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Un plan de reactivación para Lodosa
Estamos viviendo un momento histórico como ninguna generación viva ha pasado antes. Por una
parte un enemigo invisible ataca a toda la Humanidad, pone a prueba nuestro Sistema de Salud, y
su capacidad de contagio y letalidad nos obliga a modificar drásticamente nuestros hábitos
sociales y modos de vida personal y familiar. Por otra parte, la economía, que iba recuperándose
de su última crisis, se ha detenido “por decreto global necesario”.
La “guerra” sanitaria y la económica son las dos caras de una misma moneda. Diferentes a todas
las guerras conocidas porque no luchamos entre personas y países, sino que nos unimos contra un
enemigo común: el Coronavirus. No se destruyen edificios ni infraestructuras, pero el parón
económico global amenaza y modifica nuestro modo de vida económica y empresarial.
Ante un reto de esta naturaleza en nuestro Ayuntamiento teníamos que responder
responsablemente, tal y como podía esperar nuestro pueblo: uniéndonos todos los grupos en un
solo partido: Lodosa. Trabajando hombro con hombro, debatiendo y consensuando, y
aprobando el presupuesto por unanimidad. La “desescalada” o tránsito a la llamada “nueva
normalidad” está regulada por los gobiernos estatal y foral. Pero está desarrollada por los
Ayuntamientos para una población limitada en su movilidad tanto en el ámbito de la salud, como
en el ámbito social y económico. Esto nos convierte en un “gobierno en pequeño” con funciones
estrictamente pautadas en lo sanitario, con papel instrumental para facilitar el acceso a las ayudas
para personas y empresas, y con campo más abierto en la implementación de medidas específicas
para Lodosa, complementario del Plan Reactivar Navarra/Nafarroa Suspertu.
A tal fin hemos constituido una Comisión para la Reactivación de Lodosa, que se ocupa de llevar
a cabo este Plan para la Reactivación de Lodosa que aquí te presentamos. Un plan necesariamente
abierto a correcciones de acuerdo al futuro que nos depare la evolución de lo sanitario (posibles
rebrotes, nuevos tratamientos o la esperada vacuna); y un plan necesariamente abierto a las
modificaciones de mejora que vayamos introduciendo.
¡Tenemos que aprender a vivir de manera diferente, y cuanto antes lo hagamos mejor! Y este reto no
podemos conseguirlo sólo desde el Ayuntamiento. Esto es cosa de toda la sociedad lodosana.
Para ello necesitamos a nuestro pueblo informado y movilizado como en las mejores ocasiones,
con visión compartida; cuidándonos para cuidar, ayudando a quien tienes al lado para ser
ayudado.
Lodosa era ya el mejor ejemplo de “mundo rural vivo” antes del Coronavirus para vivir, trabajar,
disfrutar o construir tu sueño de vida aquí. Hemos destacado siempre por llenar nuestra Agenda
Lodosana de eventos colectivos culturales, deportivos, gastronómicos o festivos. Ahora nos toca
demostrarnos que nuestro “mundo rural vivo” sabe asumir el reto colectivo de Reactivar Lodosa.

Pablo Azcona Molinet, alcalde

#ConviviendoConCoronavirus #NoTeRelajes
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PLAN DE REACTIVACIÓN
a. Estructura Del Plan
1.

2.
3.

4.

Con esta visión comunitaria1 de una sociedad lodosana movilizada, el
Plan contiene un apartado de Análisis y Diagnóstico para definir
necesidades, y que se alimenta de:
○ las necesidades que transmiten los vecinos de Lodosa y sus
profesionales y empresas con quienes hemos contactado.
○ las necesidades analizadas a partir de los estudios y experiencias
que vamos incorporando de otras instituciones y de especialistas.
A partir de ese Análisis y Diagnóstico, definimos los Objetivos
Estratégicos alineados con esas necesidades y problemas a resolver.
Alineadas con los objetivos estratégicos definidos plasmamos las
Propuestas Concretas del Plan, con su ficha correspondiente y su
presupuesto.
Por último establecemos un Cronograma con las fechas de cada etapa
para poder ser evaluado.

b. Ejes del Plan de Reactivación
Ejes Verticales //
El Plan se desarrolla en los 3 ejes verticales que representan los ámbitos de
actuación institucional, y en concreto del municipal:
●

●
●

1

El de la SALUD - Coordinando lo Sanitario y lo Sociosanitario con
información y formación, “cuidando a la persona de al lado para quedar
protegido cada uno de nosotros”.
#NoTeRelajes #ConviviendoConCoronavirus
El SOCIAL - Para que nadie quede atrás, porque mañana nos puede
tocar a cualquiera
EL ECONÓMICO.- Generando economía (ejemplo Lodosabonos),
favoreciendo condiciones para la actividad (ejemplo terrazas),

S
 e denomina ‘visión comunitaria’ en políticas institucionales a aquélla capaz de fijar objetivos colectivos, orientados a la
cohesión social y calidad de vida, integrando iniciativas públicas y privadas con diálogo y participación, y canalizando
ayudas recíprocas y solidarias entre sus habitantes.
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adaptando la Agenda Lodosana como elemento tractor de gente hacia el
pueblo.

