
boletín LOIU

LOIU-Lodosa
futuro seguro

EN LAS PRÓXIMAS PÁGINAS VAMOS A REPASAR PARTE DEL TRABAJO QUE HEMOS HECHO
EN LOS ÚLTIMOS MESES. PERO, SOBRE TODO, QUEREMOS ACERCAROS ALGUNOS DE LOS

PROYECTOS CON LOS QUE VAMOS A TRABAJAR EN EL FUTUROMÁS CERCANO.

Cuando LOIU nació en 2007 teníamos un
sueño: una nueva forma de hacer política, de
gestionar los recursos municipales del
Ayuntamiento de Lodosa. Estos 15 años han
servido para intentar aterrizar ese sueño y
hacerlo realidad, pero también para seguir

soñando con un futuro más ambicioso para
Lodosa. Seguimos teniendo proyectos e ideas
para nuestro pueblo, seguimos teniendo
sueños que se van a hacer realidad en un
corto periodo de tiempo. Seguimos teniendo
ilusión y creyendo en el futuro de Lodosa.

DICIEMBRE | VOL 3 | NUM. 13 | 2022



BOLETÍN LOIU
- 2 -

Deberes hechos:modelo
más solvente para Lodosa

Lodosa tuviera unas cuentas
sostenibles para afrontar con
tranquilidad los retos de futuro.
Buscábamos que la financiación de
los proyectos fuera óptima
garantizando un modelo
económico que nos permitiera
realizar inversiones sin hipotecar
el futuro del consistorio
lodosano.

Cuando llegamos a la Alcaldía, nos
encontramos unos presupuestos
expansionistas, basados en los
recursos obtenidos de la burbuja
inmobiliaria, la deuda que había
generado la construcción de la piscina

Han pasado 11 años desde que
LOIU llegó a la Alcaldía de Lodosa.
Una de nuestras máximas era la de
lograr una nueva forma de gobernar:
más transparente y más cercana a los
vecinos y vecinas de Lodosa, con la
mano tendida al resto de grupos
municipales y muchos proyectos
para, hacer del nuestro, un pueblo
mejor. A punto de cerrar la tercera
legislatura, creemos que también
hemos conseguido otro de nuestros
objetivos: el de mejorar la gestión de
los recursos públicos, consiguiendo la
sostenibilidad presupuestaria.

Queríamos que el Ayuntamiento de

y unas inversiones que, sin criterio de
sostenibilidad, producían gasto
corriente que aún seguimos pagando.
Al mismo tiempo, una grave crisis
económica, leyes que marcaban
cuánto y cómo se podía gastar un
Ayuntamiento… Y ahí, la labor de
LOIU para dar la vuelta a esta
situación.

Vamos a poner la vista en los 11 años
en los que LOIU ha estado al frente
del consistorio: hemos conseguido
aumentar el remanente de
tesorería, hemos reducido la
deuda que, y esto es una gran
noticia, cuando acabe este ejercicio
quedará a cero. Todo ello,
manteniendo el nivel de
inversiones, cumpliendo con los
proyectos que había que sacar
adelante.

Estas cifras representan unas arcas
municipales saneadas, nos dan la

Buscábamos que la financiación de los
proyectos que salieran adelante fuera
la óptima […] sin hipotecar el futuro
del consistorio lodosano

opción de seguir creciendo.

Permiten que, de nuevo el próximo
año, se congelen las tasas e
impuestos municipales,
favoreciendo las economías de las
familias y las empresas de Lodosa.

Hemos demostrado que se puede
gestionar de otra forma, se puede
seguir invirtiendo sin tener que
recurrir a deuda (no hacerlo a
cualquier precio o solo porque
podemos debido a la buena salud de

las arcas municipales, como parecen
querer algunos) como hemos hecho
estos 11 años en La Cava, con el
nuevo centro de salud y la
escuela de música, el campo de
fútbol o eliminando barreras
arquitectónicas. Hemos buscado
subvenciones en otras instituciones o
hemos logrado que sean, di-
rectamente ellos, quienes asumieran
esas inversiones. Algo más de una
década que ha servido para que LOIU

haya implantado un modelo de
sostenibilidad presupuestaria:
pagando la deuda que habíamos
heredado, buscando financiación
fuera, dejando al Ayuntamiento en
una situación más solvente y, sin
tener que apretar más a las familias y
empresas de Lodosa.

