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COMUNICADO DE PRENSA 

LUNES 14 DE ABRIL DE 2008 (PARA DIFUNDIR DESDE EL 15/04/08)  
 
El grupo municipal LOIU en el ayuntamiento de Lodosa quiere manifestar 
su malestar con la respuesta negativa de la consejera de Obras Públicas 
del Gobierno de Navarra, Laura Alba, acerca de la posibilidad de 
acometer las obras de construcción del enlace en la AP-68 con dirección a 
Bilbao a su paso por Lodosa. 
 
La proposición fue expuesta en la Comisión Parlamentaria del día 10 de 
Abril a través del representante de Nafarroa Bai, Txentxo Jimenez, y es 
fruto del trabajo conjunto que vienen realizando Nafarroa Bai y LOIU. 
 
La consejera consideró que “este enlace no es prioritario […] y que además el 
tráfico es insignificante y no justifica la realización de la obra”. LOIU sin 
embargo considera que el acceso total desde Lodosa a la AP-68 es uno de 
los ejes fundamentales que podrían impulsar el desarrollo socio-económico 
no sólo de Lodosa, sino de toda la zona. Además de ofrecer un servicio 
público a todos los vecinos.  
 
LOIU considera por tanto que al no contemplar el ejecutivo de UPN la 
realización de esta obra nos vuelven a discriminar y a tratar como 
ciudadanos de segunda. LOIU quiere recordar así mismo que Lodosa 
también se encuentra en el denominad “Eje del Ebro” y si el gobierno de 
UPN quiere, como dice tantas veces, impulsar este eje, tiene con la 
acometida de la inversión en la AP-68 una buena oportunidad. 
 
LOIU también desea poner de manifiesto el escaso nivel de compromiso 
del grupo parlamentario del PSN con este proyecto. Puesto que votando 
conjuntamente con UPN – CDN en sesión parlamentaria desestimó una 
enmienda presentada por Nafarroa Bai y que obligaba al gobierno a 
negociar las fórmulas de financiación durante el año 2008 y la 
realización de las obras durante 2009. 
 
Por último LOIU quiere transmitir al pueblo de Lodosa su compromiso 
para que nuestro pueblo goce de una infraestructuras dignas y 
acordes con lo que nos merecemos. Seguiremos trabajando con todos 
nuestros medios para que el deseado enlace de la AP-68 sea una realidad. 
 
 Para más información: 

 
• info@loiu-lodosa.org 
• http://loiu-lodosa.org/prensa 
• Pablo Azcona: 647743534 


