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EL AYUNTAMIENTO PRESTADOR 
DE SERVICIOS PÚBLICOS
� Los Ayuntamientos Democráticos, 

desde el reinicio de la legalidad 
constitucional, dejan de ser un 
mero centro administrativo.

� El papel del municipio se dinamiza 
y pasa a ser clave ante cualquier 
estrategia de desarrollo.

� El Ayuntamiento, pasa a ser un 
actor político de primer orden.

� En el caso de Loja, así ha sido y 
esta es una realidad cotidiana.
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ADMINISTRACIÓN

� Las tradicionales 
prestaciones urbanas 
han sido superadas

� La Administración ha 
sido Modernizada, 
pero aparecen 
Nuevos Servicios.
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SEGURIDAD

� La Demanda de la 
exigencia ciudadana 
sobre la seguridad, 
en todos sus 
conceptos es muy 
importante y tiene 
que ser atendida 
como una Prioridad
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ECONOMÍA Y EMPLEO

� El papel de los Municipios en 
el Fomento del Empleo es muy 
Notable.

� Loja Implementó hace años un 
Consorcio para el Desarrollo.

� Creación de Agencia de 
Desarrollo Local.

� Papel Fundamental de los 
Ayuntamientos como 
Dinamizador económico.
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CULTURA

� Las Actividades Culturales llenan 
amplios apartados.

� La Actividad Cultural es un valor para 
un municipio. Loja tiene en marcha 
una gran apuesta por las 
infraestructuras culturales y equipos 
capaces.

� Se están desarrollando desde hace 
años una importante labor 
arqueológica y de recuperación del 
Patrimonio.

� Serán pues la clave:
� Infraestructuras culturales Vivas
� El Urbanismo como entorno cultural
� Recuperación del Patrimonio
� Puesta en Valor de la Trama del 

Centro Histórico y del Patrimonio 
Natural como hecho cultural.
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VIVIENDA Y SUELO

� La política de Vivienda 
oferta vivienda asequible 
y digna a los que 
necesitan un hogar.

� Apoyo a las PYMES y al 
sector de la 
Construcción.

� El papel de los 
municipios en el impulso 
y/o Promoción directa de 
vivienda protegida será
cada vez más importante.
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SERVICIOS SOCIALES

� Los Servicios Sociales son 
Imprescindibles en el logro de la 
Cohesión Social.

� Sector con mucho futuro en la 
generación de empleo, gracias a la 
Ley de Dependencia.

� Promueven Talleres de Empleo
� Prestación Social a través de:

� Residencia de Ancianos y Centro 
Geriátrico

� Asistencia Domiciliaria
� Programas de Integración
� Talleres Ocupacionales
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DEPORTES

� El alma de su implementación en Loja es su 
Patronato Municipal de Deportes.

� Loja cuenta con instalaciones modernas de 
Estadio, Pabellón Cubierto y proyectos de 
piscinas cubiertas y gimnasios.
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OBRAS Y ABASTECIMIENTOS

� Para la ciudadanía , los 
servicios municipales son 
obras y abastecimientos.

� Loja posee una Empresa 
Pública de Gestión de 
Aguas y Medio Ambiente.

� El Ayuntamiento controla 
pues un bien estratégico 
y de primer orden como 
es y será cada vez más 
el Agua.
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TURISMO E INDUSTRIA

� El Ayuntamiento de 
Loja es un Gestor de 
numerosas 
actividades y 
servicios.

� Actividades 
Económicas como el 
Turismo, necesitan el 
Impulso Municipal.
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SERVICIOS PÚBLICOS DE NUEVA GENERACIÓN QUE 
LOJA OFERTA

� Patronato Municipal de Turismo
� Servicios de Fomento y de la Actividad 

Económica propios y concertados y desarrollo 
de proyectos europeos.

� Servicio Público de Obras y Mantenimiento y 
Depuración (GEMALSA Y Concejalía de Obras)

� Política Municipal de Vivienda y Rehabilitación 
del Centro Histórico, EMUVILOJA.

� Implementación de nuevos proyectos 
industriales y de actividad.
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IMPULSO A ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN MATERIA 
DE SALUD Y EDUCACIÓN INFANTIL

� Nueva Residencia Geriátrica
� Hospital Comarcal
� Nueva Guardería Infantil

Todo esto conforma la nueva actividad de 
un Municipalismo ACTIVO Y DINÁMICO.

El Estado del Bienestar ya no se concibe sin 
el consenso Municipal.