NOTA / EN EL CUADRO SE
MUESTRAN LAS CIFRAS DEL AÑO
2021, EL ÚLTIMO CON EL CIERRE
CONTABLE REALIZADO.

2011 2021

REMANENTE TESORERÍA 1.217.578,08 euros 1.474.389,59 euros

DEUDA 471.118,63 euros 41.449,18 euros

INVERSIONES 4.121.634,39 euros



Gobernar con responsabilidad
implica tomar decisiones que, a
veces, no son fáciles. Por eso, en
septiembre, fuimos partidarios de
retrasar la apertura de la piscina
cubierta. Entendíamos que el
incremento de los costes
energéticos podía poner en riesgo
otros servicios municipales: la
factura energética se iba a
incrementar hasta en 20.000
euros al mes, con lo que también
se debería aumentar las
aportaciones del Ayuntamiento a
LodoSANA, la empresa que
gestiona las instalaciones.

En estos momentos, el
Ayuntamiento trabaja de la mano de
la Federación Navarra de
Municipios y Concejos y de los
grupos parlamentarios que
sustentan al Gobierno de Navarra
para habilitar ayudas destinadas a
que los municipios puedan hacer
frente a la factura energética.
Creemos que se tiene que tener
especial consideración con aquellas
localidades que, como Lodosa,
tienen servicios de piscina
climatizada. En caso de concretarse
este trabajo será un espaldarazo
importante para la instalación.

El plan de LOIU para garantizar el

servicio de la piscina cubierta va un
paso más allá porque también
consideramos que hay que seguir
invirtiendo en la mejora de las
instalaciones y para hacerlas más
eficientes en materia energética.
Para reducir la factura pero, sobre
todo, por nuestro compromiso con
el medio ambiente.

En esa línea, desde LOIU éramos
partidarios de encargar un estudio
sobre cuáles son las mejores
medidas para reducir los consumos
y, así, bajar los costes. El Plan
Director de Eficiencia
Energética del Ayuntamiento de
Lodosa ya se apuntan algunas como
la instalación de placas fotovoltaicas
o de un recuperador de calor en el
sistema de ventilación de la piscina
cubierta.

Además, estos meses han servido
para hacer obras que han mejorado
las instalaciones. Se han habilitado
dos salas para hacer actividades y
se han reformado los vestuarios
(39.000 euros, de los que 30.000
procedían de una enmienda de
Geroa Bai a los Presupuestos de
Navarra). Otra fase de los trabajos
pasa por arreglar el sistema de
filtración de la piscina cubierta
y del jacuzzi, así como otras tareas

de puesta a punto (52.049,77
euros).

El retraso de la apertura de la
piscina climatizada fue una decisión
responsable y meditada que, no ha
tenido efectos negativos para los
trabajadores y trabajadoras de las
instalaciones. Tampoco se ha visto
afectado el número de abonados
que mantiene cifras simulares a las
del año pasado, aunque todavía
más bajas que las de antes de la
pandemia.
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Acabamos el año con una buena
noticia para la residencia de
ancianos de Lodosa ya que el
Gobierno de Navarra va a
concertar las 85 plazas que ofrece
el centro. Actualmente hay 61
residentes ya se está en el
proceso para ir concertando sus
plazas. Eso supone que, la
mayoría de ellos paguen menos
porque una parte la asumirá el
Ejecutivo. También que se
ocuparán más plazas, lo que
podría traer consigo más
contrataciones de personal.

Buenas noticias
para la residencia
de ancianos

¿Reapertura de la
piscina?
En cuanto sea posible
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Como avanzamos, contaremos con lodosanos y
lodosanas para buscarle los mejores usos

Espacios y

soluciones

para

Lodosa

Montserrat
El entorno de la Iglesia de Montserrat
abre un amplio abanico de
posibilidades para Lodosa. Como ya
dijimos en el anterior boletín,
contaremos con los lodosanos y
lodosanas para buscarle los mejores
usos. En LOIU queremos que sea un
espacio polivalente que pueda
solventar algunas carencias, como la
falta de salas para las asociaciones y
entidades de nuestro pueblo.
También creemos que puede servir
para potenciar el empleo, el
emprendimiento y la creación de
empresas en Lodosa,
convirtiéndose en un campus
empresarial, un espacio abierto al
desarrollo de nuevos proyectos en
nuestra localidad.

Creemos que el entorno de
Montserrat nos da espacio suficiente
para cubrir todas esas necesidades.
El futuro centró podrá contar con
oficinas, salas de reuniones para las
asociaciones y grupos culturales,
deportivos o sociales de Lodosa.

