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Os presentamos el nuevo boletín de LOIU donde
analizamos la actualidad lodosana. Siguiendo
nuestro compromiso por la información y la
transparencia.

LOIU-ko boletin berria aurkezten dizuegu,
Lodosako berriak aztertzen ditugu, informazioa
argitasunez ematen, gure kompromisoak
betetzen jarraitzeko.

La crisis socioeconómica que padecemos está modificando hábitos y tendencias en todos los campos, también
en la forma de ver y practicar la política. Sobre todo la
política municipal, por ser la más cercana al vecino. El
ciudadano está cansado de debates estériles cargados de crispación con el “y tú más”, y reclama
a los responsables públicos que sean capaces de
buscar los mínimos comunes para alcanzar el beneficio general. La política municipal no puede ejercerse entre “blancos y negros” porque la mayoría de los
asuntos son “grises” y requieren el esfuerzo de todos y
todas.

mayoría absoluta debía ejercerse de forma integradora con la oposición, y que debíamos buscar
consensos en los temas más estratégicos para Lodosa.

Mano tendida

Así lo entendió el equipo de gobierno lodosano formado por LOIU y PSN. Sabíamos y sabemos que nuestra

En febrero de 2013, UPN publicaba en Lodosa un
boletín informativo que, además de reivindicar sus
virtudes, derramaba una bilis dañina y ofensiva contra
el equipo de gobierno lodosano y, más en concreto, contra LOIU. Una bilis que a nuestro juicio cargaba de adjetivos las críticas que la oposición debe realizar más
allá de lo tolerable. El citado boletín tachaba a LOIU de
incapaces, incompetentes, negligentes, ineficientes, con
falta de transparencia y actuando irresponsablemente

[Sigue en la Pag. 2]

2

info@loiu-lodosa.org
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[Viene de la Pag. 1]

con el interés de Lodosa. Además de usurpadores de proyectos, dependientes de un partido, y con falta de legitimidad de un pacto antinatura que vulnera un presunto
principio de que gobierne la lista más votada. Se nos
califica de actuar con un aparato propagandístico que
intenta confundir al ciudadano con falsedades y medias
verdades tramposas, que son las peores mentiras.
Palabras duras que duelen. No respondimos entonces, pero sí lo hacemos ahora tratando de recuperar el
tono que la situación exige. ¿Estamos pidiendo a UPN
que deje de hacer oposición? Rotundamente NO.
Lodosa, como todo Ayuntamiento, necesita una oposición fuerte y leal, que controle al equipo de gobierno,
que debata y proponga en las pocas ocasiones que hay
“blancos y negros”, y que también consensúe en la mayoría de ocasiones en las que hay “grises”. En suma, que
haga una oposición más sustantiva y no adjetiva.
Con este espíritu integrador y constructivo renunciamos a contestar a los calificativos que nos dedican en su
boletín, pero sí entramos en una cuestión sustantiva:
§§ La legitimidad de la
y su

Equipo

de

Alcaldía de Lodosa
Gobierno. Lodosa no tiene ma-

yorías aplastantes entre la visión conservadora y la
progresista, con alternancia entre unos y otros; en estos últimos 20 años han gobernado las dos visiones, y
la oposición (de derecha o izquierda) siempre pasó del
40%. De 1983 a 1999 ganó la izquierda (más del 50%
de los votos), y desde entonces a 2011 la derecha sacó
más del 50%. En este marco, los grupos progresistas
o conservadores han ido pactando para aplicar una u
otra mayoría: En 1987 la derecha se unió para arrebatar la alcaldía a la fuerza más votada (PSN), en 1995 lo
hizo la izquierda con la fuerza más votada (UPN), y en
2011 lo ha vuelto a hacer la izquierda haciendo valer
su mayoría electoral (50,52%) ante el partido más votado (45,25%). Tan legítimo fue como alcalde Carlos
Gorena (UPN), como Fermín Remírez (PSN), como
Pablo Azcona (LOIU): con mayoría, aunque hubiera
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ganado otro partido. Por lo tanto, estimados convecinos de UPN, en Lodosa se da una alternancia “natural” entre izquierda y derecha que la deciden
cada 4 años los lodosanos y lodosanas. Y por lo
tanto es “natural” que los equipos de gobierno desarrollen proyectos iniciados por otros, e inicien proyectos
que pueden ser desarrollados por el siguiente Ayuntamiento aunque sea de distinto color político.
Pero además las duras palabras del citado boletín
no tienen afortunadamente mucho que ver con el
día a día de UPN en el Ayuntamiento de Lodosa.
Afortunadamente las reuniones de Comisiones y Plenos
suelen carecen de crispación. Debatimos nuestras diferencias como no puede ser de otra forma; hay cuestiones
que se deciden por mayoría y hay cuestiones estratégicas que afortunadamente se consensúan y se votan por
unanimidad como los Presupuestos de 2013. Además
el Ayuntamiento de Lodosa ha sido la primera institución navarra en votar por unanimidad un texto contra
la violencia terrorista lejana (1936) y la más cercana
(últimos 50 años). Por lo tanto, da la impresión de que
desde fuera del Ayuntamiento hay algunas mentes intransigentes que desean llevar la crispación y la tensión
a la opinión pública presentando la política municipal
lodosana como un campo de batalla. Nada más lejos
de la realidad, afortunadamente.
El Equipo de LOIU/PSN tiene mayoría absoluta para
sacar los temas adelante, pero entendemos la política
municipal de manera integradora. Desde la Alcaldía seguiremos intentando consensuar los temas importantes
proponiéndolos a la oposición previamente como hemos
hecho hasta ahora; y ponemos mano tendida a UPN
para que exprese públicamente la oposición que suele
hacer y no la que a una minoría intransigente le apetece
que haga. Una oposición sustantiva y no adjetiva,
cuidando especialmente no dañar la imagen o intereses de Lodosa en temas claramente estratégicos.
En ese camino nos encontraremos y Lodosa saldrá beneficiada.
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Economía Municipal