Ejes Horizontales //
La “desescalada” es un proceso principalmente de aplicación municipal; el
Ayuntamiento es un gobierno en pequeño; con áreas municipales que trabajan
en equipo y con autonomía, y el tejido social y los vecinos que son a la vez
agentes y destinatarios de ese trabajo.
Como ejes horizontales presentamos las acciones transversales de los agentes
que intervienen para el correcto desarrollo del plan, que son: las instituciones y
todos los vecinos y vecinas. En el diseño del plan se requiere un compromiso de
visión comunitaria, en el que todos los agentes tengan la oportunidad de
proponer, de sugerir y de desarrollar el presente plan ‘Vivo o Abierto’ de
reactivación. Estos Ejes Horizontales son:
●

●

●

Del pueblo al Ayuntamiento.- Esto no lo puede hacer el Ayuntamiento
solo. Esto es cosa de todos y todas. El ayuntamiento es el punto de
encuentro, el receptor de necesidades y el coordinador de iniciativas. Con
“visión comunitaria”, convirtiendo las quejas en críticas constructivas y las
demandas en ideas realizables. Necesitamos una Lodosa movilizada que
nos transmita necesidades, y convierta las “quejas” en mejoras e ideas
alternativas, en su caso.
Del Ayuntamiento hacia el pueblo.- INFORMACIÓN y en su caso
Formación para cada uno de los Ejes Verticales (Sanitario, Social,
Económico).
Del Pueblo al Pueblo, de cada vecina a cada vecino.
○

Voluntariado Informativo.- “Infovoluntariado”. Se pretende
involucrar a la sociedad en la d
 ifusión de los mensajes
institucionales, invitándoles a ser agentes de propagación de
información a través de redes sociales y servicios de mensajería.
■

■

■

○

Invitamos a toda la ciudadanía a una a
 cción de activismo o
voluntariado informativo: ser agentes de difusión de la
información veraz y contrastada, y de las recomendaciones
de las autoridades sanitarias.
Cumplir las normas es tan importante como informar de
ellas. Informar de las normas es tan importante como
cumplirlas.
Frente a un virus que cualquiera puede transmitir, una
información que cualquiera puede transmitir.

Lodoseando (o lodosaneando).- Más enfocado a sensibilizar en el
consumo de bienes y servicios como los Lodosabonos.
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I / Análisis y diagnóstico
A. UNA CRISIS GLOBAL - Nuestro pueblo es el escenario local de una crisis
global. E
 sto supone estar abiertos de manera permanente a la información y
desarrollo de esta crisis global en todo el mundo, e ir incorporando
normativas, innovaciones y hábitos que sean útiles y aplicables en Lodosa.
B. CRISIS SANITARIA - El Coronavirus o Covid-19 es una pandemia de
escala planetaria en la que, aunque cada vez sabemos más de ella, la ciencia
y las instituciones mundiales siguen trabajando minuto a minuto por una
Vacuna que tardará seguramente en llegar, y por Tratamientos antivirales
que pueden llegar efectivamente antes. Junto a importantes incertidumbres,
esta crisis sanitaria identifica claramente algunos peligros para los que la
sociedad debe estar informada y preparada:
i. Se trata de un virus altamente contagioso para el que la distancia, la
higiene y la protección (mascarilla) son recomendaciones para
llevarlas a cabo (autoridades) y para asumirlas (población)
responsablemente.
ii. La identificación de brotes de contagio es vital para controlarlos y
aislarlos.
iii. El Confinamiento g
 eneral que hemos llevado a cabo es una medida que
podría volver de manera parcial o general, de acuerdo a su
evolución. Un espejo anterior que debemos tener en cuenta.
iv. La sociedad está preparada para evaluar los daños directos, tanto en
contagios como en letalidad.
v. Quedan claramente identificados los públicos más vulnerables y que
más hay que proteger: ancianos, patologías previas y dependientes.
(protección sanitaria y sociosanitaria)
vi. También son identificables los grupos menos proclives a “cuidarse
para cuidar”. (información y formación).
vii. Toda la sociedad debe ser consciente que esta pandemia pone a
prueba nuestro sistema sanitario y sociosanitario, y debe ser
consciente del peligro de tensionarlo.
HORIZONTE / La ciencia y las instituciones mundiales siguen trabajando minuto a minuto por
una vacuna que tardará seguramente en llegar (las instituciones científicas más avanzadas
estiman verano de 2021 como horizonte para una vacuna segura). Así mismo el horizonte para
conseguir Tratamientos antivirales eficaces se sitúan en plazos más cortos y esperanzadores.
Lleguen cuando lleguen dichos horizontes, nuestra actividad institucional y ciudadana debe estar
orientada a cubrir ese espacio de futuro inmediato con la mayor minimización de daños, y la
mejor adaptación a lo que hemos trabajado sobre dos mensajes clave: Aprender a
#ConviviendoConCoronavirus y #NoteRelajes.
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C. CRISIS ECONÓMICA - Cuando estábamos saliendo de una crisis
económica estructural como la de 2008, la humanidad se enfrentó a una
crisis económica consecuencial. La economía tuvo que parar “por decreto”
por una necesidad global y sanitaria, no por causas económicas
estructurales. Se ha visto afectada por un primer impacto [confinamiento]
con efectos muy importantes en las economías públicas y privadas. Y la
incertidumbre de nuevos brotes nos avisa de posibles nuevos
confinamientos parciales o globales, y de duraciones indefinidas.
Apuntamos aquí los factores más destacables
○

El Tiempo o duración de la Pandemia - Los “tiempos” de
Salud y Economía son antitéticos. Si la Salud necesita tiempo
en sus investigaciones para la búsqueda de vacunas y/o
tratamientos, la Economía se resiente ante cualquier parón.
■ De tal forma que cada “parón o cese de actividad” por
razones sanitarias, tendrá consecuencias económicas,
y viceversa.
■ El Instituto Koch alemán ha realizado las mediciones
de las secuencias %contagio / parón / descenso PIB /
reactivación / %contagio, y prevé futuras repeticiones
de estas secuencias más numerosas, más focalizadas
en los brotes, y menos duraderas cada secuencia.
○

La Distancia - La necesidad de mantener “distancias” para
evitar contagios tiene un efecto inmediato en
■ Las diferentes actividades y sus modelos de trabajo y
producción.
■ Los hábitos de compra individual, y sobre todo social.
■ Los hábitos para la conciliación familiar.

