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LO IMPORTANTE /

LODOSA
LOIU / TENEMOS UN
PLAN PARA EL FUTURO

Echando la vista atrás y repasando el trabajo de LOIU,
primero desde la concejalía de Industria, Turismo
y Comercio y luego desde el gobierno municipal, es

Desde hace más de 100 años siempre hubo personas que

inevitable repasar aquellas utopías que convertimos

tenían su utopía y soñaron un futuro mejor para el conjunto

en horizonte, mirando al futuro realizable de Lodosa.

de Lodosa. Aquel sueño o utopía lo iban convirtiendo en

Y lo fuimos convirtiendo en compromiso y programas.

horizonte día a día, y las generaciones que nos precedieron

Vivir en Lodosa y el desarrollo de Lodosa ha sido el

en el Ayuntamiento fueron convirtiendo Lodosa en el pueblo
puntero que hoy disfrutamos. Lo hicieron porque creyeron
en el futuro de Lodosa.

horizonte al que ha mirado nuestro trabajo y nuestra
visión de futuro para Lodosa.... Con los años podemos
ver las diferencias y lo que hemos “sumado” en estos

Desde que LOIU entró en el Ayuntamiento en 2007, lo

años de trabajo institucional.

hicimos soñando, convirtiendo nuestro nuestra utopía en

Para poder sumar ha sido imprescindible tener la

horizonte de un Futuro realizable para Lodosa, y llevándolo
a un programa que siempre hemos sometido a nuestro
pueblo: lo comprometido, lo realizado y lo que quedaba
pendiente para el siguiente horizonte.

utopía o el sueño de un cambio de modelo hacia la
sostenibilidad, empezando por el presupuesto. Esa
es nuestra gran aportación: haber convertido nuestro
sueño primero en horizonte y programa, y luego en

te queremos contar en este boletín lo que ya es

realidad. Cambiar la gestión para poder afrontar los

presente y también compartir contigo nuestro sueño o

retos del futuro sin comprometer ni perjudicar a las

utopía, señalarte nuestro horizonte e invitarte a construir

futuras generaciones de lodosanas y lodosanos.

Hoy

ese futuro que es de todas y de todos los lodosanos.

EN EL INTERIOR

• El modelo económico > págs. 2 - 3

• Nuevo Centro de Salud > pág. 10

• Invertimos en Lodosa > págs. 4 - 7

• Sin olvidar las piscinas > pág. 11

• Desarrollo económico > págs. 8 - 9

• La Lodosa social > págs. 11 - 12
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EJE VERTEBRADOR:

UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA
LOIU comenzó su andadura municipal en el año 2007. En aquella primera
legislatura 2007-2011, con la visión que te proporciona poder trabajar desde
dentro del Ayuntamiento, hablábamos de dos cuestiones que nos parecía
necesario realizar.
1.

La primera giraba en torno a la

2.

Pero también hablábamos de

necesidad de promover una nueva

mejorar la gestión de los recursos

forma

Hablábamos

públicos, de procurar para Lodosa

información,

una financiación más óptima para

de

de

gobernar.

transparencia,

participación,

de

garantizar un modelo económico

integración, de generar un debate

de

valores,

de futuro, de realizar inversiones

público y político con Lodosa en el

que fuesen sostenibles, que no

centro del mismo.

hipotecaran.

HABLÁBAMOS DE UN CAMBIO
DE MODELO DE GESTIÓN PARA
LODOSA.

EL CAMBIO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LODOSA
En 2011 LOIU entró a gobernar con

y los pilares en los que se había

2013 y como consecuencia de la

las ideas claras, promover el cambio

forjado se tambalean. Desaparición

modificación exprés del articulo 135

que queríamos tanto en la forma de

de importantes ingresos derivados

de la constitución, se aprueba la ley

gobernar como en el de la gestión.

de

el

de racionalización y sostenibilidad

A nuestros propósitos tuvimos que

urbanismo, desaparición total de

de la Administración Local, algo que

las ayudas de Gobierno de Navarra

todavía limita más las posibilidades

para inversiones, reducción en 2012

presupuestarias para Lodosa.

sumar un nuevo y trascendental
factor “las consecuencias de la crisis
económica”, que, si bien en el conjunto
de la sociedad ya se estaban notando
un tiempo antes, los momentos más
duros, sobre todo para el sector
público y las administraciones se
produjo en los años 2012-2015.
Lodosa,

y

el

presupuesto

del

Ayuntamiento habían crecido mucho
en los años anteriores de la crisis,
basado en un modelo expansionista
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la

“burbuja inmobiliaria”

y

de las aportaciones que venían del
Gobierno de Navarra para gastos
corrientes (que financian el 50% del
presupuesto de Lodosa), recortes en
ayudas a servicios prestados por el
Ayuntamiento, como los Servicios
Sociales, la escuela infantil, la escuela
de música, la oficina de desarrollo…
Por si fueran poco todos estos
ingredientes

tan

negativos,

en

En este contexto extraordinario es
como LOIU, con el apoyo de PSN, tiene
que hacer frente a sus aspiraciones
de cambio para Lodosa, y así lo
hicimos.
La clave para conseguir nuestro
objetivo, nuestro “reto de futuro” de
entonces era la SOSTENIBILIDAD,
y, concretamente, la sostenibilidad
presupuestaria era fundamental.