presupuestos 2013
primera Experiencia
participativa
En LOIU siempre hemos resaltado la gran importancia que tiene el documento
presupuestario, puesto que en él se deben reflejar los compromisos que adquiere
nuestro Ayuntamiento tanto en ingresos como en gastos, para todo el año.
Cuánto dinero se va a recaudar y dónde lo vamos a gastar.
A estas alturas, seguro
que está de más decir que
los tiempos que vivimos no
nos permiten afrontar todo
lo que nos gustaría. Los ingresos no son los que eran.
Eso sí, las necesidades
son mucho mayores que
las que eran. Difícil encaje de bolillos es elaborar los
presupuestos con tan escaso margen de maniobra.
El presupuesto total de
nuestro
Ayuntamiento
para el año 2013 es de
3.012.140 euros, lo que
significa 36.130 euros menos que en 2012. Y eso que
en 2012 ya sufrimos una
rebaja del presupuesto
cercana al 30%.
Del total del presupuesto,
2.815.640 euros son los
que se destinan a afrontar los gastos corrientes
(personal, agua, luz, calefacción, mantenimientos
de edificios, programación
cultural y festiva, etc.).
Son los gastos que debemos afrontar sí o sí anualmente, y que en general
son bastante complicados
de reducir más. Algunos
aumentan, fundamentalmente los costes energéticos y de mantenimiento de
nuestros edificios públicos.
196.500 euros es lo que
este año 2013 tenemos

presupuestado para inversiones. Dentro de éstas, las
más importantes son: los
40.000 euros para el equipamiento de la escuela de
música, los 12.000 euros
para el aislamiento y mejora energética del auditorio
de la casa de cultura, los
58.000 euros para invertir en calles o los 20.000
euros destinados a los presupuestos participativos.
A pesar de las limitaciones
presupuestarias, algo a
lo que ya nos hemos acostumbrado estos últimos
años, en LOIU hacemos
una valoración positiva de
los presupuestos 2013, y la
hacemos por dos motivos;
el primero porque el presupuesto fue aprobado por los
tres grupos municipales
(LOIU, PSN y UPN). La
dinámica que establecimos
de negociación fue positiva
y se pudieron recoger las
propuestas realizadas por
todos, y todos fuimos conscientes de las limitaciones
económicas que existen.
El segundo motivo de
satisfacción fue que por
primera vez se realizó un
proceso de presupuestos
participativos, con algunas carencias, pero con
mucha ilusión. Sobre este
asunto queremos resaltar
la implicación de colectivos

y personas a título individual que o bien proponiendo proyectos, o participando en las reuniones que se
mantuvieron, o acudiendo
a votar, hicieron de esta
primera experiencia un
punto de partida hacia
un proceso que estamos
convencidos mejoraremos año a año.

Presupuestos Participativos para 2014
La apuesta de LOIU para
el año 2014 es la de seguir
avanzando en el proceso
de presupuestos participativos. Queremos hacerlo mejor. Por eso, en
estos momentos en los
que dentro de nuestro
Ayuntamiento ya estamos
valorando como enfocar el
año 2014, también valoraremos como avanzar en la
participación.
El proceso de presupuestos
participativos que LOIU
plantea, y que el equipo de
gobierno de nuestro Ayuntamiento defiende, es un
proceso que se debe construir entre personal político, personal técnico, ciudadanía asociada y población
no asociada. Vamos, entre
todos.
La implicación de todos
estos agentes condicionará

el devenir del mismo, por
ello es imprescindible dedicarles un tiempo antes
del “arranque” del proceso
para preparar el contexto.
Una de las carencias de lo
realizado en 2013 fue el
escaso tiempo de debate
previo y la precipitación
del proceso.
Es necesario que previamente nos sensibilicemos, nos motivemos,
nos capacitemos para la
participación, nos coordinemos, negociemos las
condiciones del proceso…
Todo esto lo haremos con la
ayuda de un equipo técnico
que coordinará el proceso
y que está especializado
en metodologías participativas.
Bueno, como veis, ya se
está madurando cómo hacer de la participación ciudadana una herramienta
que sirva para tomar las
decisiones que nos afectan a todos, entre toda la
ciudadanía. Creemos que
este es el camino para
mejorar la democracia,
la transparencia, la eficacia y la eficiencia en
la gestión municipal.
La participación es y
será una de las principales apuestas de LOIU.
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Lodosa es sus servicios sociales

Las comisiones de trabajo en los ayuntamientos suelen
tener la visión de la sociedad a la que representan y
el talante de la persona que la preside. Las hermanas
mayores de estas comisiones son siempre Urbanismo,

Hacienda o Industria, las más importantes y presididas
casi siempre, por hombres. La de Servicios Sociales o
Igualdad acaba, a menudo, cosas del destino, bajo el
mandato de una mujer.

Y es que históricamente
las mujeres nos hemos dedicado a cuidar, a cuidar
hijos e hijas, a cuidar al
marido, cuidar a los padres,
a las abuelas y abuelos…
El cuidado no tiene valor,
por eso no lo quiere nadie,
no está remunerado. Y es
que el cuidado requiere
esfuerzo, implicación y
tiempo.

n Grupos de crianza y
corresponsabilidad, dirigidos a padres y madres
que acaban de tener un
bebé y donde se trabaja la
crianza y la educación conjuntamente.

aportando fotos e historias.

n “En Buena Compañía”, un proyecto que
fomenta la solidaridad, el
respeto y la colaboración.
Da “respiro” a las familias
y facilita su integración en
la sociedad a las personas
con discapacidad. El proyecto ha unido el compromiso de las voluntarias y
voluntarios, la confianza
de madres y padres y el
disfrute y alegría de los
usuarios y usuarias. Un
proyecto que este nuevo
curso cuenta con seis
voluntarios más y el
reto de ampliar nuestra
ilusión a la residencia
de ancianos.

n También se han abordado temas como menopausia, cáncer de pecho, autoestima y risoterapia,
duelo, anorexia y bulimia. Además se ha realizado un curso de hidroterapia dirigido a personas
afectadas de fibromialgia y
síndrome de fatiga crónica.