○

La Movilidad de mercancías y personas - Un factor que ha
afectado a todos los modelos de producción y transacción
global, así como al consumo de bienes y servicios.

○

Mayores necesidades de recursos públicos
■ para atender necesidades sanitarias y sociosanitarias
■ para atender necesidades sociales (personas)
■ para atender necesidades de financiación (empresas y
personas)

○

Menores ingresos fiscales en todas las administraciones
(Estado, Comunidad Foral, Ayuntamiento).

HORIZONTE - Las instituciones europeas, españolas y forales destinan y destinarán
importantísimos recursos financieros para que la Reactivación pueda desarrollarse en las mejores
condiciones, y en el menor tiempo posible.

Página 7
Las ayudas de la UE tendrán diferentes características y plazos:
- ayudas directas a cada Estado miembro por población/PIB
- ayudas finalistas para el gasto e infraestructuras sanitarias y sociales en relación al daño
recibido.
- ayudas ligadas a proyectos de acuerdo a parámetros evaluados como estratégicos por la propia
UE.
Las ayudas del Estado y de la Comunidad Foral responderán a un Plan específico de
Reactivación, y a ellos les corresponde el diseño y desarrollo.
Los Ayuntamientos tendrán un amplio ámbito de aplicación de estos Planes, y podrán:
- ayudar en la información y aplicación de esos Planes en el ámbito municipal
- canalizar ayudas previstas para los propios Ayuntamientos (PIL y similares)
Implementar aquellas medidas del ámbito municipal que faciliten la vida de las personas, y
fomentar y colaborar con empresas y profesionales para la reactivación económica y social.

D. LODOSA COMO MUNICIPIO - En un marco global de “confinamiento”
por la pandemia, Lodosa cuenta con:
○

○

○

○

una red de servicios públicos y privados que hacen posible la vida
en confinamiento con más calidad de vida que la media de las
poblaciones. Cada vez más expertos insisten en que las amenazas
planetarias para la Salud se concretan cada x generaciones, siendo
este lapso de tiempo cada vez más corto. Las tendencias de las
últimas décadas a la concentración humana en macrociudades han
sufrido un serio cuestionamiento; y hay claramente una puesta en
valor de aquellos municipios que puedan responder al equilibrio
de un “mundo rural vivo”. Algo que debemos saber poner en valor en
Lodosa y su conciencia colectiva, en relación al resto de municipios.
Una sanidad con cabecera comarcal de la Zona Básica de Salud que
comprende los municipios de Lazagurría, Lodosa, Mendavia,
Sartaguda y Sesma.
Un servicio sociosanitario para la dependencia y una residencia que
afortunadamente ha navegado lo que llevamos de pandemia sin
ningún caso positivo entre sus residentes.
Una economía fundamentalmente basada en lo agroalimentario
que ha permitido trabajar a la mayoría de la población activa. Pero
que ha dejado sectores tocados
i.
Actividades que han parado total o parcialmente durante un
tiempo por no ser consideradas “esenciales”
ii.
El comercio minorista no alimentario, afectado en productos
de temporada.
iii.
Actividades de venta directa afectadas por la movilidad de
clientes de fuera.
iv.
La hostelería, afectada especialmente por problemas de
movilidad y de distancia.
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○

El Ocio, como valor de Salud y Economía: la Agenda Lodosana Lodosa cuenta con una agenda lodosana de actividades culturales,
deportivas, gastronómicas y festivas a lo largo de las 4 Estaciones del
año.
○ La Agenda Lodosana moviliza colectivamente a nuestro
pueblo en su participación y celebración, y contribuye a su
felicidad y visión comunitaria (salud)
○ Esta Agenda Lodosana es un tractor importante de
visitantes durante todo el año, que genera claramente
economía de bienes y servicios lodosanos (representa una
gran Oportunidad en tiempos normales, y una Amenaza
controlable en tiempos de Pandemia)
○ El Coronavirus altera claramente los hábitos propicios para
la Agenda Lodosana, por lo que es necesaria la “imaginación”
para ir buscando alternativas.

HORIZONTE - Desde esta perspectiva descrita de Salud y Economía, y tomando en su justa
medida el Ocio, la Cultura y el Deporte como generadores de “felicidad” (importante fuente de
salud), Lodosa cuenta con algunas ventajas que no debemos desaprovechar:
- Lodosa cuenta con e spacios e instalaciones abiertas que permiten establecer “protocolos de
seguridad sanitaria”: Plaza de Toros, Paseo y Terrazas, el Ferial, el Medianil, las Piscinas, el
Frontón. Objetivo: Lugares Seguros
- Lodosa cuenta con e mpresas, profesionales, colectivos artísticos y deportivos como para poder
encauzar su actividad hacia Lugares Seguros

- El Ayuntamiento está f irmemente comprometido en contar con las autoridades de Sanidad,
Cultura e Interior para establecer e impulsar Actividades Seguras protocolizadas en Lugares o
espacios Seguros.