LA SOSTENIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
F BAJÓN DE DEUDA: Tras siete proyectos presupuestarios aprobados
(2012-2018) y uno a punto de aprobarse 2019. No se ha necesitado
aumentar la deuda para seguir aumentando la prestación de servicios ni
para realizar inversiones básicas, estratégicas e importantes para Lodosa.
En 2011 Lodosa tenía una deuda de 471.000 euros y acabará 2019 con
125.000 euros (toda proveniente del préstamo que se solicitó en 2004 para

PILAR DEL
CAMBIO DE MODELO
Con
los

no

pocos

primeros

esfuerzos,

años

con

y

en

mucha

imaginación, podemos decir que el
objetivo es una realidad que se basa
en los elementos que se citan en la
columna de la izquierda.

pagar la piscina cubierta).

F

CAPACIDAD DE AHORRO: El remanente de tesorería (lo que el

ayuntamiento tiene ahorrado al cierre de cada ejercicio), se ha mantenido
después de pasar lo mas duro de la crisis y de haber ido pagando deuda.
Al cierre del ejercicio de 2011 había 1.217.576 euros, el 31 de diciembre de
2017 (último ejercicio cerrado) la cantidad era de 1.285.292 euros.

F

SIN SUBIDA DE IMPUESTOS: LOIU no ha subido los impuestos

nunca desde que llegó al gobierno municipal, hemos optado por optimizar
al máximo otros recursos y no apretar a vecinos y empresas.

F MEJORA DE LA FINANCIACIÓN EXTERNA: No solo nos ha ocupado
y preocupado la búsqueda de financiación para proyectos importantes y
estratégicos para Lodosa, la mejora de la financiación a través del fondo
de trasferencias corrientes que el Gobierno de Navarra acuerda con
los ayuntamientos ha sido muy importante para Lodosa. Nos hemos
asegurado para 2018 y 2019 subidas de esta financiación superiores al

HAY FUTURO

“Lodosa
está
preparada
para
invertir”

13%, cuando hasta ahora Lodosa incrementaba este fondo en el IPC + 2
puntos. Una mejora que supone que este fondo ha subido para Lodosa
420.000 euros en estos dos años, pasando de una aportación de 1.465.000
euros en 2016, a 1.890.000 para el año 2019. Cabe recordar que el alcalde
de Lodosa (como presidente de la FNMC) ha participado directamente en
estas negociaciones con el Gobierno de Navarra.

EN DEFINITIVA...

F

En definitiva, pasamos de un modelo

AUMENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS: en la primera

legislatura de LOIU en el ayuntamiento (2007-2011), Lodosa contó con

presupuestario

dependiente

de

unos presupuestos que oscilaron entre los 4,4 y los 5,4 millones de euros.

la

económica,

que

Desde el 2011 hasta el 2017 hemos manejado unas cifras muy diferentes

no controlamos, a un modelo de

contando con entre 3 y 3,2 millones de euros. A pesar de esto, Lodosa

sostenibilidad

no ha visto recortado ninguno de sus servicios, aumentando algunos

Contamos

con marcado carácter social: ludoteca, jubiloteca, coordinador deportivo,

propios para garantizar los servicios

programas de servicios sociales, de igualdad...En 2018 ya estamos

a la ciudadanía, no dependemos para

contando con un presupuesto definitivo que rondará los 4 millones de

ello de factores externos, y hasta somos

euros; en 2019 los superará.

capaces de ahorrar para afrontar los

F CIERRES DE CUENTAS EN POSITIVO: año tras año hemos cerrado
las cuentas con cifras positivas (a excepción del 2011). Y ese resultado
positivo se ha ido aumentando. Esto ha sido básico para bajar la deuda,
mantener el ahorro y para poder invertir ahora que hemos conseguido
subvenciones y financiación del Gobierno de Navarra que nos acompaña.

F

INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES: sin hipotecas

de futuro.

