
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nº atenciones o citas dadas en programas de SS Base cada 1000 habitantes 85 166 192 138 116 147 179 177 196 204 241 238

Nº atenciones o citas dadas en programas de  Servicio Social de Base 2873 5763 6770 4889 4108 5205 6271 6245 6879 7277 8579 8621

Nº pernoctas albergue  municipal 1251 1414 2118 2015 2035 2080 1843 1789 2003 1877 1772 2417

Asistencia al Centro de Acogida de Transeúntes - - - - 1352 1298 1298 1298 1114 917 973 1252

Nº usuarios del Servicio de Atención a Domicilio municipal (SAD) 139 136 144 135 135 132 111 109

Personas mayores con prestaciones jubilación (PNC) en zona Tudela - - - 379 359 344 338 328 338 331 332 369

Personas con complemento de pensión viudedad (PNC) zona de Tudela - - - 2204 - 2010 1901 1806 1660 1681 1619 1430

Personas discapacitadas con prestación de invalidez zona Tudela - - - 154 145 150 143 141 145 150 148 153

Tasa de riesgo de pobreza (Tudela) - - - - - - 30,05 29,52 28,29 27,68 27,3 -

Tasa de riesgo de pobreza en mujeres (Tudela) - - - - - - - 30,3 29 29,06 28,6 -

Personas con ayuda de emergencia social (zona de Tudela) - - - 133 182 238 266 258 274 274 343 337

Personas perceptoras de renta garantizada (zona de Tudela) - - - - - - - - - 2166 2544 2506

Índice de progreso social Navarra (general) - - - - - - - 67,91 69,9 - - 73,6

En progreso social está en la posición 50 de 240 

regiones europeas (su PIB per cápita está en la 

posición 66 de 240)

CIUDAD DE TUDELA: indicadores de APOYO SOCIAL
AÑO

Comentarios

USUARIOS (TUDELA)

Las fuentes de información son: Ayuntamiento de Tudela, Departamento de Servicios Sociales del Gobierno de Navarra, Departamento de Estadística de la Unión Europea, Instituto de Estadística de Navarra

PRESTACIONES CONDICIONADAS (ZONA DE TUDELA)

AYUDAS SOCIALES (ZONA DE TUDELA)

Se mantiene la necesidad de atención y cobertura de 

apoyo de los Servicios Sociales.

Se mantiene la cobertura de prestaciones 

condicionadas acorde con las necesidades 

detectadas.

PROGRESO SOCIAL (NAVARRA)

Como señala el Plan Estratégico de inclusión social de Navarra (2017), “a pesar de la tendencia de mejora de la economía Navarra en los últimos años, existe un preocupante mantenimiento de las situaciones de pobreza severa, lo que 

denota que la recuperación no siempre llega a los hogares que más lo necesitan ….. la prolongación de situaciones de dificultad provoca una intensificación de las situaciones de privación relacionada con necesidades básicas que 

empeoran las condiciones de vida de las personas, en términos de alimentación, energía, farmacia, seguimiento educativo, ocio y en definitiva integración social”.

Existe una necesidad de apoyo social en 

determinados sectores de la población con cobertura 

económica de los Servicios Sociales.

RIESGO DE POBREZA (tudela y navarra)

El riesgo de pobreza se va reduciendo 

paulatinamente. Es algo superior en las mujeres.