Evaluación corta en términos relativos de Lodosa con el resto del mundo. Para
concluir: podemos identificar a los públicos más vulnerables por las 2 crisis y
sus necesidades, y podemos abordar los objetivos y las soluciones con visión
comunitaria de toda la población.
E. IDENTIFICACIÓN
SANITARIAMENTE
○

DE

LOS

PÚBLICOS

VULNERABLES

Las Personas Mayores (PM) - Constituyen el colectivo más
vulnerable de nuestra sociedad ante el Coronavirus, ya que su
letalidad (mortalidad sobre contagio) se centra en las personas
mayores de 60 años, complicandose en las personas con patologías
previas y en las de más edad.
■ Por lo tanto constituyen el colectivo objetivo a “cuidarse y a ser
cuidados”. Objetivo sanitario colectivo y personal de toda la
sociedad lodosana. Las PM son en este punto destinatarios
específicos de los perjuicios directos del Coronavirus.
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Cambios de hábitos.- Lodosa es un pueblo en el que el
envejecimiento activo ha tenido un importante desarrollo,
tanto por su entorno físico, como por las actividades sociales de
todo tipo durante todo el año. Problemas sanitarios y sociales
i. Problemas de movilidad personal que se puedan
agudizar en las fases más duras del confinamiento.
(menor que en otros municipios por menos de 5000
habitantes).
ii. La distancia dificultará estas actividades sociales. Las PM
son el público más sensibilizado contra el Coronavirus.
■ Consecuencias también en la Conciliación (social y
económico) - Las PM Activas son un pilar fundamental en las
familias jóvenes, ya que colaboran estrechamente en parte del
cuidado de los niños.
i. Problemas emocionales (eje social) por la obligada
distancia entre niños y PM.
ii. Problemas económicos por Conciliación, porque hay
personas que no pueden acudir a su trabajo, ante la falta
de escuela y PM en la atención infantil.
PM dependientes - Público vulnerable por naturaleza, más
vulnerable ante el Coronavirus por sus patologías previas.
Necesidades de Servicio Público.
La juventud - La pandemia de Coronavirus realiza un triaje inverso
en su letalidad ante la gente joven. Constituyen el colectivo menos
vulnerable de nuestra sociedad ante el Coronavirus, provocando
cierto sentimiento de inmunidad en su padecimiento, pero pudiendo
convertirse en “transmisores” de la enfermedad. Tenemos necesidad
de positivar la siguiente “moneda de 2 caras”:
i. La juventud ha tenido un papel “heroico” en tiempo de
confinamiento. Han sido el colectivo humano que se ha
ocupado en los trabajos de mayor contacto (peligro) con
los demás. Es tiempo de reconocer que siendo la escala
social peor pagada son los que han dado la cara en los
momentos más críticos. La sociedad necesita ese
reconocimiento, y ellos también.
ii. La adolescencia y la juventud es transgresora por
naturaleza, y la aglomeración y las distancias estrechas
forman parte de sus hábitos ¿Estamos ante un público
vulnerador? Algo de esto ha habido en otros lugares, pero
no se ha dado todavía en Lodosa. Necesitamos darle a
esta juventud alternativas motivadoras, imaginativas en
la gestión del ocio, e invitarlos a incorporarse al
Infovoluntariado.
■

○

○
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iii. Esta “moneda de 2 caras” debemos positivarla en términos
de Trabajo y Ocio.
NECESIDADES SANITARIAS
●
●
●
●

Desinformación de medidas eficaces
Sobre-información de datos, estadística, etc.
Fake news
Pérdida de seres queridos y duelo

NECESIDADES SOCIALES
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Gestión del ocio
Conciliación
Dependencia
Desequilibrio (mayor) social. Identificación de públicos
Oportunidad con el asociacionismo de voluntariado lodosano
DEsempleo
Cubrir necesidades básicas (comedor, alimentos, teléfono…)
Criaturas con necesidades educativas especiales o trastornos de
aprendizaje. (TEA, Asperger, Sindrome down, TDH, Síndrome Tourette…)
Brecha digital.
Acceso a productos de higiene
Violencia intrafamiliar y violencia machista.
Convivencia escolar

NECESIDADES ECONÓMICAS
●
●
●
●
●
●

Situación relativa de Lodosa (identificación de sectores)
Problemas derivados de la movilidad (hacia Lodosa)
Problemas derivados de la distancia (entre personas)
Desequilibrio (mayor) social
ERTE/ERE
Autónomos; bajada de ingresos, complejidad en la tramitación de
ayudas
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II / Objetivos estratégicos
Tenemos un OBJETIVO MARCO para las propuestas:
● MISIÓN

El Ayuntamiento debe contribuir a recuperar el pulso social de Lodosa. T
 enemos que
crear condiciones para que la gente pueda trabajar y desarrollar sus actividades.
● VISIÓN (Visión Comunitaria)

Debemos ser capaces de fijar objetivos colectivos posibles y asumibles, orientados a la
cohesión social y calidad de vida de Lodosa.

● VALORES
Debemos integrar las iniciativas públicas y privadas de Lodosa con diálogo y
participación, y fomentando y canalizando ayudas recíprocas y solidarias entre sus
habitantes.
El ayuntamiento no lo va a hacer “solo”. Necesitamos una s ociedad lodosana “concienciada y
movilizada”, a la que hay que informar bien, con la que hay que tener cauces permanentes de
diálogo, asesorar y darle los mensajes para que #
 ConvivirConCoronavirus sea una “nueva
normalidad” asumible y llevadera.
Confiamos en una Lodosa responsable y movilizada.
- Hay que d
 ejar a la gente trabajar.
- Que la gente pueda c onvocarse

- Que la gente pueda o
 rganizar su actividad social, deportiva, económica.

Todo lo que se haga va a tener por este orden d
 os carriles:
-E
 l de la salud / Bajo la autoridad en esta materia

- El de generar economía.- Medidas en el marco de ayudas europeas (atención pptos europeos
2021/2027), estatales y forales. Ayudas complementarias y medidas suplementarias.
Esto es #ConvivirConCoronavirus. Confiar y e stimular la responsabilidad de cada vecino y
vecina de Lodosa. Porque esta es una labor colectiva con una visión comunitaria.