F

INGRESOS CORRIENTES MAYORES A GASTOS CORRIENTES: por

ejemplo, para 2019 se espera un resultado positivo de 295.000 euros

expansión

con

presupuestaria.
nuestros

recursos

periodos de inversiones cuando nos
llega la financiación externa.
Ahora Lodosa está preparada para
invertir,

y

lo

está

haciendo,

sin

endeudarse, sin necesidad de subir
los impuestos y sin generar gastos
corrientes a futuro, sino al revés,
porque las inversiones que hemos
propuesto para Lodosa son también
INVERSIONES SOSTENIBLES.
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EJE TRANSVERSAL:

DEJAMOS HUELLA EN LODOSA
OBRAS ‘LA CAVA’
1ª FASE

Un Plan para invertir 2,6 millones de euros en
Lodosa con 1,7 millones de financiación externa

Las

redes

de

abastecimiento

y

saneamiento de esta céntrica y
poblada zona de Lodosa tienen más de
40 años de antigüedad, las de pluviales
ni siquiera existen en la mayoría de las
calles, hace más de una década que
se aconsejo invertir en su renovación
dado los importantes problemas que
de todo esto se derivan.
La actuación que ahora se inicia tiene
un coste de 1.350.000 euros, de los
cuales 700.000 aporta el Gobierno de
Navarra, 350.000 la Mancomunidad
de

Montejurra,

300.000

y

el

Ayuntamiento de Lodosa.
El resultado será el de una zona
y los frutos, se están recogiendo.

totalmente

económica

múltiples

Hicimos nuestra tarea desde el minuto

nuevas, modernas y que evitarán los

consecuencias, entre otras, la caída de

uno y ahora estamos preparados para

problemas derivados en muchos bajos

inversión, lo que supuso paralización

invertir.

de esta zona. Las calles tendrán un

de proyectos y la imposibilidad de

Invertiremos 2,6 millones de euros

tuvieron

iniciar nuevos.

en este plan gracias a que el 65% de

Uno de los objetivos del cambio de

lo que necesitamos, 1,6 millones, será

modelo de gestión era el de preparar

de financiación externa.

a Lodosa para recuperar los proyectos

Este es nuestro Plan de Inversiones

estratégicos y poder ejecutarlos, ha
sido sobre todo en la segunda parte de
esta legislatura donde las condiciones,

para

Lodosa

2018-2019.

Y

su

ejecución va por buen camino.

renovada,

con

redes

Los años más duros de la crisis

nuevo pavimento con espacio para el
tránsito de vehículos, aparcamientos
y zonas peatonales más amplias
sin

barreras

arquitectónicas.

Además, la actuación tendrá un valor
medioambiental ya que los adoquines
y losetas serán “descontaminantes”,
capaces de absorber el CO2.

MEJORA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS
Es indudable la importancia que tiene

El estudio se realizó con las

normativa o urgentes: cubierta

en Lodosa el deporte, por un lado, por

aportaciones de los diferentes clubs

y emergencias del frontón, ACS,

el importante tejido asociativo en

deportivos.

luminarias, protección contra

torno a lo deportivo y por otro, por las

Resultado: polideportivo, frontón,

incendios y baños en el remo

dotaciones municipales de las que
podemos disfrutar.

de fútbol necesitan casi 600.000

En 2017 encargamos un estudio

euros en actuaciones. El objetivo es

de las instalaciones deportivas

acometerlas en tres años 2018-2020.

municipales para “tasar” bien su
estado, y sobre todo las necesidades
de inversión para mejorarlas.

4

remo, pistas de atletismo y campo
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•

Este 2018 hemos solventado
actuaciones más destinadas a
cumplimientos en seguridad,

(toda esta parte financiada con
dinero aportado por Gobierno
de Navarra), sala de calderas y
emergencias del polideportivo,
vestuarios en campo de fútbol…
con una suma de 130.000 euros.

è

CONEXIÓN
POLÍGONO RAMAL
CON LA VARIANTE
En diciembre de 2010 se ponía en
funcionamiento la variante de Lodosa,
una importante y necesaria actuación
que, sin embargo, dejaba sin conectar
directamente el polígono industrial del
Ramal con la rotonda en carretera de
Sartaguda.
En ese momento el Ayuntamiento ya
solicito a Obras Públicas la inclusión
del enlace, pero la respuesta no fue
satisfactoria.
A partir del 2011 fueron varias las
veces que nos dirigimos al Gobierno de

Consejero de Desarrollo Económico,

Tras negociar la adquisición de los

cuando se comprometen a financiar

terrenos que no eran municipales

el proyecto, eso si, una vez tengamos

en los primeros meses del año y

toda la tramitación previa realizada.

adjudicar las obras entre septiembre

nosotros todos los trámites previos,

Nos ponemos manos a la obra y a lo

y octubre, en estos momentos la obra

memorias, autorizaciones, estudios,

largo del 2017 se tramita autorización

esta prácticamente ejecutada.

