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El ayuntamiento da una ayuda de 
casi 35.000 euros al Lourdes Renove

Es una subvención para 24 vecinos del barrio de Lourdes en situación de precariedad•
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Luis Casado junto a los administradores y vecinos que fueron a recoger las ayudas NURIA G. LANDA. 

El alcalde de Tudela, Luis Casado, entregó ayer una subvención de 34.756 euros a 24 vecinos del 
barrio de Lourdes en situación de precariedad económica, como ayuda extraordinaria para financiar 
obras de mejora en materia de ahorro y eficiencia energética en sus viviendas dentro del proyecto 
Lourdes Renove. Los administradores de los 7 edificios en los que residen estas personas recogieron 
estas ayudas que se destinarán a reducir la cuota de participación en la comunidad de los propietarios a 
los que se les ha concedido.
Como se recordará, Lourdes Renove es un plan de rehabilitación de vivienda social en el citado barrio 
que incorpora soluciones de aislamiento térmico y uso de energías renovables en la calefacción, y que 
afecta a diferentes edificios de los años 50 y 70. Concretamente, estas obras se van a llevar a cabo en 
8 portales que cuentan con 122 viviendas.
Este plan forma parte del proyecto Ecocity de la Unión Europea en el que participan el Gobierno foral y 
el Ayuntamiento de Tudela, entre otros. Las subvenciones que han recibido los propietarios de estos 
inmuebles han sido de 1.672.547 euros, lo que supone más del 60% del coste de las obras.
Ayudas especiales
Las ayudas de casi 35.000 euros otorgadas ayer se suman a las ya citadas. Como indicó Casado, éstas 
oscilan entre los 1.500 y 10.500 euros a cada una de las 7 comunidades beneficiarias que se 
encuentran en las calles Rafael Delgado Cortés, Manuel Robles Pintado y Benito Caparroso Paños. 
El alcalde recalcó que desde el ayuntamiento entendían necesaria "la labor de Servicios Sociales para 
apoyar a a las familias que de no ser por estas ayudas no hubieran podido participar en las reformas de 
sus viviendas".
Se prevé que las obras de este plan estén acabadas para octubre, ya que se desarrollan según lo 
previsto. "Las obras en los bloques de la calle Clemos Burgaleta, se espera que empiecen en agosto", 
dijo Ana Bretaña, de NASUSA.
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Los parados que rechacen una oferta de empleo perderán la nueva renta básica•

Vera anuncia que se está elaborando un Plan de Conciertos y un sistema de contabilidad de costes en el SNS•

Detenidos 15 presuntos 'latin kings' en la Comarca de Pamplona, incluidos los supuestos cabecillas de la banda•

Lo más... 

Visto•
Comentado•
Reciente•

1.Bruselas dice que la tasa de paro en España es "simplemente insostenible" y pide una actuación "inmediata"
2.Los parados que rechacen una oferta de empleo perderán la nueva renta básica
3.Roban dos tractores en Cortes y los recuperan el mismo día en Tarragona
4.La ampliación de la zona azul no gusta
5.La Confitería Goya abre un establecimiento en Pamplona
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