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Creación del Observatorio Socioeconómico de Tudela.  

 

1. El Observatorio Socioeconómico de Tudela (OSE), se ha creado desde la Cátedra de Calidad de la 

UNED “Ciudad de Tudela”, en colaboración con el Ayuntamiento de Tudela y es independiente de 

otros observatorios o plataformas institucionales. 

 

2. El Observatorio Socioeconómico de Tudela busca ofrecer una visión de la realidad social y 

económica de la ciudad a través de información estadística actualizada y de estudios e informes de 

elaboración propia y de producción externa. 

Persigue cuatro objetivos: 

- Acercar a la ciudadanía la información estadística, técnica y evolutiva de la ciudad 

- Promover el análisis y diagnóstico permanente de la situación de la ciudad 

- Mostrar buenas prácticas aplicadas en otras ciudades 

- Facilitar el ajuste de las distintas actuaciones municipales a las necesidades de la ciudad 

 

3. La información accesible a través del OSE parte de fuentes de libre acceso público a través de 

internet o de fuentes privadas que han cedido información específica para su publicación en abierto. 

 

 

Condiciones de publicación de la información en relación con las fuentes originales 

 

Las fuentes originales de información:  
 

a) Serán citadas en las fichas de datos donde aparecen su información publicada 
 

b) Podrán solicitar rectificación de la información detectada como errónea, suministrando la 

corrección pertinente 
 

c) Podrán solicitar la retirada de la información privada que no deseen que se acceda en abierto 
 

d) Pueden transmitir su opinión, quejas y sugerencias que estimen oportuno en relación al OSE 
 

e) Pueden realizar consultas técnicas en la Cátedra de Calidad de la UNED “Ciudad de Tudela” 

relativas a la gestión y mejora del OSE 

 

 

Gestión del registro y publicidad 

 

El Observatorio Socioeconómico de Tudela se gestionará a través de una plataforma web.  

 

La información se actualizará con una periodicidad mínima anual, pudiendo realizarse actualizaciones 

parciales en periodos inferiores y en función de la disponibilidad de la información por parte de las 

fuentes. 

 

El Observatorio Socioeconómico de Tudela es público. Toda persona o entidad, pública o privada tiene 

derecho a consultar el OSE, salvo los datos de carácter personal protegidos por la Ley.  

 