proyectos…

de la C.H.E., redacción del proyecto,

Un largo periplo de años, reuniones,

estudio de tráfico, estudio geológico,

trámites

comunales… y negociaciones para

de resumir en unos párrafos y que

conseguir

dan respuesta a una necesidad

Navarra para pedir que ejecutasen las
obras o que nos diesen financiación
para hacerla el ayuntamiento, incluso
propusimos hacerla al 50% haciendo

En 2012 encargamos la memoria
valorada,

que

nos

arrojaba

un

coste estimado de 250.000 euros.

la

mayor

financiación

administrativos,

difíciles

posible.

para Lodosa y una demanda de las

Gobierno se comprometiese a aportar

El proyecto arroja una cifra real de

empresas situadas en esa zona

financiación.

la obra de 335.000 euros, tras una

industrial.

enmienda al presupuesto de Navarra

La obra se ejecutará definitivamente

presentada por el cuatripartito, en

por valor de 312.000 euros, el 86% lo

2018 se consiguen 270.000 euros

aporta el Departamento de Desarrollo

para ejecutar la obra.

Económico del Gobierno de Navarra.

No conseguimos esos años que el

Nos tenemos que situar en octubre
de 2016 y tras tres reuniones en un
año sobre este asunto con el nuevo

•

En 2019 seguiremos con la
adecuación integral de las
pistas de atletismo, la actuación
más importante y valorada en
260.000 euros.

•

En 2020 plantearemos la
renovación del césped artificial
del campo de fútbol, la otra
partida importante de este plan
de actuación en instalaciones
deportivas, valorada en 175.000
euros.
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MEJORAS DE
EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN
EL ALUMBRADO
PÚBLICO
La segunda parte del 2017 y este año
2018 se han realizado una puesta a
punto de todo el alumbrado público,
al habitual mantenimiento se le han

MEJORAS EN EL
COLEGIO PÚBLICO
Y EN LA ESCUELA
INFANTIL

sumado algunas actuaciones en los
cuadros y sobre todo algunas mejoras
en zonas concretas, cabe destacar
el Ferial con nuevas luminarias,
el camino del cementerio con la

Las competencias en conservación,
mantenimiento
las
el

y

instalaciones

adecuación
que

de

albergan

Colegio público de educación

infantil y primaria Ángel Martínez
Baigorri y la Escuela Infantil, son
del ayuntamiento. A las “pequeñas
actuaciones” realizadas con carácter
ordinario, entre el 2018 y 2019
estamos acometiendo la necesaria
renovación de toda la instalación
eléctrica,

ya

que

estaba

dando

problemas y había que adecuarla.
En total serán 90.000 euros en tres
fases, 60.000 en 2018 que ya están
ejecutados y 30.000 en 2019, que se
prevén terminar en abril de 2019.

CONTENEDORES
SOTERRADOS
EN DIFERENTES
PUNTOS
Seguiremos soterrando puntos de
contenedores ya que éste es el futuro
de la recogida de basuras.
Ya

tenemos

Mancomunidad

acordado
de

con

Montejurra

el

soterramiento de dos nuevos puntos
que se acometerán en enero- febrero
de 2019. En la Avenida de Navarra
confluencia con calle Olivar y el Pilar,
y un segundo en Carretera de Caárcar

renovación de luminarias, el parque

confluencia con calle San Andrés.

infantil del medianil con nuevas

El presupuesto es de 96.000 euros

luminarias y el Paseo Central, también

de

los

con la renovación de la instalación.

el

Ayuntamiento

En todas ellas se han colocado

cuales

28.000
y

aportará
el

resto

Mancomunidad de Montejurra.

luminarias LED, de bajo consumo

La previsión es continuar a lo largo

energético y, por tanto, con ahorro

del año 2019 con el soterramiento de

económico.

los puntos de calle Navarrería, calle

15.000 euros.

El coste ha sido de

Pamplona y eliminación del punto de
contenedores de superficie en calle
Peso Real (junto al Bebedero) por uno
de soterrados en la zona.
Cada una de estas actuaciones
cuestan
se

unos

financiaran

45.000

euros

en

70%

un

y
por

Mancomunidad y un 30% por el
ayuntamiento.

