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Siempre me habréis oído decir que ser alcalde de mi pueblo es mi más
alta aspiración como lodosano. Esta primavera de 2020 es, y va a ser
además, la mayor responsabilidad pública de toda mi vida.
 
En Lodosa, generación tras generación hemos aprendido a vivir en la
calle. trabajar, estudiar, jugar, pasear, hacer deporte, celebrar,
disfrutar. Hacerlo en la calle, juntos, de manera intergeneracional y
con visión comunitaria ¡Somos así!
 
El coronavirus ha roto esa forma de vivir tan lodosana y ahora
Lodosa se queda en casa, aprendiendo a compartir nuestros metros
cuadrados con niños y niñas que van a estudiar y jugar de otra
manera. Con adultos que aprendemos a besar y abrazar sin
tocarnos. Cuidando para cuidarnos. Viéndonos desde los balcones o
detrás de una mascarilla, tirando de teléfono o internet, sin tan siquiera
poder compartir el duelo con familiares y amigos de quienes han
fallecido por cualquier causa en estos días; para ellos y para sus
familiares va mi primer recuerdo.
 
En estos días  nos orgullecemos especialmente de todas las
personas dedicadas a nuestra comunidad. desde el Centro de Salud
con los enfermos, el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) en cada
casa con las personas dependientes, en la Residencia con nuestros
mayores, en momentos de gran desasosiego para ellos, en la calle
quienes se ocupan de nuestra seguridad, en cada tienda, en cada
trabajo y servicio esencial para atendernos cada día; a quienes nos
atienden detrás de una mascarilla, y a quienes nos atienden desde su
teletrabajo. Y, por supuesto, cada persona que trabaja desde el
Ayuntamiento para todos y todas.
 
Pero también estamos orgullosos, y yo especialmente lo estoy, por la
demostración de responsabilidad que está demostrando cada
lodosano y lodosana, acatando las recomendaciones, y sobrellevando
este confinamiento de una manera estoica. El coronavirus amenaza con
incertidumbres y nos hace mirar con desasosiego al futuro. Por eso
apelo a lo mejor de cada uno de nosotros, para hacerle frente de la
manera que mejor sabemos: JUNTOS, UNIDAS, atendiendo lo común
y a las personas que tenemos al lado. Así lo hemos entendido en tu
Ayuntamiento: 10 concejales y concejalas y un alcalde del mismo
partido, LODOSA, trabajando codo con codo.
 
Con este espíritu y compromiso el Ayuntamiento de Lodosa reaccionó
rápido para recuperar lo antes posible los servicios afectados por el
Estado de Alarma y adaptarlos telemáticamente: escuela de música,
ludoteca, receta deportiva o jubiloteca, entre otros. Adicionalmente se
han ido complementando con iniciativas culturales y de ocio para intentar
hacer este confinamiento más llevadero entre mayores y pequeños.
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Así mismo se implantaron medidas entre el personal municipal para
garantizar servicio y garantizar la seguridad; por supuesto se han
mantenido los servicios sociosanitarios de ámbito municipal como
el SAD para personas dependientes, la ayuda para atender
necesidades especiales desde Protección Civil o Cruz Roja. También
se ha colaborado en materias sanitarias y de seguridad con los
Gobiernos de Navarra y España, siguiendo siempre las instrucciones
sanitarias en materia de limpieza viaria o de actuaciones en nuestra
residencia de mayores.
 
Quiero detenerme en la respuesta esencial que debemos dar ante las
consecuencias económicas y sociales que esta emergencia sanitaria
va a producir en Lodosa. En el ámbito socioeconómico la casi totalidad
de la industria y el sector agropecuario lodosano están en plena
actividad, demostrando la solidez de gran parte de nuestra industria, y
lo necesaria de la misma, dentro de los denominados servicios
esenciales para la vida. A quienes han tenido que cerrar, desde el
ayuntamiento les estamos atendiendo y ayudando a poder acogerse
a las ayudas oficiales propuestas desde la Comunidad Foral de
Navarra Navarra y del Estado.
 
También debemos reconocer que las políticas seguidas durante
muchos años para que Lodosa tenga presupuestos sostenibles,
permiten a nuestro Ayuntamiento arrimar el hombro en materia social
y económica desde nuestras competencias, empezando por adaptar y
relajar las tasas y tributos municipales a esta situación.
 
Sin embargo el sector Servicios, tan importante en Lodosa, está
siendo duramente castigado en todos aquellos trabajos y negocios en
los que no cabe el teletrabajo. Un castigo especialmente duro para la
hostelería, la mejor de la ribera, y un drama para autónomos y
trabajadores de todos los sectores que están sufriendo en estos
momentos.. Os llevamos a diario en nuestro corazón y nuestra cabeza.
Y os puedo asegurar que este Ayuntamiento está especialmente
preparado para movilizar a lodosanos y lodosanas que sigan siendo
el mejor referente para atraer a miles de visitantes para disfrutar
todo el año de Lodosa, al día siguiente de que empecemos a poder
ocupar la calle. Y especialmente empeñado para materializar proyectos
y compromisos para contribuir al desarrollo de empresas y trabajo
en Lodosa.
 
Este reto lo ganamos con UNIÓN, sustituyendo los miedos por acción
comunitaria. Yo soy un lodosano más y siento lo mismo que tú, pero
déjame que te diga que “nosotros no elegimos las circunstancias -
como la pandemia o la crisis, pero podemos elegir la ACTITUD para
afrontarlas y darles la vuelta”.
 
GANEMOS EL FUTURO pensando sobre todo en aquellos lodosanos
y lodosanas que están pasándolo peor: el premio es para todos y
para todas. Nos vemos en la calle, más pronto que tarde, que es
donde Lodosa se multiplica y brilla.
 
Un fuerte abrazo.
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