Venimos de una sociedad
patriarcal, donde la autoridad familiar, el dueño
del patrimonio, el poder…
ha sido tradicionalmente el
hombre. Un dominio familiar que se ha traducido en
un dominio de la sociedad
civil: de nuestras instituciones y ayuntamientos, y
de casi todos los estamentos de la sociedad.
Estos
comportamientos
han crecido en nuestro
“imaginario
simbólico”
y han hecho que veamos
la desigualdad como algo
“normal”.

hecho uso de numerosas
herramientas que se traducen en programas, cartas de derechos, estudios,
especialistas…
Lodosa, a través de la
implementación del pro-

grama de igualdad de
oportunidades
para
mujeres y hombres,

trata de conseguir la
igualdad real entre mujeres y hombres. Este es
uno de los seis programas
que desarrolla la Mancomunidad de Servicios
Sociales junto con aten-

ción a la dependencia; acogida y orientación social; plan
de
prevención
de
drogodependencia;
incorporación social,
e infancia y familia.

Pacto Comarcal
Desde este programa de
Igualdad de Oportunidades se ha elaborado el pac-

to comarcal por la conciliación de la vida familiar,
Para atajar este tipo de laboral y personal. Son
desigualdes en nuestra
sociedad moderna las instituciones progresistas han

múltiples las actividades
que se desarrollan desde
él:

n Taller “Las mujeres
se mojan”. El objetivo fue
trabajar y conocer el vínculo entre las mujeres de Lodosa y el agua y plasmarlo
en un calendario. Un trabajo que involucró a personas mayores y jóvenes,

n Acogida, acompañamiento y derivación a
otros recursos a mujeres
víctimas de la violencia
machista.

plan prevención de
drogodependencias

Paralelamente al programa de Igualdad de la
Mancomunidad, otro de
los programas más relevantes en el día a día es
el plan de prevención
de drogodependencia:
n Va dirigido a jóvenes de
12 a 30 años, familias y
alumnos de los centros
educativos, con el objetivo de evitar el consumo,
retardar la edad de inicio
y reducir el uso problemáti-

Imagen de los integrantes del programa “En buena compañía” que dispararon el chupinazo de este año.

Foto: L.O.I.U.

5

boletín LOIU info@loiu-lodosa.org
co y los daños asociados al
consumo.
n En el ámbito educativo,
se realizan talleres de
inteligencia emocional
y habilidades para la
vida. También, se trabaja durante el curso
lectivo con alumnos con
TDAH, para darles pautas para mejorar su día a
día, para que aprendan a
conocerse mejor y conocer técnicas de estudio
que les ayuden en su desarrollo académico.
n También se puso en marcha el proyecto “Expulsiones Alternativas”, donde
la expulsión se cambia por
un trabajo a la comunidad.
Su éxito se ha debido a la
implicación de diversas
personas, entre ellas, la
directora del IES Pablo
Sarasate, Rosario Sucunza, recientemente fallecida. Desde LOIU quere-

mos recordarle por todo el
esfuerzo y la lucha para sacar adelante este novedoso
proyecto; y también agradecer su trabajo a aquellas
otras personas que han
apostado por el proyecto y
lo han hecho posible con su
esfuerzo cotidiano.
n Otros son el programa
“Voy y Vengo” y la Escuela Taller.
Para LOIU es muy importante impulsar y apoyar
la formación, los talleres, iniciativas que favorezcan y ayuden a los
jóvenes en su búsqueda
laboral. Crear estructuras de protección en
personas vulnerables,
colaborar en formar a
nuestros jóvenes y apoyar a las familias en la
educación de personas íntegras y con habilidades
para la vida.

“Hablamos?”

n Se trata de un programa novedoso dentro del
Plan de Prevención de
la Drogodependencia.
Es fruto de la colaboración
entre la técnica del programa de prevención, el
IES y el Ayuntamiento de
Lodosa.

n
Droga-mendekotasun Prebentzio Planaren barneko programa
berri bat da. Prebentzio
programaren
teknikari,
Institutuaren eta Lodosako udalaren arteko kolaborazioaren emaitza da.

Su objetivo es ofrecer al
alumnado y a la ciudadanía en general la oportunidad de acceder a
distintas lenguas extranjeras no incluidas
en el curriculum; dinamizar el aprendizaje de
una segunda lengua, y reforzar la conversación en
inglés. Los idiomas que
se ofrecen son:

Bere helburuak dira, besteak beste, curriculumaren barruan ez dauden
atzerritar hizkuntzetara hurbiltzeko aukera ematea, bigarren
hizkuntza baten ikasketa dinamizatzea eta
ingeleseko
elkarrizketa
sendotzea, ikasle zein herritarrentzat zuzenduta.
Hurrengoak dira eskaintzen diren hizkuntzak:

§§ alemán
§§ inglés conversación
§§ cultura rumana
§§ euskera

§§ alemana
§§ elkarrizketa ingelesez
§§ errumaniar kultura
§§ euskara

Atención Ciudadana

Residencia
LOIU siempre ha dejado
clara su posición respecto
a la residencia de ancianos desde que en 2007
empezamos a formar
parte del Patronato Municipal.
Desde el inicio, nos posicionamos en desacuerdo
con algunas de las decisiones que se iban tomando en el Patronato y
en el Ayuntamiento. No
nos pareció lógico en su
momento, y todavía no
encontramos explicación
a que la antigua empresa
gestora sólo pagase cuatro cuotas del canon de
arrendamiento: octubre,
noviembre, diciembre de
2004 y enero de 2005.
En 2007, cuando LOIU
entró al Ayuntamiento,
la empresa debía al Patronato todas las mensualidades desde febrero
de 2005, a pesar de que
el Patronato había accedido a transformar la
residencia, convirtiendo
las habitaciones de individuales a dobles, a petición de la empresa, con el
objetivo de aumentar los
ingresos.
En 2009, la deuda con
el Patronato ascendía a
156.000 euros. ¿Cómo
entonces se pudo hacer una modificación
del contrato que perdonaba esa deuda,
ampliaba el contrato
hasta 2034 y rebajaba
el canon de 3.000 euros
a 550? Buena pregunta,
LOIU también se la hace.
Con estos antecedentes,
nos encontramos con que
en junio de este año la

deuda de esta empresa
es tan grande que le imposibilita prestar el servicio con mínimas garantías. El Ayuntamiento
y el Patronato toman
conjuntamente la decisión de “secuestrar
el contrato” y tomar las
riendas de la dirección
del centro, bajo la figura
de una intervención técnica.
A partir de ahí, el trabajo se está dirigiendo a
buscar una solución al
problema, no con pocas dificultades, dificultades que son consecuencia de gestiones pasadas.
Para LOIU, las prioridades marcadas ante esta
situación
son: garantizar la asistencia al
residente, garantizar
los cobros y los pagos
(entre ellos los salarios de
las trabajadoras), darle
un futuro viable a la
residencia y, por ultimo,
buscar responsabilidades de por qué hemos
llevado a nuestra residencia a esta situación.
Estamos
convencidos
de que nuestra residencia tiene futuro, por eso
nuestro trabajo es discreto, efectivo y transparente para no cometer los
errores del pasado.

Para LOIU este
tema es prioritario.
Por eso lo trataremos con MAYOR
PROFUNDIDAD
en un BOLETÍN
que editaremos en
fechas próximas.
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De la humillación y el asesinato...
El Ayuntamiento de Lodosa, en colaboración con Gurugú Taldea y el Grupo de Familiares
de Lodosa, homenajeó el pasado 22 de junio a los 131 vecinos y vecinas de Lodosa que
fueron asesinados por el franquismo.
Esperamos que esta jornada tan especial ayudara a
mitigar el dolor que sus
familias todavía tienen
presente después de 77
años sin recibir un reconocimiento, y fuera un paso
más en la restitución de
la memoria histórica.
La jornada comenzó con un
homenaje en el panteón
de las víctimas del franquismo en el cementerio, donde se realizó una
ofrenda floral. A continuación, representantes de
la Corporación municipal
destaparon una placa en
la casa consistorial en memoria del alcalde y los concejales republicanos que
fueron fusilados en el 36
por defender sus ideales. Y

se leyó la declaración aprobada por el Ayuntamiento de Lodosa en la que se
condena el golpe de estado
ilegítimo del 36 contra la
República. Por último, el
acto central de la jornada
se desarrolló en la casa de
cultura, donde cientos de
lodosanos y lodosanas recordaron a las 131 víctimas
del franquismo a través de
testimonios, vídeos y música. Además, a lo largo de
aquella semana se celebraron charlas y exposiciones
en torno a la represión
franquista, con el objetivo
de acercar aquella trágica
parte de la historia a la

sociedad lodosana desde
un espíritu integrador,
respetuoso con todas
las ideas y democrático.
Lodosa fue, después de
Pamplona, el municipio
con más asesinados de
Navarra en 1936. Pero
desde su propio Ayuntamiento no se había hecho
un reconocimiento público
a sus fusilados. Las víctimas fueron silenciadas
de la peor manera: con la
muerte. Desde entonces,
la cronología ha sido larga
pero muy escueta. Los primeros 40 años pasaron en
silencio para las familias
represaliadas. Al término
del franquismo, los familiares lucharon para poder
recuperar los cuerpos de

muchos de sus muertos,
que habían sido enterrados
como perros en las cunetas.
Aquél fue un paso importantísimo para la recuperación de la memoria histórica de este pueblo. Pero
todavía quedaba camino
por recorrer. Faltaba el
reconocimiento oficial y
unánime de la sociedad
lodosana para aquellas
víctimas del sinsentido.
Los hijos, nietos y bisnietos de aquellos asesinados
hemos vivido de diferentes formas la pérdida de
nuestros seres queridos.
Unos optaron por el silen-

cio, otros por las confidencias en la intimidad de los
hogares, y otros por una
reivindicación pública de
la memoria histórica. Pero
ninguno optó por el olvido. Simplemente queremos que se sepa qué pasó;
que las futuras generaciones aprendan del pasado,
y que parte de la sociedad
reflexione sobre aquellos
hechos.
Como apuntaba Pablo Azcona en su discurso en la
casa de cultura, “la memoria y el reconocimiento
a las víctimas son pasos
imprescindibles
para
afianzar la paz y los
procesos de integración
popular”. “Sobre todo,
cuando ha habido déca-

das de desmemoria y de
considerar a las víctimas
como invisibles. En Navarra, en Lodosa, hubo
viudas y huérfanos que
oficialmente no lo eran. Y
en el propio Ayuntamiento
hemos tardado más de 30
años en recoger el testigo
de la propia sociedad lodosana, para reconocer
a aquellos vecinos que
fueron recuperados y dignificados en 1979 del asesinato y humillación”, dijo
Azcona.
Las más prestigiosas instituciones mundiales comprometidas con la Paz ven

precisamente en la memoria, el reconocimiento y la
reparación de las víctimas,
el camino para lograr una
sociedad más integrada,
cohesionada y educada en
valores. Y entienden que la
gestión de la memoria
de la violencia política
ha de ser responsabilidad de la sociedad civil
y de sus instituciones.