CUBIERTA

PISCINAS
Esta obra, planificada para la
primavera de 2019 es una de las
obras previstas para mejorar la
instalación de las piscinas que tenía
serios problemas de filtraciones y
climatización.
Esta obra tiene un presupuesto de
195.000 euros (IVA excluido) de los
cuales 115.000 aporta el Gobierno de
Navarra de su superávit de 2017, ya
que esta obra se considera Inversión
Financieramente Sostenible.
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ÁREA DE
AUTOCARAVANAS
El turismo de autocaravanas está
en auge y entendemos que puede
ser una forma más de generar
economía el habilitar una zona de
estacionamiento acondicionada para
este tipo de vehículos. La propuesta,
que también nos vino vía presupuestos
participativos, pretende acondicionar
una parte del aparcamiento situado
al lado de las piscinas municipales
(a continuación de las pistas de pádel)
para estos vehículos, realizando la
gestión del área desde el complejo de
las piscinas.
En noviembre se habilitaron 35.000

PISTAS DE ATLETISMO

euros en el presupuesto municipal

Desde hace unos años las pistas de

promoción del deporte y del atletismo

atletismo de Lodosa se encuentran en

en particular, hacen que esta obra sea

una situación de deterioro importante.

una prioridad para el ayuntamiento.

para hacer las obras que pretendemos
se hagan entre finales de 2018 y
comienzos de 2019.

Son

unas

instalaciones

que

el

Gobierno de Navarra proyectó con
carácter comarcal y que a los pocos
años de su construcción comenzaron
a deteriorarse. Aunque se han hecho
algunas labores de mantenimiento
y

mejora

en

los

últimos

años

(habilitación de vestuarios, vallado
perimetral, eliminación de arbolado y
raíces, recuperación de iluminación,
desbroces…) no son suficientes. La
demanda para intentar recuperarlas
y la utilidad que tendrán para la

Una actuación integral que costará
unos 250.000 euros y que haremos en
2019, de momento contamos con la
mitad de la financiación y trabajaremos
para conseguir, con aportación del
Gobierno de Navarra, el otro 50 por
ciento

en el primer trimestre de

2019. Independientemente de esto,
el compromiso es realizar la obra y,
en todo caso, comenzarla cuando
tengamos cerradas la cuentas de
2018 y, por tanto, disponible el ahorro
del año anterior.

PLAN ACTUACIÓN

CAMINOS

Queremos hacer un esfuerzo en
mejorar caminos, en estos momentos
hemos pedido presupuestos de los
caminos que más necesidad tienen,
para poder presupuestar y priorizar.
Anualmente aportamos a los
diferentes sindicatos de riegos
10.000 euros para el mantenimiento
y conservación de los diferentes
caminos.
En 2019 aumentaremos el
presupuesto destinado a ello.
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AP 68 / MÁS CERCA

EJE DE FUTURO:

EL DESARROLLO ECONÓMICO

Con

el

proyecto

ya

redactado

(su redacción fue realizada por la

Pasos firmes y con pies en la tierra

concesionaria) y aprobado, y el “aval
político” de todos lo grupos, “solo”
falta que se le dote del presupuesto
necesario, (bien sea por el Ministerio
o por la concesionaria) el precio de
licitación de estas obras es de 4,2
millones de euros.
Desde el Ayuntamiento y desde LOIU,
hemos mantenido contacto constante
y discreto con representantes de los
partidos del gobierno estatal, primero
con el PP y ahora con el PSOE.

DESBLOQUEO DEL POLÍGONO CABIZGORDO

También hemos solicitado apoyo

de

NASUVINSA y el Departamento de

de

Desarrollo Económico del Gobierno

cabizgordo se aprobó definitivamente

de Navarra, en la redefinición del

en 2008, aunque para aquel entonces

proyecto,

ya se llevaba años hablando de la

la realidad y de estudiarlo con

inmediata puesta en funcionamiento

empresas interesadas, planteamos

de un polígono industrial de grandes

una actuación de 4,7 millones de

dimensiones en esa zona.

euros

El

PSIS

(proyecto

incidencia

Aquel

sectorial

supramunicipal)

faraónico

proyecto

contemplaba más de 900.000 metros
cuadrados de polígono con un coste

de

que

redimensionarlo

urbanizará

240.000

precio interesante para las empresas
interesadas en él de 28 euros el metro

La falta de financiación y demanda

En estos momentos ya se han licitado

seco

un

proyecto

inasumible ni siquiera en los momentos
de mayor bonanza económica.
Ahora, y después de trabajar con

a escucharnos y ayudarnos.

metros cuadrados, y que ofrecerá un

cuadrado.

en

siempre se han mostrado dispuestos

a

de 31,5 millones de euros.
frenaron

a otros grupos del Congreso que

1,8 millones de euros para comenzar
la urbanización y se está llegando
a acuerdos con propietarios de
terrenos puesto que no todo el terreno
previsto se había adquirido.