// Objetivos Sanitarios
Actuaciones reguladas y dirigidas por las Autoridades Sanitarias Locales (Equipo del
C.S. de Lodosa)
●
●
●

Aprender a vivir con el Coronavirus, respetando las medidas de seguridad,
pero retomando la actividad cotidiana.
Promover hábitos saludables
Visionar escenarios del Proceso. #NoTeRelajes
■ Posibles brotes propios de la desescalada.
■ Prevenir otoño/invierno
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●

■ Esperanza Tratamiento
■ Esperanza Vacuna
OBJETIVOS SANITARIOS (bajo dirección sanitaria)
■ Información y Comunicación
■ Movilización.
■ Apoyo y mantenimiento Redes sanitarias y sociosanitarias
ámbito municipal

// Objetivos Sociales
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Elaborar un programa socioeducativo de convivencia y mediación entre
alumnado, profesorado y familias, para la transformación social y
educativa.
Elaborar acciones para la conciliación familiar.
Fomentar los programas para el Empleo Social
Detectar posibles casos de violencia machista.
Apoyar iniciativas sociales como Banco de Alimentos
Fomentar actividades de ocio para menores y adolescentes.
Fomentar actividades para personas mayores.
Coordinación con diferentes asociaciones de voluntariado (Cruz roja,
Protección Civil, BAN…)
Impulsar el Infovoluntariado con colectivos y asociaciones
■ Infovoluntariado p
 ara la información veraz y la promoción
de hábitos saludables
■ Infovoluntariado p
 ara promover la información de medidas
y oportunidades de carácter social y económico.

// Objetivos Económicos
●
●
●
●

●

Informar y canalizar ayudas económicas para personas, profesionales y
empresas
Fomentar el consumo en Lodosa
Poner en valor los productos y servicios lodosanos para sus propios
habitantes y los de fuera.
Recuperar el papel tractor de Lodosa para “visitantes” en la “nueva
movilidad”, en la que la gente no puede viajar a donde quiere ni muy lejos.
■ Entorno físico agradable para turismo familiar de cercanía
(escapada)
■ Hostelería de lujo y de grandes terrazas
■ Actividades al aire libre
■ Productos de calidad y de marca ‘Lodosa’ r econocida.
Gestión del ocio con adaptación de la Agenda Lodosana

Página 13
●
●

Fomentar hábitos y medidas de ahorro energético individual, empresarial
y municipal.
Reactivar la economía tras la crisis sanitaria. El ayuntamiento genera
economía, los comercios y servicios impulsan la economía y los vecinos
promueven la economía.
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III / P
 ropuestas
// eje económico
// PROPUESTA

PLAN DE PROMOCIÓN DEL CONSUMO LOCAL
EJE // Económico
DESCRIPCIÓN //
●
●

●
●
●

Se propone un plan de promoción local con el objetivo de impulsar el consumo local,
en los comercios y servicios lodosanos.
Se diseña un plan de comunicación, que consta de un video promocional para
distribución por RRSS, que por una parte conciencia a los vecinos de la variedad de
servicios que se dispone y el beneficio que ellos generan al municipio, al ser ejemplo de
mundo rural vivo; y por otra informa de la campaña de Lodosabonos también descrita
en el presente plan.
Del mismo modo, se diseña un cartel genérico que será distribuido y pegado por las
diferentes calles y plazas de Lodosa.
De este modo, coincidiendo con la fecha de presentación del plan, se realizará
publicidad, copando canales novedosos como son las RRSS y los más tradicionales,
como es el pegado de carteles.
Se plantea realizar un refuerzo del Plan de Comunicación, pasadas unas semanas,
mediante contratación de publicidad para RRSS y mediante impresión de cartelería
segmentada, más personalizada a cada tipo de sector.

DURACIÓN // Primera Fase de un m
 es de duración, del 15 de Junio al 15 de Julio.
Segunda Fase: último trimestre del año

PRESUPUESTO // (3.769,15 + 900) = 4.700 euros
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// PROPUESTA

LODOSABONOS
EJE // Económico
DESCRIPCIÓN //
●
●
●
●
●
●

Se propone una moneda local, el Lodosabono, que se utilizará como moneda de pago
en los comercios adheridos a la campaña al respecto.
Es una campaña que tiene como objetivo el dotar de hábito de consumo local a los
vecinos y vecinas de Lodosa.
El cambio de euros a Lodosabonos se realizará en la oficina de desarrollo local, y se
plantea como una prueba objeto de análisis y estudio de evolución, en un plazo de un
mes, que comenzará el 15 de Junio.
Para ayudar a los comercios y servicios locales, el ayuntamiento ofrecerá el 20% más de
Lodosabonos, de los euros que se entreguen al cambio.
De esta manera, con un cambio mínimo de 10 euros y un cambio máximo de 100 euros
por persona censada mayor de 18 años, los vecinos recibirán un mínimo de 12
Lodosabonos o un máximo de 120.
Cada Lodosabono dispondrá del valor de un euro, y se gastarán en los locales que
dispongan el distintivo de adhesión con la campaña, y que previamente han realizado
la firma del convenio pertinente.