Historia De Lodosa
El 19 de julio de 1936 se
abría probablemente la página más negra de la Historia de Lodosa, con un saldo
terrible de asesinatos,
humillación,
expolio,
familias rotas y silencio
cómplice. Un golpe de
estado fallido contra un go-

bierno legítimo daba inicio
a la Guerra Civil.
Sin que hubiera en Navarra frente de guerra, y en el
marco de este nuevo entramado institucional, hombres y mujeres inocentes
fueron fusilados en cunetas, cementerios y descampados, y enterrados en fosas comunes, por ser fieles
a unas ideas distintas a las
del régimen que acababa
de nacer.
La larga lista de asesinados tenía un denominador
común: Gente humilde que
no imaginaba que el fin
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...al reconocimiento y homenaje
de la segunda República
fuera también el fin de sus
días. Los familiares debieron sumar a la dolorosa
pérdida de sus seres queridos la represión infame
del nuevo Estado, la dictadura franquista ejercida
durante 40 años: informes
de antecedentes políticos,
disgregación de los núcleos
familiares por penas de
cárcel o destierro, justificación y silenciamiento de los
asesinatos, expolio de sus
propiedades, penuria económica, afrentas públicas,
censura y control ideológico, marginación social e
indefensión completa. Se
gestó entonces una cultura de temor y silencio
que seguían padeciendo en muchos casos sus
descendientes: la cultura de la “desmemoria”.
En Lodosa sólo una mino-

ría estuvo en el campo de
batalla, cualesquiera que
fueran sus ideas. Lodosa
se ubica en una comarca
con unas cifras elevadísimas de asesinados, los
más altos de Navarra
desde una perspectiva comarcal, y paradigma de
una “limpieza política del
adversario” perfectamente
programada. Pero desde
su propio Ayuntamiento, y
tras 40 años de dictadura
y otros 37 de monarquía
parlamentaria, no había
habido reconocimiento institucional y dignificación
de los 131 asesinados. Ni
había habido jamás en este
Ayuntamiento un acto de
homenaje a aquellos asesinados por ser concejales
o alcaldes legítimos de Lodosa.
Tras la muerte de Franco,
los familiares desente-

rraron los cuerpos de las
fosas comunes, inscribiendo a los desaparecidos en
los registros parroquiales
de defunción. En 1979, la
sociedad civil de Lodosa
llenó las calles, celebró un
funeral masivo y levantó
un panteón común para
las víctimas. El reconocimiento institucional había
de esperar hasta 2013.
Desde el Ayuntamiento
de Lodosa hemos sabido
responder en los últimos
años
con
unanimidad
contra el uso de la violencia para eliminar al que
piensa diferente. ¿No íbamos a ser capaces de hacer
lo propio por las víctimas
de nuestro pueblo? ¿No
éramos capaces de seguir
la estela de aquella sociedad civil lodosana que los
recuperó de las cunetas
y fosas hace más de 30

años? ¿No íbamos a honrar a aquéllos que como
nosotros y nosotras, eran
alcaldes o concejales de
Lodosa y fueron asesinados por ello?
Desde la alcaldía ostentada por LOIU teníamos
el deber y la obligación
ética de hacer una declaración pública que,
aunque tardía, permitiera saldar esta deuda
histórica, y contribuir
a conseguir una convivencia más justa y
respetuosa de todas las
ideas, y una democracia
más profunda basada
en el derecho a la vida
y a la libertad. Una declaración que contribuyera
a la educación en valores
para las generaciones futuras, así como a erradicar
la cultura del ejercicio de la
violencia política.

Manifiesto aprobado por el Pleno de Lodosa (7 de marzo de 2013)
El Ayuntamiento de Lodosa declara que:
Las instituciones político-militares surgidas el 18 de julio de
1936 y su correspondiente cadena de mando en Navarra, utilizaron la fuerza y el terror para su asentamiento. Y, a pesar
de que no hubo frente de guerra en nuestra Comunidad, 131
vecinos y vecinas de nuestro pueblo fueron vilmente asesinados
a través de esa cadena de mando por “no pensar como el nuevo
régimen”. Y permanecieron enterrados en fosas comunes hasta
que los restos fueron recuperados por sus familiares, y depositados en el panteón del cementerio de Lodosa.
Entre los asesinados se encontraban concejales y alcaldes de
Lodosa que no han recibido hasta ahora el reconocimiento de
este Ayuntamiento.

•

REIVINDICAMOS y RECONOCEMOS el daño causado a todas las víctimas y a sus familias.

•

Condenamos el golpe de estado militar ilegítimo, realizado
contra una República democráticamente constituida.

•

Nos comprometemos a realizar un homenaje público a estas 131 víctimas y a sus familias, que sirva como reconocimiento del pueblo de Lodosa y de la institución que lo
representa, el Ayuntamiento.

•

Nos comprometemos a colocar en un lugar destacado de la
casa consistorial una placa conmemorativa en recuerdo de
los alcaldes y concejales asesinados por ser leales a sus ideas.

8

Servicios Sociales - Escuela Taller

info@loiu-lodosa.org LOIU

boletín

Una escuela que se reinventa

Hoy, la situación laboral y social de los jóvenes es muy complicada. Para algunas personas,
esta coyuntura de crisis es preocupante, cada vez están más inactivas; hay personas
con escaso nivel formativo y educativo, dificultando todavía más su empleabilidad. Esta
situación está afectando a las propias personas y a su entorno más cercano.

