
MOCIONES  APROBADAS  PLENO ORDINARIO 7 DE OCTUBRE 2019  

 

MOCIÓN 1 – Se aprueba por unanimidad la moción presentada por el Grupo Municipal de I-E, solicitando 
convertir los entornos escolares en áreas de protección de la salud de la infancia una vez incluidas 
enmiendas solicitadas por Navarra Suma.  

“El ayuntamiento de Tudela acuerda seguir trabajando de forma participada con 
los diferentes agentes educativos y sociales la movilidad sostenible en los 
entornos escolares de acuerdo a los siguientes puntos: 

 
Primero.- Instalaciones de los propios centros escolares: 
 

1. Sustituir las zonas de aparcamientos dentro del recinto por áreas estanciales y de 
juego. 

2. Reservar en todos los recintos educativos, o en sus aledaños, un espacio seguro 
para el aparcamiento de  bicicletas, patines y patinetes para incentivar la movilidad 
activa al centro. 

3. Revegetar  los patios  escolares  con arbolado y plantas que proporcionen sombra, 
frescor y color a estos espacios, mejoren la calidad del aire y amortigüen el ruido. 
 
Segundo.-  Alrededores y accesos a los centros escolares. 
 

4. Limitar el aparcamiento y el tráfico en calles del entorno y, muy especialmente,  en 
las inmediaciones de las entradas a los centros. 

5. Vigilar y hacer cumplir estrictamente la normativa vial a la entrada y salida de  
estudiantes para que el entorno escolar sea un espacio seguro y de convivencia. 

6. Priorizar la movilidad peatonal y ciclista en el viario del entorno escolar, creando 
corredores de accesos libres de coches, fomentando la presencia de vegetación y 
agua, y promoviendo zonas estanciales, de encuentro y de juego en el espacio 
público. 
 
Tercero.- Planificación urbanística: 
 

7. Integrar en la redacción del POUM (Plan de Ordenación urbanística Municipal) 
medidas para fomentar entornos escolares seguros y saludables. 

8. Incorporar en los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) medidas 
específicas de limitación y pacificación del tráfico en los entornos escolares. 

9. Promover un cambio generalizado hacia el modelo de “Ciudad 30” para reducir la 
velocidad del tráfico en todo el viario urbano. 
 
Cuarto.- Zonificación escolar: 
 

10. Priorizar la proximidad del centro escolar como criterio básico  del área escolar, en 
beneficio de la infancia y de toda la comunidad, estudiando la posibilidad de 
revertir la implementación de "zona única se escolarización  " teniendo en cuenta 
la realidad socio-económica de la ciudad. 

 

MOCIÓN 2.- Presentada por el Grupo Municipal de I-E, solicitando controlar la proliferación de las apuestas 
online y casas de juego y tomar medidas de prevención ante la ludopatía. Rechazados con los votos en 
contra de Navarra Suma y la abstención del PSN  los puntos 1, 2, 3, 9 y 10 de la moción presentada se 
aprueban por unanimidad los siguientes puntos: 

 

 “ Instar al Gobierno Local a que estudie la revisión de las ordenan<as o del PGOU 
para introducir limitaciones urbanísticas a la implantación de locales de apuestas en 
las inmediaciones de espacios frecuentados por la infancia, la adolescencia y la 
juventud, como los centros educativos, culturales, deportivos o juveniles. 

 Instar al Gobierno Local a que, a través de la Ordenanza de Publicidad, regule la 
eliminación de cualquier cartelería del mobiliario urbano o del espacio público de este 
tipo de establecimientos, ciñéndose exclusivamente a los carteles del propio local 
incluyendo únicamente el nombre y sin ningún tipo de publicidad. 



 Instar al Gobierno Local a que realice actividades informativas  en los centros 
escolares para profundizar en el uso que hacen los jóvenes de los juegos on line  y de 
apuestas y en los posibles problernas derivados de este uso y a que ponga en 
marcha modelos de ocio y espacios de socialización gestionados directamente por la 
juventud donde puedan ddesarrollar un  ocio sano, que potencie el conocimiento, el 
deporte y las artes. 

 
 Instar al Gobierno Local a que refuerce la formación de  la  Policía Local de modo que 

se familiaricen con las infracciones más  habituales relacionadas con las apuestas y 
el juego, particularmente en el acceso de menores de edad, personas incapacitadas 
legales y personas con el acceso al juego  legalmente  restringido 

 Instar al Gobierno Local a que solicite a los equipos de fútbol locales y a sus 
jugadores a colaborar para que no se identifique el deporte con las apuestas, 
asumiendo su responsabilidad social, eliminando la publicidad de las casas de 
apuestas, poniendo en marcha campañas de concienciación y no firmando convenios 
de colaboración ni patrocinar a entidades deportivas que hagan publicidad de las 
casas de apuestas”. 

 

MOCIÓN 3.- Presentada por el Grupo Municipal de Navarra Suma, solicitando al Gobierno de Navarra y al 
Español para que se tramite una reforma legislativa que regule la actividad de las casa de apuestas.  

Los puntos 1 y 2 se aprueban con la abstención del PSN que propone la adición del punto número 6. 

 

“1.- Instar al Gobierno Foral a que tramite una reforma legislativa de manera urgente. 

2.- Instar al Gobierno español a que se tramite una reforma legislativa donde se regule la 

actividad publicitaria de casas de apuestas y empresas de juego on line con el fin de 

hacer efectiva la protección del público infantil y juvenil. 

3.- Llevar a cabo las modificaciones precisas en la normativa sobre planificación 
urbanística a fin de prohibir la apertura de casas de apuestas y juego en las 

proximidades de centros escolares, institutos, centros juveniles  y  edificios  públicos 

con alto tránsito de menores de edad. 

4.- Desarrollar campañas de concienciación para !os progenitores y los menores de edad 
sobre los riesgos que entraña el juego y las altas cifras de ludopatía que se están 
registrando entre jóvenes. 

5.- Colaborar  junto  al resto de  Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en la inspección del 
funcionamiento de estas casas de juego y apuestas a fin de supervisar el correcto 
funcionamiento de los mecanismos de identificación de jugadores y poder detectar 
posibles menores de edad que puedan haber accedido a estos establecimientos. 

6.- El ayuntamiento de Tudela analizará las resoluciones que puedan salir de la ponencia 
que se ha creado en el Parlamento de Navarra para abordar la regularización en Navarra 
de las “casas de apuestas” al objeto de poder hacer suyas las que consideren 
oportunas.” 

 
 


