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El concejal de Nuevas Tecnologías de Tudela, Joaquín Torrents, ha animado a los ciudadanos a participar en el Plan Estratégico de la Ciudad (PEC), un instrumento "ordenado, dinámico y
flexible de reflexión participativa para definir el futuro de Tudela destacando sus singularidades".

PAMPLONA. El proceso, ha dicho en conferencia de prensa, "está abierto a la participación de los ciudadanos que deben y pueden opinar sobre cómo quieren que sea la Tudela del futuro"
y en el que se puede tomar parte si se recibe una llamada telefónica o rellenando on-line una encuesta que aparece colgada en la web municipal.

Se quiere así identificar la visión de Tudela de cara a 2020 mediante la implicación de las personas y organizaciones relevantes en la ciudad, seleccionando las áreas estratégicas de
intervención y la generación de las líneas de desarrollo.

Para la elaboración de ese Plan es necesario elaborar un diagnóstico estratégico en el que se estudien y analicen la dotación de los recursos con los que cuenta en estos momentos Tudela,
detectando los desequilibrios y deficiencias del sistema social y productivo que dificultan su desarrollo, e identificando estrangulamientos y potencialidades de la economía para evaluar así
la posición actual y la previsible evolución.
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