Para LOIU, una de sus
prioridades es impulsar
y apoyar la formación a
través de talleres, cursos, o iniciativas que
ayuden a la búsqueda
laboral.
Una de las dificultades
con la que se encuentran
nuestros jóvenes o desempleados es que a la hora de
realizar cursos, talleres o
simplemente información
presencial, casi siempre
deben acudir a Pamplona.
Todos los servicios están
centralizados; y ésta es una
dificultad añadida. Has de
disponer de recursos económicos que, por desgracia, hoy están totalmente
limitados. Y por otra parte,
si quieres acceder a alguno
de los cursos ofertados de
diferentes entidades debes
estar empleado; una sorprendente contradicción.
Por esto fue tan importante que en agosto de 2012,

la resolución del Servicio
Navarro de Empleo número 1546/2012 concediera a
la Mancomunidad de Servicios Sociales de la que
Lodosa forma parte, la Escuela Taller en Nuevas
Tecnologías, la primera en Navarra con este
contenido y la primera
en nuestra zona.
La escuela taller ha supuesto económicamente una subvención de
551.577,60 euros, y ha
permitido dar formación y trabajo durante
dos años a 24 personas:
20 alumnas y alumnos,
de las que 10 son jóvenes de Lodosa, y cuatro
puestos de trabajo cualificado.
Son jóvenes que en su proceso natural de formación
se descolgaron o lo dejaron
por cualquier motivo, y
que han podido acceder a
este recurso en su propio

pueblo, aprovechando las
ventajas que esto supone.
Están recibiendo una cualificación formativa que les
facilitará la búsqueda de
empleo o el autoempleo.
Las alumnas y alumnos,
actualmente, han comenzado la parte práctica u
obra social de la escuela
taller, impartiendo cursos como docentes, de
forma gratuita, a personas
de nuestro entorno; a personas mayores sin conocimientos informáticos, y
personas que quieren formarse en estos contenidos.
Se ha realizado un curso
y, a partir de enero, se impartirán dos nuevos cursos
de iniciación, y se prevé la
continuidad a un siguiente
nivel.
Actualmente, el alumnado
está terminando la página
web del Club de Jubilados
de Lodosa, asesorando en
una página de Facebook

para la Escuela Infantil, y
colaborarán en la página
web del Ayuntamiento.
La Escuela Taller de
Nuevas Tecnologías de
Lazagurría,
Lodosa,
Mendavia, Sartaguda y
Sesma está acreditada a
día de hoy para impartir
certificaciones de Confección y publicación de Páginas web, y de Sistemas
microinformáticos. Y se ha
vuelto a presentar el proyecto de Escuela Taller en
Nuevas Tecnología para el
curso 2014– 2016.
Desde LOIU seguiremos
impulsando la formación
a través de la escuela taller, cursos de formación u
otros recursos que faciliten
la empleabilidad de las
personas o el autoempleo,
y tendremos en cuenta
el tejido empresarial de
la zona para adecuar la
formación a la posible
demanda de empleo.
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Nuestras calles

Urbanismo de crisis, no “en crisis”

En LOIU tenemos claro el momento por el que estamos pasando, y eso significa aceptar
que los años en los que los ayuntamientos recibían importantes aportaciones del Gobierno
de Navarra para acometer obras, han pasado a la historia. O por lo menos no contamos
con dichas aportaciones para estos años. Ni planes de inversiones, ni fondos de libre
designación, ni nada parecido, por el momento.
Y mucho menos podemos
pensar en planes como los
dos que se produjeron en
la época de Zapatero, los
llamados Planes E que
dejaron en Lodosa importantes cantidades de dinero: 845.296 euros en 2009
y 527.348 euros en 2010.
Gracias a las financiaciones externas que nos han
llegado hasta ahora, se
ejecutaron las obras más
importantes. Obras que
quedarán como reflejo de
un tiempo muy concreto y,
algunas de ellas sin duda,
han servido para transformar Lodosa en un pueblo
mejor y con mejores servicios. Pero no es menos
cierto que ahora debemos
trabajar para poder hacer frente a los costes
que suponen, tanto de
mantenimiento
como
de funcionamiento.
Con este panorama, y sabiendo que el urbanismo
es uno de los temas más
importantes, o mejor dicho, que el desarrollo de

un “buen urbanismo” es
importante para mantener
la calidad de vida de la ciudadanía, el Ayuntamiento
hace un esfuerzo por destinar recursos.
Las actuaciones las podemos enmarcar en tres aspectos diferentes:

1. El

mantenimiento
de calles, para lo cual

se destinan 60.000 euros
anuales, y que a todas luces son insuficientes para
acometer todas las necesidades que van surgiendo. Pero las limitaciones
son las que son.

2. La

inversión
en
calles, lo que viene a

ser “obra nueva”. Para
el año 2013 se han destinado 58.000 euros,
lo que significa el gasto
más importante de todas
las inversiones del año.
Estos 58.000 euros se
han destinado a calle
Roncal 19.000 euros,
aceras de la avenida de
Navarra 8.000 euros, y

Imagen de las recientes obras en la calle La Milagrosa

calle Virgen Milagrosa
31.000 euros.

la realidad es luego bien
distinta.

3.

Para el futuro, la idea es
seguir destinando los recursos que podamos para ir
realizando estas pequeñas
actuaciones. Somos conocedores de que hay zonas
que necesitan de forma
urgente alguna renovación, iremos priorizando
conforme tengamos disposición presupuestaria,
y esperamos acertar y
acometer el mayor número posible.

Eliminación
barreras, que

de

tiene
asignada unos recursos
de 12.000 euros, aunque
en realidad son más puesto que es habitual que se
destinen también recursos del mantenimiento de
calles para este cometido.

