
El Ayuntamiento se gasta 14.000 euros en “definir” la Tudela de 2020
A partir de hoy se realizarán 393 encuestas telefónicas recogiendo opiniones ciudadanas

Nieves Arigita - Miércoles, 24 de Septiembre de 2014 - Actualizado a las 06:07h

Torrents, Casado y Gurría, ayer en rueda de prensa. (D.N.)

tudela - Si se cumplen los plazos del proceso “diagnóstico” iniciado en julio por la empresa EIN, en enero el Ayuntamiento de Tudela tendrá sobre su mesa los resultados del PEC, el Plan
de Estratégico de Ciudad por el que el Consistorio ha pagado 14.000 euros con el inconcreto objetivo de “dotar a la ciudad de un instrumento generado a través de un proceso ordenado,
dinámico y flexible de reflexión participativa que pretende definir el futuro de Tudela, desatacando sus singularidades”. Con este enrevesado propósito, que es el que planteaba el pliego de
condiciones del Ayuntamiento, la empresa contratada aspira a definir la Tudela que los ciudadanos quieren “dentro de 15 ó 20 años” y a obtener una visión de lo que será el municipio en
2020 ó 2024. Así lo explicó Abel Casado, socio director de EIN Navarra, en una rueda de prensa en al que el edil Joaquim Torrents llamó a los tudelanos “a participar e implicarse” en este
proyecto que incluye la recopilación de opiniones de 393 personas que serán encuestadas telefónicamente en los próximos días.

A sus aportaciones se unirán las de todos aquellos que quieran someterse a la misma consulta a través de la web del Ayuntamiento, donde ya se han colgado las preguntas sobre “la Tudela
del futuro”. Para completar este diagnóstico también se han recogido las opiniones de 25 personas a las que, según Eva Gurría (EIN), “se les ha entrevistado en profundidad”. Sobre el
criterio de estos 25 anónimos, desde EIN sólo apuntaron que se trata de personas elegidas “por sus trayectorias vitales, culturales, sociales o económicas, que nos han dado su opinión sobre
la situación de Tudela y su idea de su futuro”.

material técnico A los datos que salgan de este proceso se unirán los analizados tras recopilar otros de carácter “técnico” sobre la ciudad, como demografía, actividad económica, medio
ambiente, clima....). Además, EIN tendrá en cuenta los documentos estratégicos elaborados para Tudela, su recorrido y su vigencia (Agenda 21, PAM, Plan de Civismo, Plan de Tráfico...).
Con todo este material, se constituirán mesas de trabajo con los técnicos municipales en las que “se definan las metas y objetivos a alcanzar, identificando la estrategia de desarrollo a seguir
y los planes, actuaciones y proyectos a desarrollar de cara a conseguir esa Tudela del futuro”.

El resultado del PEC no es vinculante ni para el actual equipo de gobierno ni para los posteriores, aunque Torrents comentó que “lo que plantee el PEC lo desarrollará el Plan de Acción
Municipal”.

ENTREVISTAS

25

PERSONAS. Han sido entrevistadas “en profundidad” por EIN para completar el diagnóstico “cualitativo” que servirá para la elaboración del Plan Estratégico de Ciudad. Desde EIN no se
facilitó sus identidades, sólo se aseguró que fueron elegidas por “sus trayectorias vitales, culturales, sociales o económicas”. Comisión especial. Supervisa el PEC y está compuesta por
todos los grupos y por técnicos.
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