Este mismo espacio puede servir para
el desarrollo de empresas o proyectos
de emprendimiento. Una línea, la de
los conocidos como ‘coworking’ que
se ha demostrado muy útil para
emprendedores y pequeñas pymes
que, en una fase inicial, no pueden
contar con instalaciones propias.
Además, son lugares de encuentro
que permiten a estos emprendedores
nutrirse unos de otros y colaborar en
el desarrollo de sus ideas.

La creación y el mantenimiento
del empleo es una de nuestras
máximas preocupaciones y a lo
que dedicamos buena parte de

nuestros esfuerzos. Así que, creemos
que el entorno de Montserrat puede
ser un buen lugar para desarrollar
este proyecto que, también contaría
con un amplio espacio multifuncional
equipado para acoger cualquier tipo
de evento cultural, social o festivo
que se organice en Lodosa.

La recuperación de las
edificaciones que conforman el
entorno de Montserrat ha sido
un gran hito para Lodosa. Primero
porque hemos recuperado un espacio
que, en su día fue de titularidad
municipal y que no se debería haber
vendido. También porque nos
permitirá habilitar un espacio público
en la zona del final de las Calles
Mayor y Ancha e inicio del Grupo
Muskaria, las conocidas como ‘casas
baratas’ que, actualmente carece de
espacios públicos.

En los primeros meses de 2023, el
Ayuntamiento va a comenzar a
trabajar en el terreno con el
derribo de los edificios
adyacentes que, no tienen valor
arquitectónico; los expertos
recomiendan su demolición para
evitar cualquier riesgo.

De esta forma, el proyecto de
Montserrat no solo servirá para
recuperar el patrimonio municipal,
también dará respuesta a las
necesidades sociales de Lodosa, a
través de un edifico polivalente y con
la creación de un nuevo espacio
público, en una zona de nuestro
pueblo que actualmente carece de él
y que requiere de actuaciones de
recuperación del entorno urbano.
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SEGUIR

MEJORANDO
Si algo hemos demostrado hasta
ahora es que nos importa el bienestar
de los vecinos y vecinas de Lodosa.
Así que, vamos a completar la
reforma del Barrio de la Cava que, ya
se ha hecho en parte. Faltan todavía
otras dos fases del proyecto: una
primera, la más inmediata, en las
calles Frontón, San Ignacio y San
Blas. Una segunda, que vendrá justo
después, en las calles Centro
Parroquial y Raimundo Lanas.
Las obras seguirán la línea de lo que
se ha hecho en la Avenida Diputación
y en las calles Ferial, San Gregorio,
Los Fueros y Sazal, con la reforma de
pavimentación, las redes de
saneamiento y pluviales.

Ya hemos solicitado ayudas al
Gobierno de Navarra, a través del

Plan de Inversiones Locales, para
hacer que la aportación del
consistorio lodosano sea más
sostenible y en cuanto obtengamos
esa subvención comenzaremos con
cada una de las fases de los trabajos.

La primera fase costará algo más de
829.000 euros (IVA incluido): la
Mancomunidad de Montejurra
financia la renovación de redes
(275.687,86 euros) y el coste de
renovación de pavimento y pluviales
se reparte entre el Ayuntamiento
que, pone el 30% del coste
(166.049,15 euros) y el Gobierno
de Navarra (387.448,01 euros). En
la última fase de los trabajos las
aportaciones serán: Ayuntamiento
(154.026,34 euros), Gobierno de
Navarra (359.394,81 euros) y

Montejurra (251.837,48 euros).

Desde LOIU queremos dar respuesta
a una demanda vecinal porque,
aunque estos años se ha ido
interviniendo en estas calles, la
antigüedad de las redes y del
pavimento, hacen que la actuación
sea prioritaria para nosotros.

La idea es seguir con el mismo tipo de
la pavimentación que se eligió para la
primera fase de remodelación del
Barrio de La Cava, manteniendo la
estética de estas calles. Además, la
última de las fases incluye un
elemento muy novedoso: un
sistema de biomasa que
suministrará la energía suficiente
para atender los edificios públicos de
la zona.

El Ayuntamiento también ha solicitado ayudas al
Gobierno de Navarra para seguir con la tarea de reducir
las barreras arquitectónicas. Hasta ahora nos habíamos
centrado en las calles y, ahora, será el turno de dos
instalaciones municipales muy utilizadas: el
polideportivo y la plaza de toros. En LOIU tenemos
claro que nadie se tiene que quedar atrás y que es
fundamental cumplir con la normativa de accesibilidad en
los edificios públicos, también en la línea de mejora
constante de las instalaciones municipales.