NUEVOS REGADÍOS
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La llegada del agua del canal de

alegaciones que tenía como principal

Navarra a Lodosa abre la puerta

objetivo introducir en el área regable

a la trasformación de tierras que

nuevas zonas de Lodosa, y sobre todo,

actualmente son de secano a nuevos

zonas de tierra comunal.

regadíos, la previsión inicial es la

Esa alegación la ha tenido en cuenta

trasformación de 240 hectáreas en

el Gobierno de Navarra y en las áreas

la zona denominada Campo Sesma,

regables complementarias se incluyen

una zona donde la mayoría de los

ahora otras 120 hectáreas de parcelas

propietarios son de la localidad vecina

comunales. El objetivo es que en medio

y donde no hay apenas comunales

plazo se realice la obra y de respuesta

beneficiados por el proyecto, por esto,

a las posibilidades de los agricultores

el ayuntamiento de Lodosa presentó

locales.

NUEVA SEDE
MANCOMUNIDAD DE
MONTEJURRA

En

estos

momentos

se

está

produciendo un importante debate
en Navarra sobre el futuro de la
Administración
puede

Local.

permanecer

Lodosa

ajeno

a

no
ese

debate, por eso era importante para
nuestro pueblo la presidencia de la

POLÍGONO DEL RAMAL
MEJORAS ACTUALES Y FUTURO

Mancomunidad de Montejurra, por

El polígono de El Ramal nace en

se

primera vez para Lodosa después de

Lodosa en los años 60 amparado en

beneficiada de la inversión de 1,2

30 años de pertenencia a la misma.

un programa de promoción industrial

millones de euros que el Gobierno de

Un debate estratégico que se estaba

de la comunidad foral de Navarra,

Navarra ha realizado para extender

dando en esta Mancomunidad era

desde entonces hasta el día de hoy

esta infraestructura en diferentes

el de dónde ubicar un centro de

todo el suelo industrial proyectado

polígonos industriales.

servicios para toda la zona del eje

se ha ido vendiendo y ocupando por

del Ebro, después de la entrada de

diferentes industrias y ha sido el

poblaciones tan importantes como las

pulmón económico de nuestro pueblo

de San Adrián o Azagra.

albergando empresas relevantes.

Tras meses de negociación y dos

Estas mismas empresas son las que

asambleas de Mancomunidad se

han tenido que ir modernizándose,

decidió construir ese centro de

y por tanto, solicitando mejoras

servicios en Lodosa, trasladando las

de servicios en el Ramal. Dos muy

oficinas y el local actual a la nueva

importantes y ejecutadas este año

ubicación.

son: el acceso directo a la variante

El acuerdo supuso para Lodosa
la venta a Mancomunidad de una
parcela situada en el polígono de Los
Cabezos de 2.000 metros cuadrados

con la inversión de 312.000 euros y
el despliegue de Banda Ancha.
El

despliegue

de

banda

ancha

realizada

tras

verse

Lodosa

En Lodosa la empresa encargada de
desplegar el servicio de banda ancha
ha sido Telefónica y lo ha hecho tanto
para el Ramal como para Los Cabezos.
Las empresas tienen así el servicio
demandado con velocidades de hasta
300MB de bajada y como mínimo
20MB de subida.
El futuro de El Ramal pide una
ampliación

del

suelo

industrial

disponible que permita el crecimiento
de esta zona de actividad económica
lodosana.

por 95.000 euros.

EMPRESAS, EMPLEO Y FORMACIÓN

La operación asegura que Lodosa

Los objetivos generales definidos a

2.

será junto con Estella la sede de esta

cumplir por las políticas de empleo

desempleadas dentro del marco del

Mancomunidad o, en su caso, de la

desde lo local es favorecer y apoyar

Programa de Orientación Laboral

futura Comarca, y además saca del

la generación de iniciativas, de poner

del Servicio Navarro de Empleo

centro de Lodosa el actual local de

en común objetivos y estrategias de

denominado “Acuerdo Marco”.

300 metros cuadrados que con su

acceso y mejora en el empleo.

3.

actividad estaba causando molestias
a algunos vecinos colindantes.
La inversión de esta obra es de
790.000 euros de la que se hace
cargo la propia Mancomunidad.

Atención

Ofrecer

de

a

personas

empresas

y

Desde esta área hemos trabajado en

desempleados formación, en base al

cuatro puntos:

estudio de necesidades realizado.

1.

4.

