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El Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de 
Tudela firman un convenio para fomentar el 
uso del transporte público  
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El Departamento de Fomento subvenciona las tarifas sociales en el 
transporte urbano con 31.820 euros en el periodo 2012-2013  

Viernes, 19 de julio de 2013

El Gobierno de Navarra y 
el Ayuntamiento de Tudela han 
firmado un convenio para el 
fomento del uso del transporte 
público en la capital ribera. 

En virtud de este 
acuerdo, vigente en los años 
2012 y 2013, el Departamento 
de Fomento del Gobierno 
foral subvenciona los menores 
ingresos de las tarifas sociales 
del transporte urbano de 
Tudela con 31.820 euros, de 
los que 12.617 euros 
corresponden a 2012  y 19.203 
euros al año 2013. 

En la actualidad, el billete ordinario del transporte urbano de Tudela 
tiene un precio de 1 euro; el bonobús, 0,32 euros; y las tarifas sociales A, 
B y C, tienen un precio para los usuarios de 0,10, 012 y 0,18 euros, 
respectivamente; para el trasbordo, la tarifa es 0,00 euros. Son estas 
tarifas sociales las que se subvencionan desde 2009, mediante convenio. 

En su parte expositiva, el texto del convenio firmado expresa la 
apuesta del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento de Tudela por el 
transporte público y sostenible y, en este marco, uno de los objetivos es 
aumentar la autonomía en el uso del transporte público de ciertos 
colectivos sociales (jóvenes, discapacitados, personas mayores y/o 
de renta baja), que tienen acceso a tarifas reducidas en el precio del 
billete. La implantación de estas tarifas ya fue objeto de un primer 
convenio con el Gobierno de Navarra en periodo 2009-2011, al que 
sustituye el firmado ahora. En ese bienio, el número de usuarios del 
transporte público en Tudela aumentó en 26.890 personas, de 340.480 en 
2009 a 367.370 en 2011 (un 7,9% más). 

El actual convenio lo han firmado  el director general de Ordenación 
del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Navarra, José Antonio 
Marcén Zunzarren, y el alcalde de Tudela, Luis Casado Oliver. 

 
El director general de Movilidad, José Antonio 
Marcén, y el alcalde de Tudela, Luis Casado, 
firman un convenio para el fomento del uso 
del transporte público. 
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