En el caso del polideportivo, las personas con movilidad

reducida pueden acceder a la planta baja, pero las
escaleras imposibilitan que lleguen al graderío.
Planteamos la construcción de un ascensor, por el
exterior del edificio que, solucionaría el problema. Tendrá
un coste de 108.000 euros, con un 70% de subvención
del Gobierno de Navarra.

Las personas con movilidad reducida tampoco pueden
acceder al tendido, ni al corredor superior de la plaza de
toros. La solución será una plataforma salva
escaleras que tiene un coste de 18.500 euros, también
con una subvención del 70% del Gobierno Foral.

OBRAS EN EL BARRIO DE LA CAVA

Eliminación de barreras arquitectónicas
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La crisis energética ha puesto el
foco en la sostenibilidad y el
ahorro energético, cuestiones en
las que LOIU venía trabajando
desde hace tiempo. Apostar por la
eficiencia energética es, para
nosotros, una cuestión de principios
por nuestro compromiso con el
medioambiente.

En esa línea, nos alegra contar que,
el Ayuntamiento de Lodosa ha
recibido una subvención del IDAE
(55.520 euros) para instalar
placas fotovoltaicas en la cubierta
del colegio público Ángel Martínez
Baigorri. Con una inversión de

65.317,65 euros, vamos a instalar
112 placas solares con las que
ahorraremos considerablemente en
el consumo de las instalaciones.
Hace 3 años, el consistorio ya
instaló 40 placas solares, con esta
inversión se llegará hasta las 152, lo
que incrementará los ahorros.
Ademas, forma parte de un
proyecto que, ya está en estudio,
para instalar más dispositivos de
este tipo en el colegio (hasta 229
paneles) y en otros edificios
municipales como la casa de
cultura, el frontón o el
Ayuntamiento para poder seguir

reduciendo la factura
energética.

Además, el consistorio lodosano ha
solicitado otra ayuda a este mismo
organismo, para acometer la
renovación integral del
alumbrado público de Lodosa.
Las obras tienen un coste de
919.278,93 euros y la ayuda que
hemos pedido es del 100% del
coste para mejorar la iluminación de
las calles y del polígono industrial. El
cambio a lámparas de led reducirá
la contaminación lumínica que, se
quedará por debajo del 1% y el
consumo eléctrico.

Los trabajos que se van a desarrollar en la calle La Florida vuelven a
poner de manifiesto que se pueden hacer obras, sin comprometer los
presupuestos del Ayuntamiento. Es nuestro modelo de gestión. Para ello,
hay que contar con el apoyo de otras instituciones, como en este proyecto,
ya que el trabajo conjunto de los concejales de LOIU y los parlamentarios
de Geroa Bai ha permitido sacar adelante una enmienda por la que el
Ayuntamiento de Lodosa recibirá 150.000 euros de los Presupuestos
Generales de Navarra para ejecutar las obras.

Los trabajos también contarán con una aportación de la Mancomunidad de
Montejurra (el Ayuntamiento aportará el 37% del total) y servirán
para renovar la pavimentación de la calle, sustituir las redes de
abastecimiento, saneamiento y pluviales.

El acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Lodosa y el Gobierno de Navarra constará de dos
fases, una de entre 6 y 8 viviendas en régimen de alquiler destinadas sobre todo a jóvenes. Otra,
con el mismo número de viviendas, a través de un sistema cooperativo, para quien busque
vivienda en propiedad.

El Ayuntamiento ha invertido 198.000 euros en la preparación de los terrenos en los que se
construirán. En LOIU consideramos que, desde lo público, se debe intervenir para favorecer el acceso
a una vivienda digna para toda la ciudadanía.

Fin a las filtraciones
en la calle La Florida

Eficiencia energética / cuidado del medioambiente y ahorro

Resolviendo el problema de acceso a la vivienda
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Si algo bueno ha traído la
pandemia, es que hayamos
puesto el foco en la salud mental,
algo totalmente olvidado (o tabú)
hasta entonces. De hecho, ahora
se destinan más recursos
públicos a cuidarla. El 10 de
octubre, Día Mundial de la
Salud Mental, el Ayuntamiento
de Lodosa se sumó a la
campaña de Salud Pública tras
el COVID-19 para mostrar su
apoyo al bienestar emocional.