DURACIÓN // Primera Fase de un m
 es de duración, del 15 de Junio al 15 de Julio.
Segunda Fase: último trimestre del año

PRESUPUESTO // 60.000 euros
Segunda Fase / a determinar

// PROPUESTA

ASESORÍA PARA AUTÓNOMOS
EJE // Económico
DESCRIPCIÓN // Servicio gratuito de tramitación de ayudas.
●
●
●
●
●

Los autónomos han sufrido, en muchos casos, desplomes de sus ingresos, sumergiendo
al sector en un marco de gran incertidumbre y crisis económica.
El estado y el gobierno de navarra, con el fin de paliar dicha situación han elaborado
diferentes programas de ayudas.
Con el fin de ofrecer asesoría en materia fiscal referente a estas ayudas y en la
tramitación de las mismas, se ha creado, desde el ayuntamiento de Lodosa, un servicio
de Asesoría para autónomos, con más de 100 consultas resueltas.
Este servicio se ha ejecutado mediante el área de Desarrollo Local, y está respaldado
por una asesoría para empresas.
de todo el año, adecuandolas, si procede a nuevas medidas y protocolos, con el fin de
crear una sociedad respetuosa y concienciada con la crisis sanitaria.

DURACIÓN // 3 meses; mayo-julio

PRESUPUESTO // 4.500 euros
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PROPUESTA

ASESORÍA ENERGÉTICA
EJE //  Económico
DESCRIPCIÓN //
● Mediante el Asesor Energético del ayuntamiento de Lodosa, se ha impulsado la
tramitación de los Bonos Sociales a empresas y servicios afectados en esta crisis
sanitaria.
● También, se ha reforzado el análisis de las facturas con el propósito de reducir, lo
máximo posible, los gastos de los negocios
DURACIÓN // CONTINUADA

PRESUPUESTO // 3.500 euros

PROPUESTA

PROMOCIÓN Y DIGITALIZACIÓN
SERVICIOS DE LODOSA

EN

RED

DEL

COMERCIO

Y

EJE // Económico
DESCRIPCIÓN // Fomentar y apoyar la presencia en internet de todos los comercios,
servicios y profesionales de Lodosa. Además buscar las sinergias de todos ellos para el
posicionamiento de Lodosa como marca.
DURACIÓN //  Una anualidad.

PRESUPUESTO // 2.000 euros

PROPUESTA

PLAN DE FORMACIÓN
EJE // Económico
DESCRIPCIÓN //
● La actual crisis sanitaria y el estado de alarma que nos ha tocado vivir en los últimos
meses ha sacado a la luz una nueva forma de gestionar los negocios, servicios y ventas,
que ha subrayado la importancia de las nuevas herramientas de comunicación y la
importancia de los conocimientos digitales.
● Tras el análisis realizado, se han percibido carencias en lo que a competencias básicas
digitales respecta, en gran parte de la población.
● Por ello, y con el fin de orientar sobre las posibles vías de adaptación de los negocios
hacia la realidad que se presenta, se propone formación, adaptada a las exigencias de los
diferentes colectivos.
DURACIÓN //  Último trimestre

PRESUPUESTO // 6.000 euros
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PROPUESTA

APP DE AYUDA A HOSTELERÍA
EJE //  Económico
DESCRIPCIÓN //
● La hostelería ha sido uno de los sectores más castigados del estado de alarma.
● Desde el ayuntamiento, se ha intentado facilitar las medidas establecidas en protocolos,
asesorando sobre los requisitos descritos en las diferentes normativas, así como
flexibilizando el espacio ocupado de terrazas, con el fin de colocar el mayor número de
mesas, independientemente de las declaradas.
● Tampoco se realizará el cobro de la tasa de ocupación de terrazas en el periodo de
tiempo en que los establecimientos han permanecido cerrados.
Se impulsará también la nueva gestión de los mismos, facilitando ayuda de nuevos sistemas de
gestión de pedidos y de atención en mesa.
DURACIÓN //  Último trimestre

PRESUPUESTO // 300 euros

PROPUESTA

EL AYUNTAMIENTO COMO CONSUMIDOR LOCAL / ESTUDIO DE
GASTOS DE BIENES CONSUMIBLES EN COMERCIOS LOCALES
EJE // Económico
DESCRIPCIÓN // Se realizará por parte del ayuntamiento, un estudio interno de los gastos y
consumo en bienes y servicios locales, con el objetivo de adaptarlos, en todo lo posible, al
consumo local.
DURACIÓN // Primer trimestre año 2021

PRESUPUESTO // A determinar
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PROPUESTA

MEDIDAS FISCALES
EJE // Económico
DESCRIPCIÓN // desde el inicio, intentamos tomar las medidas fiscales que estaban en
nuestra mano para poder paliar las consecuencias económicas que pudieran afectar a las
empresas y autónomos del municipio.
●
●

●

●

●

No se cobraron las tasas por los servicios suspendidos, con repercusión directa a
Terrazas, mercadillo o escuela infantil
Se paralizó el calendario habitual de impuestos, por ejemplo, aplazando el giro del
impuesto de circulación. También, se dilataron los plazos de las liquidaciones
tributarias, en consonancia con las medidas adoptadas por Hacienda del Gobierno de
Navarra, sin incurrir en intereses de demora.
Se priorizó el pago a proveedores y hemos hecho frente al pago de facturas de
suministradores de bienes y servicios del ayuntamiento, minimizando así el impacto en
agentes económicos.
Hemos trabajado con la Mancomunidad de Montejurra, para aprobar una serie de
disposiciones, de este modo, no se facturó la tasa de recogida de residuos, ni la cuota
fija del agua correspondientes al tiempo que haya durado el estado de alarma para
abonados comerciales e industriales que hayan cesado su actividad.
Para todos los abonados, se aplazó el cobro de las facturas, posibilitando, previa
solicitud justificada, el aplazamiento del pago de las mismas a finales de noviembre, sin
ejecutar intereses de demora.