Como en años anteriores
este programa de eliminación de barreras arquitectónicas recibe una subvención para la contratación
de personal por parte del
Servicio Navarro de Empleo. Este año el coste de
personal del programa
ascendía a 74.000 euros,
de los que nos reconocieron como subvencionables
55.500 euros, aunque debido a los recortes definitivamente han sido 39.400
euros. Este tipo de recortes los sufrimos con
bastante más asiduidad
de la que nos gustaría;
a pesar de que se nos reconocen unas cantidades,

A parte de esto, desde
LOIU creemos que tenemos que seguir trabajando
en otros muchos “pequeños aspectos” pero que
también son importantes para que mejoremos
Lodosa entre todos. La
limpieza viaria, la reorganización del tráfico,
los aparcamientos, la
reposición y mejora del
mobiliario urbano, son
cuestiones a abordar y que
todavía no funcionan de
una forma satisfactoria.

Foto: L.O.I.U.
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El futuro del deporte local
Como presidenta de la comisión de Cultura,
Deporte y Juventud, me gustaría hablar de un
tema que a día de hoy considero muy importante
para el deporte lodosano.

Nos encontramos con que el Gobierno de
Navarra nos ha denegado la subvención correspondiente al 2013, como consecuencia del
bloqueo de la partida de subvenciones a mancomunidades. Por lo tanto, no se dispone de dinero
Quisiera hablar de la actual situación por la que
para pagar las actividades que quedan pendientes
atraviesa la Mancomunidad de Deportes Ribera
hasta el 31 de diciembre y que ya estaban organiAlta, a la que Lodosa pertenece. Bajo mi punto
zadas. Desde la junta directiva decidimos seguir
de vista es necesario llevar a cabo un análisis para
adelante hasta el final de este año y pagarlas con
establecer si beneficia y si es conveniente para
cargo al remanente de tesorería de la mancomuYara Baigorri
Lodosa seguir dentro de la misma. Como ya hemos
nidad. Tras estos gastos, al final de este trimestre
presentado en anteriores boletines relacionados con este quedarán aproximadamente 5.200 euros de un total de
tema, en LOIU creemos en la unión de diferentes entes lo- 11.337,15 euros que existían en el remanente de la mancales para conseguir mejores resultados. Así, hasta ahora, se comunidad.
había decidido seguir apostando por la Mancomunidad de
Deportes a pesar del abandono de municipios como Viana Ahora nos encontramos en el momento de valorar las
o Lerín, debido a la situación económica por la que pasan aportaciones de la mancomunidad y el futuro de ésta.
las administraciones locales.
En mi opinión, las aportaciones hasta ahora han sido siempre positivas. Se ha conseguido fomentar el deporte y unir
Las aportaciones de los municipios se rigen de acuerdo a los a muchos niños y niñas de diferentes municipios. Todo ello
habitantes que tienen:
ha sido muy positivo mientras nos llegaba la subvención
desde el Gobierno de Navarra. Unos años fueron más alLAZAGURRÍA
tas, con 31.800 euros y otros años más bajas, con 20.400
411,06 €
euros. Pero ahora la realidad es que no hay subvención y
LODOSA
la intención desde el Gobierno es que desaparezcan este
9.855,46 €
tipo de mancomunidades.

LOS ARCOS

2.422,26 €

MENDAVIA

7.435,00 €

SARTAGUDA

2.763,68 €

SESMA

2.474,34 €

Al margen de las aportaciones de los municipios, la mancomunidad, hasta ahora, tenía otros ingresos como subvenciones desde el Gobierno de Navarra y las aportaciones de
los usuarios.
A diferencia de otras mancomunidades, en la
Mancomunidad de Deportes Ribera Alta, el hecho de que
Lodosa tenga un mayor número de habitantes no nos
proporciona ninguna ventaja. No tenemos prioridad a la
hora de ostentar la presidencia, ni tampoco tenemos más
votos que nos ayudarían a la hora de aprobar un tema.
De hecho, para esta legislatura 2011-2015 hubo que hacer
votación para elegir al presidente de dicha mancomunidad,
cuando en legislaturas anteriores la presidencia siempre la
ostentaba Lodosa por ser el municipio que más dinero aportaba. ¿Por qué los dos anteriores concejales de Deportes de
Lodosa (de UPN) fueron presidentes por derecho propio,
y cuando llega LOIU a esta concejalía cambia el sistema de
elección de presidente?

Una mancomunidad sin subvención ya no tiene mucha
cabida. En municipios grandes como el nuestro, con los
9.855,456 euros que Lodosa está aportando podemos organizar muchas actividades como por ejemplo el esquí y
el club de natación. Desde LOIU estamos de acuerdo con
que por otro lado está la solidaridad con los pueblos pequeños para favorecerlos en cuanto a servicios deportivos, pero
ese no es un papel que nos toque financiar a nosotros, sino
al Gobierno. La realidad es que sin subvención, Lodosa
estaría mejor fuera de la mancomunidad de deportes.
Con los servicios deportivos que Lodosa tiene y los múltiples clubes que colaboran con el Ayuntamiento, podemos
sacar adelante muchas actividades sin pertenecer a la mancomunidad. Éste es el futuro que vemos para Lodosa en el
tema deportivo mientras no existan subvenciones desde el
Gobierno de Navarra.
Sería una pena tener que llegar a esto después de tantos
años perteneciendo a la Mancomunidad Deportiva Ribera
Alta, pero tenemos que mirar por el beneficio de nuestro
municipio. Ahora nos toca intercambiar posturas dentro
de la comisión de Deportes.
Y para terminar, quiero reconocer a todo el equipo de técnicos deportivos de la mancomunidad el buen hacer durante estos dos años que he ostentado el cargo de presidenta.
¡Gracias por vuestro buen trabajo!
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Sobre fiestas y tradiciones
Cuando en ocasiones aparece la conversación sobre el posible cambio de fecha de las fiestas patronales de Lodosa, se suele apelar a las tradiciones
y costumbres para argumentar no cambiarlas. Se
usa el muy socorrido “siempre han sido así” o “toda
la vida han sido así”.

cruzada.