Ofrecer a las personas ocupadas

Contratar desde el Ayuntamiento

información y asesoramiento de los

mediante

cursos ofertados desde S.N.E.

diversos programas de contratación.

subvenciones

de
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LA LODOSA SOCIAL Y ACCESIBLE
EJEMPLO DE ENTORNO RURAL VIVO
EL NUEVO CENTRO DE
SALUD DE LODOSA
PRIMER CENTRO DE SALUD
“PASSIVHAUS” EN ESPAÑA
El nuevo centro de salud que se
está edificando en Lodosa será un
centro pionero en España y ejemplo
de construcción de alta eficiencia
energética, adaptada a los últimos
requisitos para la construcción de
edificios de “consumo de energía casi
nulo” (EECN). En concreto, será el
primer centro sanitario del estado en
obtener la calificación ‘passivhaus’
(‘casa pasiva’, en referencia al estándar
constructivo

alemán

que

busca

combinar confort con eficiencia y un
precio asequible).

que interrumpir en ningún momento la

patio incluido, ocupará una superficie

actividad del centro.

total de 1.640 metros cuadrados, y la

La superficie útil total del nuevo

superficie libre de edificación exterior

EL NUEVO CENTRO EN DATOS

centro de salud será de 1.322 metros

será de 1.358 metros cuadrados.

El nuevo centro, en el que el Gobierno

cuadrados, frente a los 603 de que

El proyecto prevé la distribución de

dispone el actual edificio. Tendrá

servicios en cuatro áreas: una zona

una distribución en dos plantas, con

asistencial, con consultas generales,

una planta baja de 1.103 metros

de

cuadrados y una primera planta de

centro de atención a la mujer, y

228 metros cuadrados.

sus

La superficie total construida será

espera y aseos; un área de personal

de Navarra va a invertir 2,87 millones
de euros, estará compuesto por dos
edificios en forma de “L”, con un
patio central, conectados entre sí
y construidos alrededor del actual
centro de salud, que será finalmente
demolido. Los trabajos se están
desarrollando en dos fases, y han sido
planificados de forma que no se tenga

de 1.687 metros cuadrados, ubicada
en una parcela de 2.999 metros
cuadrados. La edificación, con el

urgencias,

de

rehabilitación,

correspondientes

salas

de

con despachos para la dirección,
biblioteca, dormitorios y vestuarios; y
un área de admisión con recepción y
almacenaje.

SERVICIOS Y COMPETENCIAS
MUNICIPALES / LODOSA CALIDAD DE VIDA
La escuela de música, la residencia, la

instalaciones

escuela infantil 0-3, la casa de cultura…

porque la gestión precedente puso

son diferentes servicios, dotaciones o

en grave riesgo su continuidad y trajo

competencias que el ayuntamiento de

consecuencias no deseables, y en otros

Lodosa ha mantenido, con no pocos

porque los criterios de sostenibilidad

esfuerzos, durante los momentos más

no estaban muy presentes en los años

duros de la “crisis”.

en los que “todo iba aparentemente bien”

En unos casos por las importantes

en lo económico.

caídas

de

10

BoletínLOIU

en

otros

subvenciones que

A todos estos servicios les hemos

financiaban estos servicios, en otros

tenido que adecuar y garantizar un

porque

futuro para que Lodosa pueda seguir

se

importantes

las

adecuadas,

requerían
para

inversiones

dotarlos

de

disfrutando de ellos.

NUTRIDA AGENDA
LODOSANA
Lodosa

contiene

todos

los

ingredientes para que los que vivimos
en ella podamos hacerlo en un entorno
socialmente vivo, con dotaciones y
servicios suficientes. Es preciso que
esto lo hagamos sin dejarnos a nadie
atrás, garantizando la cohesión social.
El plan que tenemos para Lodosa
pasa por saber integrar nuestras
fortalezas como municipio, en esto es
importante contar con las diferentes
formas de querer a Lodosa (culturales,
generacionales…).

La

integración

de esto, más el dinamismo de los
colectivos locales, las iniciativas
públicas y privadas, nuestro buen

PISCINAS DE LODOSA
320.000 EUROS EN DOS AÑOS PARA SU MEJORA

número de “días señalados” en el
calendario, es lo que forman nuestra
“agenda lodosana”, una agenda que

Las instalaciones iniciales, piscinas de

La tercera fase será la del necesario

verano, datan de 1993, sin embargo,

cambio de la cubierta para solventar

las piscinas climatizadas son de 2004,

definitivamente

filtraciones,

común es un valor en sí para Lodosa.

a estos edificios se le han ido sumando

goteras y pérdidas de climatización.

Era nuestro objetivo aglutinar todos

después diferentes ampliaciones entre

Las

la

estos eventos ya existentes y sumar

2009 y 2011 que albergan el gimnasio

próxima primavera costarán 195.000

otros de nueva creación para hacer de

o las pistas de pádel.

y cuentan con 115.000 euros de

Lodosa un pueblo vivo.

