
Ayuntamiento de Tafalla

Nuestras 10 prioridades 
para Tafalla

     En Tafalla,  ezkerra
       Tafallan, izquierda 



La crisis nos ha llevado a una  situación muy difícil y por eso hemos decidido 
dar un paso al frente para trabajar por nuestro pueblo.

Creemos que ya está bien de que otros nos hagan la política. Para evitarlo 
vamos a llevar adelante este proyecto con fuerza e ilusión y sacar a la 
derecha del poder municipal.

Es hora de que abramos las puertas del ayuntamiento de par en par. En 
Izquierda Ezkerra apostamos por una lista mixta en la que todos y todas 
tengamos voz y voto. Esperamos contar con vuestro apoyo para hacer 
que estos cuatro años sean el principio de una nueva realidad social en 
Tafalla.

Ayudadnos a construir la Tafalla que queremos. ¡Ánimo y a votar!.

Empleo
Más de 700 parados y cerca de 100 familias en el umbral de la 
pobreza en Tafalla es una realidad vecinal, de carne y hueso, con 
la que nos cruzamos todos los días por la calle; muchas personas 
amenazadas por los bancos con el desahucio o trabajando con 
sueldos congelados desde hace años y pasándolo realmente mal 
para llegar a fin de mes. 

Esfortzu gehiago eta gehiago eskatzen zaigu, baina bitartean hainbat 
prezio-igoera jasaten ditugu: argia, janaria, jantziak, ikasketak... Eta 
aldi berean bekak kendu eta sekulako murrizketa sozialak egiten 
dira, ustel mordoxka batek bereak egiten dituen bitartean: Gürtel 
kasua, Rato, Barcenas, LA CANeko ordainketa ezkutuak…..

Nuestras 10 prioridades 
para Tafalla
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Por eso proponemos:

-  Promocionar el empleo social en rehabilitación de viviendas 
 y edificios municipales.

- Fomentar el comunal para la creación de empleo con acuerdos con los 
agricultores

- Gestión municipal del vivero como medio de inserción laboral.

- Exigir al Gobierno de Navarra la vertebración del territorio atrayendo 
empresas a la zona y mediar para que las condiciones laborales no sean 
precarias sino dignas y estables.

- Promover la  Escuela Taller coordinada con el instituto 
 politécnico y con las empresas de la zona.

Libertad de expresión
Desde el Ayuntamiento defenderemos la libertad de 
expresión de las personas y colectivos de Tafalla frente 
a todos los abusos. NO a la ley mordaza del PP y UPN.

Participacion vecinal
La democracia no puede ser solo votar cada cuatro años. La 
democracia se construye en las escuelas, en los centros de trabajo 
y en nuestro propio barrio.
 
Antolatu eta borrokatu behar dugu justizia soziala lortzeko, gure 
artean elkartasuna oinarri tinkoa izan dadin.

Por eso proponemos: 

- Potenciar y organizar la democracia participativa 
 en las comisiones municipales y Patronatos municipales

- Dejar la decisión de las inversiones de los presupuestos municipales a 
consulta vecinal  y organizar presupuestos participativos
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-  Potenciar y apoyar a las organizaciones vecinales existentes y apoyar el 
surgimiento de otros barrios además del Barrio alto y la Panueva

-  Fomentar el concepto de Auzolan en determinados casos en los que pueda 
ser necesario y beneficioso para todos

Vivienda
Se ha hablado demasiado y se ha actuado poco. Es la hora de la 
política municipal activa.

Zentzu honetan, Izquierda-Ezkerrak lege bat atera zuen Nafarroako 
Parlamentuan arazo larri honi soluzio bat emateko, bai gazteriari 
begira, bai gizartearen gehiengoari begira.

Por eso proponemos: 

-  Llegar a acuerdos con propietarios de viviendas desocupadas para su 
rehabilitación y uso.

-  Gravar las viviendas desocupadas que no presenten proyecto de acuerdo 
con el Ayuntamiento para su utilización.

-  Crear una promotora municipal de  viviendas para mediar entre particulares, 
Ayuntamiento, Orve y Gobierno de Navarra.

-  Fomentar alquileres sociales.

Servicios sociales
Son muchas las familias que necesitan  atención y solidaridad por 
culpa de la insaciabilidad de los bancos y las grandes fortunas 
¿Dónde están los ahorros de tantos navarros? ¿En  la desparecida y 
dilapidada Caja de Ahorros de Navarra?.

UPNk eta PPk bultzatu duten Administrazio Publikoaren erreforman 
murrizketa sozialak egiten dira, bai herritarrentzat, bai udal 
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demokraziarentzat. Bitartean, haien ustelkeriak gure diruarekin 
ordaintzen dituzte, guztiona dena murriztuta.

Por eso proponemos: 

-  Desde el Ayuntamiento, solicitar a las instancias que corresponda una renta 
mínima para todas las personas.

-  Facilidad y atención desde el Ayuntamiento y Mairaga ante los recibos de 
servicios impagados de familias, con justificación debida, de los servicios 
sociales.

-  Apoyo a las iniciativas por los derechos sociales.

-  Medio de transporte para personas con accesibilidad reducida para servicios 
del Centro de Salud y Ciudad Deportiva.