DURACIÓN // Estado de alarma

PRESUPUESTO // 20.000

PROPUESTA

CONTRATACIÓN PERSONAL REFUERZO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
EJE // //Económico
DESCRIPCIÓN // Se realizará la contratación de una persona para reforzar el servicio de
atención al público de las oficinas del ayuntamiento de Lodosa, con el fin de cubrir las
necesidades de los vecinos manteniendo las medidas de seguridad pertinentes.
DURACIÓN // 4 meses

PRESUPUESTO // 3.727,22 euros
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PROPUESTA

DESARROLLO DEL PORTAL DE
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

TRANSPARENCIA

Y

DE

LA

EJE // Económico
DESCRIPCIÓN // Se contratará una persona con conocimientos administrativos con el fin de
poner al día el portal de transparencia y continuar con las fases planificadas en la implantación
de la sede electrónica.
DURACIÓN // 3 meses; último trimestre del año

PRESUPUESTO // 3.165,70 + 5.000= 8.166, 70 euros

PROPUESTA

ESTUDIO DE CONTRATACIÓN DE GREMIOS LOCALES PARA OBRA
PÚBLICA MUNICIPAL
EJE // Económico
DESCRIPCIÓN // Se estudiará la viabilidad de contratación a los gremios locales para la
realización de obra pública municipal.
DURACIÓN // Primer trimestre año 2021

PRESUPUESTO // A determinar

PROPUESTA

CONTRATACIÓN DE PERSONAS PARA REALIZACIÓN DE TRABAJOS
DE ELEMENTOS PAISAJÍSTICOS
EJE // Económico
DESCRIPCIÓN // Contratación de personas en demanda de empleo para la realización de
trabajos de mejora de ciertos elementos paisajísticos, urbanísticos, como pueden ser:
● Desbroce y esclarecido general de vegetación invasiva y sobrante en los parques,
Desbroce y sellado de la sillería del molino de la harinera;
● Desbroce y limpieza del mecanismo del molino de la harinera;
● Mantenimiento y mejora del entorno de las cuevas visitables;
● Reposición de la malla de cierre del recinto de las pistas de atletismo.
DURACIÓN // A determinar

PRESUPUESTO // 10.000
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// PROPUESTA

OBRAS DE INVERSIÓN DERIVADAS DEL PLAN NAVARRA SUSPERTU
PARA LODOSA
EJE // Económico
DESCRIPCIÓN // Obras financiadas por el gobierno de navarra para el impulso de actividad
económica, al que el ayuntamiento aportará al menos un 15% adicional.
●
●
●
●
●

Los autónomos han sufrido, en muchos casos, desplomes de sus ingresos, sumergiendo
al sector en un marco de gran incertidumbre y crisis económica.
El estado y el gobierno de navarra, con el fin de paliar dicha situación han elaborado
diferentes programas de ayudas.
Con el fin de ofrecer asesoría en materia fiscal referente a estas ayudas y en la
tramitación de las mismas, se ha creado, desde el ayuntamiento de Lodosa, un servicio
de Asesoría para autónomos, con más de 100 consultas resueltas.
Este servicio se ha ejecutado mediante el área de Desarrollo Local, y está respaldado
por una asesoría para empresas.
de todo el año, adecuandolas, si procede a nuevas medidas y protocolos, con el fin de
crear una sociedad respetuosa y concienciada con la crisis sanitaria.

DURACIÓN // 3 meses; mayo-julio

PRESUPUESTO // 110.000 + 16.500 = 126.500 euros
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// eje sanitario
PROPUESTA

APERTURA DE LAS PISCINAS
EJE //  Sanitario, Social
DESCRIPCIÓN // Como medida de vuelta a la normalidad se fomenta la apertura de las
piscinas, para retomar la actividad en un espacio importante de ocio y de deporte para Lodosa.
●
●

Se facilitará el cumplimiento de protocolos sanitarios mediante la apertura del vaso
interior de las instalaciones, para destinarlo a la práctica deportiva y realizar una
distribución más relajada del aforo de los vasos exteriores.
Se garantizará el cumplimiento, en todo momento, de los protocolos oficiales,
favoreciendo así un verano saludable y responsable con el virus.

DURACIÓN // Julio y Agosto

PRESUPUESTO // 25.000 euros
PROPUESTA

CAMPAÑAS DE ACCIÓN COMUNITARIA DE SALUD
EJE // Sanitario, Social
DESCRIPCIÓN //
●
●
●

●

Se promoverán campañas de acción comunitaria de salud como medio de
concienciación a la ciudadanía de las medidas sanitarias eficientes derivadas de los
protocolos y normativas oficiales.
De este modo se ha realizado un reparto de geles hidroalcohólicos y dispositivos
non-touch, concienciando a los vecinos de la importancia del lavado de manos y del
distanciamiento social.
De este modo, se ha realizado, a su vez el reparto de mascarillas, situando las farmacias
locales como punto de reparto, con el fin de una doble concienciación de los habitantes,
por una parte, el uso de mascarillas de las personas mayores de 6 años, cuando no sea
posible mantener la distancia de dos metros, y la de concienciar el consumo en las
farmacias locales.
También se ha distribuido en los locales, comercios y servicios información acerca de
medidas sanitarias divulgadas por Salud Pública mediante su propia campaña de
comunicación.