En

estos

momentos

estamos

obras,

las

planificadas

para

aportación del Gobierno de Navarra.

inmersos en una serie de mejoras

Estamos

de las instalaciones que tienen como

siguientes

objetivo paliar deficiencias evidentes.

mejorar las instalaciones, mejoras

En una primera fase y con una inver-

en la maquinaria del gimnasio, en

sión de 55.000 euros se resembró el
césped, mejoró el sistema de riego,

con el apoyo público y una estrategia

ya

preparando
actuaciones

las
para

cuestiones de accesibilidad o de
adaptaciones al nuevo Decreto Foral

eliminaron los chopos para evitar las

que entrará en vigor en 2020.

raíces en las zonas más dañadas, se

También

reforzó la isleta de la piscina redonda,

reflexión sobre el mejor modelo de

habilitó una zona de merenderos y una

gestión para este servicio. En 2004 se

zona de parque infantil, y se pusieron

decidió externalizarlo y existe contrato

(asociación

grúas adaptadas.

en vigor con la empresa actual hasta

discapacidad física de Tierra Estella)

2020, debemos preparar el mejor

la elaboración de un plan básico de

escenario para dar un futuro más

accesibilidad. Desde ese mismo año,

sostenible y con el mejor servicio

y

posible a las piscinas municipales.

más

En estos momentos el ayuntamiento

implementar el plan, la dotación

También

se

hicieron

labores

de

asfaltado en el parking exterior con
otros 12.000 euros.
En la segunda fase, y con otros
55.000 euros de inversión, se ha
mejorado la iluminación, los techos,
la climatización, la pintura de algunas
salas, se ha colocado una puerta de
acceso desde el pasillo interior a la
zona de gimnasio.

vamos

a

iniciar

una

aporta 90.000 euros anuales a la
cuenta de explotación de las piscinas,
solo por ese dato ya merece la pena
estudiar
posibles.

todos

los

escenarios

LODOSA MÁS
ACCESIBLE
En

2012

encargamos

priorizando

de

personas

aquellos

transitados

a

AMIFE
con

itinerarios

comenzamos

a

anual es de 12.000 euros y viene
acompañado de la contratación de
entre dos y cuatro trabajadores cada
año cuyos costes salariales son coSIGUE EN LA PÁGINA 12 è
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financiados en un 50% por el Servicio

promoción y apoyo al voluntariado,

Navarro de Empleo a través del Fondo

la

Social Europeo.

sensibilización

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Limpio”,

Desde

LOIU

de

campañas

como

jornadas

de

de

“Lodosa
formación

y divulgación, el apoyo a la feria
de la sostenibilidad ambiental, la
mucha

redacción del primer plan director

participación

energético del municipio, las medidas

ciudadana; con el fin de potenciar

de ahorro energético y el servicio

esta cultura participativa venimos

de

importancia

le

realización

damos

a

la

asesoramiento

a

ciudadanos

consultas

y empresas, así como la dotación

populares.Todo ello sumado a los

anual de 10.000 euros para medidas

trabajándola
ya

mediante

consolidados

Participativos”

“Presupuestos
que

venimos

realizando desde el año 2013. Ahora
sumamos

la implicación de los

cuatro centros educativos.

ACCIONES
MEDIOAMBIENTALES
La

creación

medioambiental

de
en

la

ejes en este ámbito.

financiar este tejido social y su
actividad. Las ayudas más cuantiosas
se regularon mediante convenios
recientemente.

SALUD: ACCIONES
COMUNITARIAS
El

objetivo

comunitarias

de

las

acciones

realizadas

es

promoción de la salud en
la

de

población

entre

la

toda

Lodosa.

La

Centro

de

Salud y el Ayuntamiento es el mejor

EL TEJIDO SOCIAL
LODOSANO

instrumento.

con los que el ayuntamiento colabora,

la

78.000 euros anuales sirven para

colaboración

28 son los colectivos del tejido social

brigada
2012,

medioambientales son algunos de los

nutren la “agenda lodosana”.

una colaboración que viene de lejos y
que da como fruto un buen número de
actividades, servicios o eventos que

Durante

esta

realizado

legislatura

comunitarias:

se

han

actividades

diversas
charlas,

sesiones

prácticas, programa “receta deportiva”,
proyección

de

documentales,

presentación de libros…

“Hay un único lugar donde ayer y hoy se
encuentran, se reconocen y se abrazan.
Ese lugar es mañana”
E. Galeano

¡Creemos en el futuro de Lodosa!
Lodosa Organización de Independientes Unidos

Para cualquier duda acerca de los contenidos de este boletín puedes escribirnos a la dirección prensa@loiu-lodosa.org,
para temas relacionados con asuntos de índole municipal puedes escribirnos a lodosa@loiu-lodosa.org y para cualquier
otro asunto puedes escribirnos a info@loiu-lodosa.org.

Lodosa Organización de Independientes Unidos
C: info@loiu-lodosa.org
W: loiu-lodosa.org
F: facebook.com/loiusumaysigue TW: @LoiuLodosa
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