-  Compromiso y apoyo a las personas con dependencia.

Ordenación urbana al 
interés social

Es necesario ejecutar un plan general urbano racional que planifique 
la Tafalla que queremos en el próximo futuro y a nuestro entender un 
plan que debe mirar más el ombligo de la Ciudad que la expansión 
tal y como lo hacían los anteriores Planes.

Hilerritik autopistaren hego irteeraraino eta irteera berri bar 
San Josen… Noiz arte? Tafallak zeharbide on bat behar du eta 
exijituko du.

Por eso proponemos: 

-  Plan General Urbano que priorice la mejora de estructuras  
 de viviendas del casco viejo y organice los  espacios  públicos.

-  Planificar aparcamientos tanto en el centro como en los barrios, y hacerlo 
pensando tanto en vecinos y vecinas, comerciantes, como  visitantes. 
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-  Fomentar los desplazamientos a pie y en bici priorizando al peatón y ciclista 
frente al coche en determinadas rutas de la Ciudad.

-  Mejora de la limpieza de Tafalla, coordinando la acción municipal de 
 limpieza, la dotación de mobiliario urbano adecuado y la educación cívica. 

-  Solicitar la realización por parte del Gobierno de Navarra de la variante de la 
carretera a Estella hacia el enlace sur de la autopista y salida de la misma a 
la altura de la Carretera a San Martín.

-  Firmeza del Ayuntamiento para mantener el servicio de ferrocarril en 
 Tafalla y su estación, así como la mejora del trazado a Pamplona. 
 Que la modernización de las vías rápidas sirva al interés social y 
 económico de vertebrar territorios. 

Atención sanitaria
En la atención sanitaria de vecinos y vecinas de Tafalla, vemos una 
vez más cómo se aplican los recortes priorizando lo económico 
frente a las personas.

Por eso proponemos: 

- Reforzar el servicio de urgencias del Centro de Salud, que podría tener un 
planteamiento de refuerzo a la atención comarcal.

- Exigir con insistencia la presencia de una ambulancia 
 medicalizada en la zona.

-  Ampliación de un centro de especialidades comarcal.

Educación
El rol que el Ayuntamiento debe de cumplir pasa por coordinar a los 
diferentes centros escolares para promover proyectos y actividades 
educacionales de carácter social, fomentar la implicación de nuestros 
jóvenes en su Ciudad, en el cuidado y conocimiento de nuestro 
entorno medioambienta, en el respeto por los demás empezando 
por la relación chico-chica, reparto de tareas e igualdad.
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Por eso proponemos: 

- Dotar de funciones al consejo escolar local con proyectos comunes 
implicando a madres, padres, profesores y alumnos por su Ciudad.

- Fomentar el derecho de todos los navarros y navarras
 a aprender en euskera en el ámbito público creando, 
 según la demanda, el modelo D en el colegio público 
 comarcal.

Deportes
 
El Ayuntamiento debe de tener en cuenta el amplio abanico de clubs 
deportivos y vecinos que hacen deporte.

Gure iritzia zera da: Ereta Kiroldegia espazio publikoa da eta publikoa 
izaten jarraitu behar du.

Por eso proponemos: 

- Reforzar el papel del Patronato Municipal de Deportes como
 instancia donde  planificar, programar y organizar no sólo los 
 eventos sino las instalaciones deportivas de la Ciudad tanto 
 el rontón y espacio público del Ereta y el Colegio público como 
 coordinar otras instalaciones privadas.

- Municipalización de la Ciudad Deportiva donde el Patronato coordine una 
Junta de clubs, trabajadores y Ayuntamiento para la gestión de la misma.

- Trabajar por la implantación de tarifas más sociales pues así más vecinos y 
vecinas podrán tener acceso y entre todos contribuir a su financiación.

- Habilitar la Ciudad Deportiva para otros eventos que además de la atracción 
a la Ciudad contribuyeran a su mantenimiento.

- Construcción de vestuarios suplementarios y mejorar los accesos 
especialmente para el verano.
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www.izquierda-ezkerra.org
@EzkerraN

@KaixoCambio

Cultura
 
Tras muchos años de demanda con una casa de cultura 
colapsada e insuficiente y con un gobierno de Navarra de UPN 
a regañadientes retrasando su apertura, es realidad el Centro 
Cultural de Tafalla – Tafalla Kulturgunea. 

Kultura Patronatuko presidentziatik, EB-k lan egin zuen eskualdeko 
gune kultural bat lortzeko. Beste alderdiak eta Nafarroako Gobernua 
konbentzitzen saiatu ginen, eta horrela eskualdeko udaletxeen 
gehiengoa lortu genuen.
Noizko sarreren egokitzapena?

Por eso proponemos: 

- Reforzar el papel del Patronato Municipal de Cultura en la gestión, 
planificación y programación del nuevo Centro Cultural, implicando en su 

 gestión pública al Consorcio de la zona media y 
 Ayuntamientos de la comarca, además de la aportación 
 que debe hacer el Gobierno de Navarra.

- Resolver definitivamente los accesos al Centro Cultural 
 planificando aparcamientos que deben servir a Tafalla y 
 a la Comarca para atraer a los visitantes.

     En Tafalla,  ezkerra
       Tafallan, izquierda 
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