Las campañas de acciones comunitarias de salud se extenderán en el resto de actividades
culturales y de ocio que se organicen por parte de las instituciones, a lo largo de todo el año,
adecuandolas, si procede a nuevas medidas y protocolos, con el fin de crear una sociedad
respetuosa y concienciada con la crisis sanitaria.
DURACIÓN // Indeterminado

PRESUPUESTO // 12.000 euros
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PROPUESTA

PUESTA EN MARCHA DE ESPACIOS SOCIOSALUDABLES
EJE // Salud, Económico y Social
DESCRIPCIÓN // Lodosa cuenta con espacios e instalaciones abiertas que permiten establecer
“protocolos de seguridad sanitaria”: Plaza de Toros, Paseo y Terrazas, el Ferial, el Medianil, las
Piscinas, el Frontón.
Objetivo: Lugares Seguros ( lodoSANOS)
● Lodosa cuenta con empresas, profesionales, colectivos artísticos y deportivos como
para poder encauzar su actividad hacia Lugares Seguros, Espacios lodoSANOS
● El Ayuntamiento está firmemente comprometido en contar con las autoridades de
Sanidad, Cultura e Interior para establecer e impulsar actividades seguras
protocolizadas en lugares o espacios seguros (Actividades LodoSANAS).
DURACIÓN //

PRESUPUESTO // 3.000 euros
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// eje social
PROPUESTA

ESPACIOS DE CONCILIACIÓN
EJE // Social
DESCRIPCIÓN // Las familias lodosanas pueden encontrar dificultades a la hora de conciliar
vida familiar y vida laboral, más aún si contemplamos la recomendación de distanciamiento de
niños y abuelos.
● Para hacer frente a esta situación, proponemos una serie de espacios de conciliación,
mediante la creación de grupos reducidos de niños, ajustándose a las fechas y horarios
requeridos por cada familia.
● Cumpliendo las medidas sanitarias pertinentes en cada momento e impulsando la
contratación de monitores propios, en base a la bolsa de empleo generada de talleres
impartidos años anteriores.
DURACIÓN // Verano

PRESUPUESTO // 15.000

PROPUESTA

DINAMIZACIÓN DEL COLECTIVO JUVENIL POR LA PROMOCIÓN DE
UN OCIO SALUDABLE
EJE // SOCIAL
DESCRIPCIÓN // Se crearán actividades para adolescentes a partir de 12 años, en las que
puedan encontrar espacios saludables y se puedan evitar espacios como “cuartillos” en los que
es difícil acceder y controlar.
●
●

Serán actividades al aire libre controladas y guiadas por profesionales expertos en la
materia siguiendo los protocolos sanitarios.
Además de suponer las actividades de Ocio Saludable como factor de protección ante
las adicciones, este año se ve también la necesidad de llevar adelante estas actividades
con un énfasis preventivo especial, por el diagnóstico profesional que manifiesta la
necesidad de trabajar con nuestr@s jóvenes a nivel emocional, lo que les ha supuesto la
vivencia y el aislamiento durante el confinamiento.

DURACIÓN // Verano
PRESUPUESTO // 5.000
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PROPUESTA

ORIENTACIÓN LABORAL PARA PERSONAS DESEMPLEADAS
EJE //  Social
DESCRIPCIÓN // Dejar espacios a las entidades adjudicatarias de las subvenciones del SNE
dirigidas a personas desempleadas de larga duración mayores de 45 años para realizar acciones
de seguimiento, intermediación y formación para conseguir la incorporación al mercado
laboral.
DURACIÓN // 12 meses.
PRESUPUESTO // A determinar

PROPUESTA

PLAN DE FORMACIÓN PARA PERSONAS DESEMPLEADAS
EJE // Social
DESCRIPCIÓN // Elaborar un programa de cursos formativos para personas desempleadas,
habilitando y poniendo en funcionamiento el aula de formación.
DURACIÓN // Último trimestre del año
PRESUPUESTO // 3.000€

PROPUESTA

PROMOTOR/A ESCOLAR
EJE //  Social
DESCRIPCIÓN //
●
●
●

Contratación de una persona por medio de las subvenciones a mancomunidades
sociales para apoyo a los centros escolares, en orientación y refuerzo en la educación.
Desarrollará actividades para prevenir el absentismo, fracaso escolar, abandono o el
riesgo de exclusión social de determinados colectivos.
Esta figura facilitará la relación entre las familias y el centro educativo.

DURACIÓN // Curso escolar
PRESUPUESTO // 6.000
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IV / C
 ronograma
En curso / Realizadas

EJE ECONÓMICO
●
●
●
●
●
●

Plan de promoción del consumo local
Lodosabonos
Asesoría para autónomos
Contratación de personal para refuerzo de atención al público
Asesoría energética
Medidas fiscales

EJE SANITARIO
●
●
●

Campañas de acción comunitaria de salud
Puesta en marcha de espacios sociosaludables
Apertura de piscinas

EJE SOCIAL
●
●
●

Dinamización del colectivo juvenil por la promoción de un ocio
saludable.
Espacios de conciliación
Orientación laboral para personas desempleadas

Último trimestre 2020

EJE ECONÓMICO
●
●
●
●
●

Plan de promoción del consumo local
Lodosabonos
Desarrollo del portal de transparencia e implantación de la sede
electrónica
App de ayuda a hostelería
Asesoría energética

EJE SANITARIO
●
●

Campañas de acción comunitarias de salud
Puesta en marcha de espacios sociosaludables

EJE SOCIAL
●
●

Plan de formación
Promotor/a escolar
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Primer trimestre 2021

EJE ECONÓMICO
●
●
●
●

Promoción y digitalización en red del c
 omercio y servicios de Lodosa
El ayuntamiento como consumidor local. Estudio de gastos de bienes
consumibles en comercios locales
Estudio de contratación de gremios locales para obra pública
municipal.
Contratación de personas para realización de trabajos de elementos
paisajísticos.

