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Tudela y RiberaSubvenciones a proyectos

J.M. 
Tudela 

A la convocatoria se presentaron 
nueve proyectos productivos, es 
decir, de iniciativa privada y que 
generan empleo. Han sido acep-
tados 4, que implicarán la crea-
ción de seis puestos de trabajo. 

Dos son de autoempleo, con un 
trabajador cada uno. Se trata de 
un obrador ecológico para elabo-

rar repostería artesanal en Tude-
la que ha recibido 4.766 euros de 
ayuda sobre una inversión de 
16.079; y de la primera pastelería, 
panadería y repostería de Tudela 
especializada en productos sin 
gluten y sin lactosa. Ha obtenido 
una ayuda de 5.831 euros sobre 
un presupuesto de 22.000. 

Las otras dos son empresas. 
Una es de Peralta, Silver Car Pro-
totipos, que busca implantar los 

Cuatro proyectos de iniciativa privada 
que generarán 6 puestos de trabajo

Acceso a la empresa Fridela de Tudela. NURIA G. LANDA

medios para integrar en el proce-
so productivo la preparación de 
motores de vehículos de competi-
ción (24.207 € de ayuda con 73.228 
de inversión). Creará un empleo. 

El último corresponde a la em-
presa de Tudela Fridela, dedicada 
a precocinados artesanos. Im-
plantará un proceso para el ‘pre-
frito-horneable’ y generará 3 em-
pleos. La inversión es de 137.879 
euros y la ayuda, de 40.000.

J.M. Tudela 

Los proyectos que más 
ayuda económica han reci-
bido han sido dos presen-
tados por los Ayuntamien-
tos de Cortes y Milagro. 

El primero, para este 
año 2017, es la adecuación 
de salas del Castillo de Cor-
tes para exponer al público 
parte del yacimiento de la 
Edad de Hierro del poblado 
del Cerro de la Cruz. El pre-
supuesto es de 99.999,99 
euros y la ayuda recibida 
asciende a 75.701,46.  

El segundo, presentado 
por el Ayuntamiento de 
Milagro, es para 2018 y su-
pone rehabilitar el edificio 
de las antiguas escuelas 
para que sea utilizado por 

asociaciones locales. Son 
123.082 euros de inversión 
y 80.053 de ayuda. La alcal-
desa, Yolanda Ibáñez, se-
ñaló que los colectivos tu-

Dos iniciativas de Milagro y Cortes 
logran las mayores subvenciones

Tudela ha sido el munici-
pio que ha conseguido el 
mayor número de proyec-
tos subvencionables.  

Seis han sido presenta-
dos por el Ayuntamiento, 

Tudela, con ayudas 
para 11 propuestas

incluido uno de Castel-
Ruiz. Son el festival DES-
ADARVE, con actuaciones 
efímeras en varios patios 
de la ciudad en septiem-
bre, y el plan de accesibili-

Obras en ‘El Capacico’ del comedor Villa Javier. N.G. LANDA

dad a edificios municipa-
les para este año. En 2018 
contempla una investiga-
ción sobre la Ribera y sus 
gentes; huertos municipa-
les solidarios; extender el 
festival de Arte Urbano a 
otras localidades; y una es-
cuela de sostenibilidad en 
el edificio de El Molinar, 
antigua comisaría de la Po-
licía Local. 

Aparte hay tres iniciati-
vas privadas -explicadas 
en el artículo superior-; 
una más presentada por la 
Fundación Tudela Com-
parte para adecuar este 
año las instalaciones para 
su economato de ayuda a 
familias necesitadas, co-
nocido como El Capacico; 
y la creación de un huerto 
escolar este ejercicio en el 
colegio Anunciata. 

Entre las 11 iniciativas, 
la inversión total asciende 
a 516.695 euros y las sub-
venciones conseguidas 
suman 206.744 euros.

Inversión total: 126.421,63 €. 
Subvención: 20.000 €. 
  
MEJORA DE LOS SISTEMAS 
DE CALEFACCIÓN EN LOS 
EDIFICIOS PÚBLICOS 
(CINTRUÉNIGO) 
Solicitante: Ayuntamiento de 
Cintruénigo.  
Proyecto: Pretende mejorar la 
eficiencia térmica de los siste-
mas de calefacción existentes 
en la actualidad en el edificio 
destinado a Escuela de Música y 
en el centro de Servicios Socia-
les de la localidad. 
Inversión total: 77.812,50 €. 
Subvención: 40.000 €. 
 
EQUIPAMIENTO DOTACIONAL 
MIRADOR LAS YESERAS 
(MONTEAGUDO) 
Solicitante: Ayuntamiento de 
Monteagudo. 
Proyecto: Puesta en valor del 
Mirador de Las Yeseras, dotán-
dolo de equipamiento para con-
figurar un espacio que sirva de 
punto de observación del paisa-
je, flora y fauna del entorno na-
tural de Monteagudo. 
Inversión total: 29.100,02  €. 
Subvención: 22.602,03 €. 
 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 
CASA CULTURA 
(VILLAFRANCA) 
Solicitante: Ayuntamiento de 
Villafranca. 
Proyecto: Mejora de la eficiencia 
energética de la Casa de Cultura 
a través de acciones de rehabili-

tación (aislamiento, pintura y 
carpintería) e instalaciones (cli-
matización y calefacción). 
Inversión total: 177.774,56 €. 
Subvención: 40.000 €. 
 
