ayuntamiento?

No decimos ni sí ni no porque por una parte habrá que evaluar las
posibilidades. Segundo, habrá que realizar una evaluación de los
ingresos que tenemos y también hay que ver la evolución de la deuda
que afortunadamente acabará por debajo del 70%. También hay otro
detalle a tener en cuenta la ley de sostenibilidad y estabilidad financiera
que castiga incluso aunque vayas bien. En función de todos estos
factores se determinaría. Se estudiaron varios modelos de presupuestos
participativos diferentes que están teniendo mucho éxito como Bilbao e
Irún. Se anima a verlos. Una de las cosas que se planteaba es que con el
problema de la ley de estabilidad las inversiones se veían tan limitadas
que al final es muy difícil sacar proyectos que no estén ya delimitados por
una cantidad. Por ejemplo, cambiar un pavimento, como ya lo tienes
estudiado y sabes lo que va a costar lo puedes sacar. Ahora si el
planteamiento es que la ciudadanía saque proyectos y por ejemplo sale
cambiar el pavimento de una plaza y se acepta y de repente pues te
encuentras con una situación de que en vez de costar 200.000€ vale
500.000€ y no lo puedes ejecutar. Entonces es una cosa que tiene que
garantizar de qué se vaya a realizar. Tenemos que tener en cuenta 3
componentes. 1 No puedes tener déficit. 2 No puedes incrementar la
deuda. 3 No puedes subir más de 1,5% sobre lo ejecutado en el año
anterior.

¿Se ha valorado la posibilidad de que la Universidad realice Hay que tener claro que la Universidad no es una ONG. A la Universidad
investigaciones?
le pasas un proyecto concreto y te factura las horas a precio de mercado.
Lo que no puede contentar con certeza es si alguien puede hacer
aportaciones adicionales como proyecto a la carrera. Como equipo de
Gobierno se buscará una vía.
¿Se han tenido en cuenta propuestas de presupuestos participativos Sí, como muestra está el Centro cívico Griseras es un proyecto existente.
anteriores. ? Centro cívico griseras proyecto existente?
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