Ejemplos como éstos hay muchos y en muchas
facetas de la vida. En Lodosa nos pasa parecido;
damos por ciertas afirmaciones a veces erróneas.
Los patronos lodosanos, a los que algunas personas apelan para no cambiar la fecha de las
Decir que algo siempre ha sido así, es mucho
fiestas, son el 3 de marzo. Las fiestas no han
decir. Hay tan pocas cosas en este mundo que haempezado siempre el 30 de julio, este cambio
Kike Ataun
yan sido siempre como son ahora, que es una frase
se introdujo en 1.971. Dentro de poco oiremos
carente de contenido.
que siempre ha habido encierros de novillos, una
bajada de artilugios por el Ebro y que es tradición inmemoDecir toda la vida... Sí, pero ¿qué vida? ¿La tuya? ¿La mía? rial que en el Pilar se saquen dos toros.
¿La de quién?
Lo que quiero decir es que puede que sea hora de abrir
Las personas, por lo general, reaccionamos mal a los cam- un debate sobre qué fechas son mejores para las fiestas
bios y echamos mano de tópicos y falsas creencias popula- patronales, cuántos días y en qué día de la semana deberían
res para evitarlos. Hasta el refranero tiene alguno: más vale empezar. Serenamente y con tranquilidad. Sin tener en
malo conocido que bueno por conocer.
cuenta cómo han sido y cómo son, sino cómo queremos
que sean. Con argumentaciones, pero de las de verdad.
Lo que más me sorprende es con qué facilidad creamos nue- Dejémonos de tópicos, tradiciones y falsas creencias.
vas tradiciones sobre hechos que no llevan siquiera realizándose una o dos generaciones. Ni qué decir de las que llevan Yo ya tengo mi idea.
300 o 400 años ya, se pierden en la noche de los tiempos.
A muchas personas nos parece que el txupinazo de
Sanfermines lleva tirándose desde el ayuntamiento desde
que el mundo es mundo, y que la ropa en fiestas siempre ha
sido blanca. Hay gente que cree que san Fermín es patrón
de Pamplona, ignorando que lo es de Navarra. Y hay mucha
más gente que no sabe que desde 1591 su fiesta se celebra
el 7 de julio, y que antes de esa fecha se celebraba el 10 de
octubre. Las javieradas en honor al otro patrón de Navarra
parece que llevan realizándose desde su muerte en 1552.
Sin embargo, aparte de una peregrinación que se realizó en
1886 para dar gracias por
haber evitado la epidemia
de cólera, no es hasta 1940
cuando comienzan, por
cierto, con el propósito de
perpetuar el espíritu de la
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Seamos claros. Cuando en aquél no tan lejano 2007 nos dimos a conocer con nuestra
primera candidatura al Ayuntamiento de Lodosa, no podíamos prever que a día de hoy
LOIU estaría dirigiendo nuestro Consistorio.

¿Era nuestro deseo? Sí. ¿Lo veíamos posible? ¿Nos
sentíamos preparados? Sinceramente, entonces
no. Pero ha llovido muchísimo desde aquellos
inicios, y cada chaparrón nos ha forjado en la
política municipal. Hemos aprendido, y sobre
todo, hemos trabajado para evolucionar y ser
cada día más capaces.
Cuatro años más tarde, las preguntas que nos
formulábamos antes iban cambiando de respuesta. Nos sentíamos realmente preparados para
protagonizar el cambio. Para ello necesitábamos vuestra confianza y nos vimos gratamente
sorprendidos por el apoyo. La realidad electoral
superó nuestras expectativas, pero no nos asustamos ante la responsabilidad que se nos avecinaba: encabezar con fuerza un nuevo proyecto
municipal para Lodosa.
Recordamos todo esto porque no olvidamos que
la evolución ha sido progresiva; porque el camino
se hace al andar. LOIU forma equipo de gobierno con PSN en esta legislatura. Apostamos por
un pacto progresista y que entendíamos natural.
De los seis representantes, sólo uno contaba con
experiencia en la política municipal desde la oposición, y esa inexperiencia inicial la hemos traducido día a día en horas de dedicación y frescura de ideas. Sin métodos de trabajo viciados
por el tiempo. Creemos que no hemos pagado la
novatada y que nuestra adaptación de la oposi+ info
contáctanos

http://loiu-lodosa.org/boletin
info@loiu-lodosa.org

ción a la alcaldía ha sido mejor interiorizada que
a la inversa. Tras dos años en el Ayuntamiento,
podemos confirmar que el pacto funciona. Que
se puede -y se debe- salir del individualismo para
llegar a entendimientos positivos.
Es osado redactar un programa político cuando
no te sabes ganador de unas elecciones: puede
sonar a promesas vacías para quedar bien de
cara a la galería. ¿Era así el programa de LOIU?
Pensamos que no. Cierto es que nos preocupa
poder llegar a cumplirlo, pero en dos años hemos podido dar el “ok” a la mitad de nuestras
propuestas. Ya son una realidad, por ejemplo,
los presupuestos participativos, las comisiones
abiertas, el plan de eliminación de barreras arquitectóncias, la recuperación de la gestión de la
jardinería, la Escuela Taller, el nuevo edificio de la
escuela de música o el voluntariado. Y seguimos
trabajando en el resto. Nos están tocando tiempos muy difíciles, pero no nos podemos escudar
en esta coyuntura para quedarnos bloqueados.
¿Lo estamos haciendo bien? Esa pregunta os toca
responderla a vosotras y vosotros, y os agradecemos vuestras opiniones en los diversos cauces
que LOIU pone a vuestra disposición. A nosotros nos toca seguir escuchando, trabajando, creciendo y madurando. Fortalecidos los cimientos
que se crearon en 2007, avanzamos para construir una sólida estructura.
edita:
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