ADECUACIÓN DEL PASEO 
PEATONAL DEL CANAL DE 
TAUSTE (FUSTIÑANA) 
Solicitante: Ayuntamiento de 
Fustiñana. 
Proyecto: Completar la mejora 
del firme del Paseo del Canal de 
Tauste, y conectar las zonas ac-
tualmente sin continuidad. 
Inversión total: 26.135,35 €. 
Subvención: 19.020,62 €. 
  
HUERTO ESCOLAR EN 
COLEGIO ANUNCIATA 
(TUDELA) 
Solicitante: La Anunciata Fun-
dación Educativa. 
Proyecto: Creación de un huer-
to escolar en el patio del colegio. 
Inversión total: 39.944,80 €.  
Subvención: 16.007,21 €. 
 
PLAN ACCESIBILIDAD 
EDIFICIOS MUNICIPALES 
(TUDELA) 
Solicitante: Ayuntamiento de 
Tudela.  
Proyecto: Herramienta que de-
fina y establezca las pautas ne-
cesarias que contribuyan a ha-
cer los edificios municipales de 
Tudela espacios accesibles con 
el fin de que todas las personas, 
independientemente de sus ca-
pacidades, puedan desplazarse 
de manera segura y autónoma. 

Inversión total: 25.000 €.  
Subvención: 10.000 €. 
 
  

AÑO 2018 

 
ILUMINA RIBERA (RIBERA) 
Solicitante: Asociación Helian-
to. 
Proyecto: Concienciación de la 
sociedad de la importancia del 
cambio climático, ahorro 
energético y económico y educa-
ción. El proyecto se va a desarro-
llar en 6 centros educativos de 
tres localidades de la comarca. 
Inversión total: 15.399 €.  
Subvención: 10.363,20 € 
 
CAUCES DE HISTORIA EN LA 
RIBERA DEL EBRO: SUS 
GENTES (TUDELA) 
Solicitante: Ayuntamiento de 
Tudela.  
Proyecto: Recopilación de fuen-
tes audiovisuales de Tudela y el 
entorno del valle del Ebro, verifi-
cación de la puesta a disposición 
de investigadores y usuarios, di-
fusión de las mismas y poten-
ciar la investigación. 
Inversión total: 40.000 €.   
Subvención: 20.000 €. 
 
HUERTOS MUNICIPALES 
SOLIDARIOS (TUDELA) 
Solicitante: Ayuntamiento de 
Tudela.  
Proyecto: Recuperar los espa-
cios en desuso para la creación 

de huertos para el cultivo por 
parte de colectivos y ciudadanos. 
Los objetivos del proyecto son la 
creación de nuevos espacios ver-
des, mantener las tradiciones 
agrícolas, mejorar la calidad me-
dioambiental, cubrir la demanda. 
Inversión total: 85.723,36 €. 
Subvención: 25.000 €. 
 
REHABILITACIÓN DE LAS 
ANTIGUAS ESCUELAS PARA 
ALBERGAR ASOCIACIONES 
LOCALES (MILAGRO) 
Solicitante: Ayuntamiento de 
Milagro. 
Proyecto: Rehabilitación del 
patrimonio arquitectónico local 
para su uso con fines sociales, 
turísticos y culturales de las 
asociaciones locales. 
Inversión total: 123.082,41 €.  
Subvención: 80.053,60 €. 
  
ARTE URBANO (RIBERA) 
Solicitante: Castel-Ruiz Tudela. 
Proyecto: Utilizar como base 
pictórica las fachadas de los edi-
ficios seleccionados en el espa-
cio urbano de las localidades a 
través de la celebración de un 
certamen artístico en la comar-
ca, realizando sobre las mismas 
obras de creación con la partici-
pación de artistas contemporá-
neos de Vanguardia. 
Inversión total: 50.000,01 €.  
Subvención: 35.140,50 €. 
 
PEÑÓN LA PRIMICIA (AZAGRA) 
Solicitante: Ayuntamiento de 
Azagra.  

Proyecto: Acondicionamiento y 
puesta en valor del entorno del 
Peñón de la Primicia y del cami-
no que va desde la ermita de la 
Virgen del Olmo hasta el Peñón. 
Inversión total: 75.149,48 €. 
Subvención: 58.156,64 €. 
 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. 
POR UN AYUNTAMIENTO MAS 
ACCESIBLE (CASTEJÓN) 
Solicitante: Ayuntamiento de 
Castejón.  
Proyecto: La actuación que se 
desarrollará en el edificio del 
Ayuntamiento trata de conse-
guir adaptar las dependencias 
municipales a la legislación ac-
tual en materia de accesibilidad 
para todas las personas con mo-
vilidad reducida y discapacidad y 
para las personas mayores. Se 
trata de adecuar las instalacio-
nes municipales facilitando la 
accesibilidad para la gestión. 
Inversión total: 114.205,14 €. 
Subvención: 20.000 €. 
  
ESCUELA DE SOSTENIBILIDAD 
(TUDELA) 
Solicitante: Ayuntamiento de 
Tudela. 
Proyecto: Creación de la Es-
cuela de Sostenibilidad en el 
edificio de El Molinar con la fina-
lidad de educar a la población 
en materia de sostenibilidad, 
mediante realización de char-
las, talleres, cursos y debates, 
entre otras actividades. 
Inversión total: 18.755 €. 
Subvención: 10.000 €.

PROYECTOS AÑO 2017

Imagen de las antiguas escuelas de Milagro. PEJENAUTE

vieron que dejarlo por fil-
traciones de agua y porque 
no reúne las condiciones. 
Dijo que le gustaría hacer-
lo este mismo año.