Las redes sociales (rrss) nos han
ayudado a poner el foco en la
salud mental, es allí donde
hablamos positivamente de ella.
Las redes sociales, algo tan
actual, tan a la orden del día…
en estos tiempos ya no
podríamos vivir sin ellas. Me
alegra, además, ver que los y las
jóvenes están cada vez más
concienciados. Actualmente, la
inteligencia emocional es una
base importante en su
educación; algo que a mí me
faltó y en lo que me esfuerzo en
formar a mi hija. El tabú de
acudir a ayuda psicológica va
desapareciendo y normalizando,
yo misma recurro a la terapia
psicológica asiduamente.

Aunque quizá sean los/as
adolescentes quienes más
dominan las redes sociales,
todos y todas las utilizamos cada
día más, nos nutrimos y
aportamos ‘de y a’ ellas. En un

solo ‘click’ tenemos acceso a
miles de noticias y contenidos,
conectamos con gente a la que
tenemos lejos y la sentimos más
cerca. Ha sido la revolución de
esta generación.

Pero las rrss también nos
muestran la otra cara de la
moneda. Los ataques más
desmedidos a quien opina,
piensa o actúa diferente, a quien
vive distinto a nosotros, a quien
tiene un cuerpo no normativo, a
quien cría a sus hijos de otra
manera o vive su sexualidad de
otro modo. ¿Hablamos de
libertad de expresión? ¡¡Quizá
sí!! ¿Se puede hacer con
respeto? Pues, yo creo que,
también.

Estas son mis reglas del juego: no
hago un comentario a alguien
sobre algo relacionado con su
aspecto que no se pueda
cambiar en cinco segundos
(…tienes un moco, algo entre los
dientes, estas despeinado…); lo
hago con respeto, y a esa
persona le aporto algo bueno, le
ayudo a estar mejor. Todo lo que
no se pueda mejorar en esos
segundos, no lo digo. ¡¡¡Qué nos
lleva a creernos con el derecho
de juzgar o de soltar la mayor
barbaridad que nos pase por la
cabeza!!!

Las redes sociales hacen de
vehículo para decir todas esas
cosas. El hecho de que no
veamos a nuestra audiencia o,
directamente el anonimato,
parecen el caldo de cultivo
perfecto para soltar todo aquello
que pensamos. Sin medir las
consecuencias, sin empatía, sin
pensar si eso va a afectar a quien
se lo decimos y cómo.

Ojalá esa corriente de
reconocimiento de la salud
mental, de la apuesta por el
bienestar emocional no sea
solo unamoda. No se quede
únicamente en mensajes
positivos coincidiendo con el Día
Mundial de esto o aquello, sino
que sea un compromiso real.
En el que todos y todas
pongamos nuestro granito de
arena.

Salud
mental,
más que
unamoda
LAURA REMÍREZ NOGUERA

La autora es concejala de políticas
sociales, igualdad y empleo y

miembro de LOIU



LOIU
EN ACTIVO
La transparencia y la cercanía con nuestros vecinos y vecinas están en el

ADN de LOIU desde que nacimos.De ahí este boletín.

También nuestra página web: https://www.loiu-lodosa.org/ allí te

contamos todo lo que vamos haciendo como nuestro ciclo de charlas de

actualidad ¿Te interesa? 2022 o nuestras actividades sociales.

CHARLA
JoséMaría Aierdi

CHARLA
José Antonio Beloquii

De la mano de José Antonio
Beloqui respondimos a la pregunta:
Navarra, ¿por qué no es un
Estado?

DEGUSTACIÓN y CATA VINO
en la Plazuela

En los últimos meses también
tuvimos un encuentro más festivo,
con una degustación y cata de vino
en La Plazuela.

En los últimos meses, hemos hablado
de vivienda con el Vicepresidente
Segundo y Consejero de
Ordenación del Territorio,
Vivienda, Paisaje y Proyectos
Estratégicos del Gobierno de
Navarra José María Aierdi

¡Felices fiestas y próspero 2023!
Zorionak eta urte berri on!
Que 2023 nos brinde la
oportunidad de comenzar
nuevos proyectos, teniendo
presente aquello con lo que
soñamos para Lodosa.

2023ak proiektu berri asko
hasteko aukera ekar dezala,
Lodosarako ditugun amets

guztiak betez.

LOIU Lodosa | www.loiu-lodosa.org

https://www.loiu-lodosa.org/

