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“El nuestro, es un proyecto
hecho por y para Lodosa”
LOIU vuelve a publicar un nuevo boletín informativo como ya hizo en cuatro
ocasiones en la anterior etapa (20072011), ahora desde luego las cosas son
muy diferentes y nos toca la importanA pesar de este cambio sustancial,
queremos mantener nuestros principios mas irrenunciables la
información y la transparencia, es nuestro compromiso con todos vosotros y vosotras y lo
único a lo que nos podemos comprometer sin miedo a no poder realizarlo. Estamos seguros que estos dos
conceptos, información y transparencia, son herramientas que sirven
para que podamos tener elementos
de juicio para opinar o participar de
las actuaciones que se realizan desde el Ayuntamiento Lodosano.

te y complicada labor de ser parte del
actual equipo de gobierno de nuestro
pueblo, algo inimaginable cuando en
octubre de 2008 nos decidimos a publicar nuestro primer boletín.

de nuestro pueblo, no pretendemos
ser benévolos con nosotros mismos y
que estos boletines se transformen
en un simple formato propagandístico de lo “bien” que lo hace nuestro
nuevo Ayuntamiento, sino todo lo
contrario pretende ser autocritico y exigente con nuestros representantes en la misma medida
que lo hemos sido cuando eran otros
los representantes que estaban en el
gobierno.
Decir que este primer boletín de
esta nueva etapa, como ocurría con

que reclame información sobre
cualquier asunto esté o no en esta
información debe saber que puede
dirigirse a cualquier miembro de
LOIU o si lo prefiere puede solicitar dicha información a través
de las posibilidades que le ofrece nuestra web.
Desde LOIU animaros, como siempre lo hemos hecho, a ser participes de nuestro proyecto, un proyecto hecho por y para Lodosa,
un proyecto que crece y que
tiene en su diversidad y hetero-

Foto: J.B.
También utilizamos estos boletines para transmitir la opinión de
LOIU sobre todas las decisiones y
actuaciones que se van llevando desde el Ayuntamiento, y en este sentido seguiremos siendo críticos
si consideramos que lo que se hace
no da los resultados esperados o no
se da satisfacción a las necesidades

los anteriores, no puede abarcar todos los temas que se van tratando
en nuestro consistorio, es imposible
por un motivo meramente espacial,
“aquí no cabe todo”, damos cabida a los asuntos más problemáticos o que mas dedicación nos
exigen, algunos por eso se repiten
asiduamente. Cualquier persona

geneidad su mayor riqueza. Este
aperturismo y unión de diferentes
sensibilidades es lo que ha conseguido que en Lodosa tengamos hoy una
mayoría muy diferente a la que ha
habido durante los últimos 12 años.
Y esto es bueno, no tienen porque estar siempre los mismos.
Un saludo.
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Aprender, mejorar, avanzar...
A pesar del tiempo transcurrido
desde que tome posesión de mi
cargo de alcalde, quiero empezar mi aportación a este nuevo
boletín de LOIU dando las gracias a todas las personas que han
depositado en mí y en mi grupo
su confianza, y en general, quiero ser agradecido con la sociedad Pablo Azcona
lodosana en su conjunto, puesto
que es para mí un orgullo inexplicable poder representar a mi pueblo, como dije el día que me
nombraron alcalde ¨no hay nada como ser lodosano y además llegar ser Alcalde de Lodosa¨.
Ahora, ocho meses más tarde, dentro de LOIU
hemos considerado que era momento de hacer un
pequeño balance de este tiempo transcurrido, por
tanto, yo voy a hacer aquí mi valoración personal.
A pesar de llevar como concejal desde 2007, y conocer el funcionamiento y dinámica de la vida municipal, el cambio que supuso el acceso a la alcaldía y la responsabilidad que eso acarrea fue brutal.
También lo fue para el resto de mis compañeros y
compañeras de LOIU que, no solo obtuvieron el
puesto de concejales, si no que además y sin ninguna experiencia previa, entraron directamente a
formar parte del equipo de gobierno. A todo esto
había que sumar que nuestros compañeros de viaje en la gestión municipal, los dos concejales del
PSN, se encontraban en la misma tesitura.

Siempre me he considerado una persona autocrítica, aunque los que me conocen bien dicen que
doy demasiadas vueltas a las cosas, yo creo que
nunca son demasiadas. Así que ahora no quiero
librarme de mi propia crítica, si así lo hiciera no
estaría siendo sincero con todos los que vais a leer
este boletín.
Considero que queda mucho que mejorar en la
gestión del ayuntamiento, existen problemas que
me encontré y que aún todavía no hemos podido
solucionar, y sobre todo dinámicas de trabajo que
a mí personalmente me parece importante cambiar. La residencia, las piscinas, el desarrollo local, la limpieza, la jardinería, el propio día a día
del ayuntamiento y de su personal, poder ofrecer herramientas de participación ciudadana,
son cuestiones dónde tanto a mi, como el resto de
integrantes de LOIU, nos queda mucho trabajo
por hacer, y en estos meses no hemos sido todo lo
eficaces que merece nuestro pueblo.
Seríamos muy benévolos si dijéramos que no se
han cometido errores, yo concretamente he cometido varios, y he tomado nota de ellos, primero admitiéndolos y después procurando no
volver a cometerlos.

No puedo terminar sin hacer referencia a la “dichosa crisis”, que aparte de otras consideraciones,
también es un problema añadido para el ayuntamiento. Ayudas y subvenciones recortadas,
cuando no eliminadas, desequilibrios presuHe de reconocer que la intensidad de las prime- puestarios, revisiones de las inversiones previsras semanas fue un tanto agobiante, puesto que tas, y en general, incertidumbre sobre la finana los trámites corrientes del ayuntamiento se unió ciación local y su futuro.
una multitud de visitas de entidades públicas, privadas y vecinos que quisieron tanto trasladar sus Como consecuencia la subida del paro hace que
preocupaciones como simplemente conocer o to- cada día más vecinos y vecinas de Lodosa se acerquen a mi despacho buscando una salida a su simar el pulso de la nueva corporación.
tuación, algo a lo que por desgracia no puedo
Las fechas apremiaban y la preparación de las fies- dar solución, y que se convierte sin lugar a dudas,
tas era urgente, y eso que la anterior comisión de en una de las cosas que peor llevo, por sentirme
impotente ante ello.
festejos ya había dejado las cosas encarriladas.
Curiosamente, fueron las propias fiestas patronales
las que me hicieron enfrentarme de lleno a la cruda realidad, y comprobé que en todos los caminos
que uno emprende se encuentra con dificultades,
y que iba a ser en su resolución donde iba a tener
que redoblar mis esfuerzos, cuando el viento sopla
a favor todo es mucho más sencillo.

El futuro nos traerá estas y otras muchas cuestiones, a las que a buen seguro dedicaremos todo
nuestro esfuerzo e interés. Os animo a comunicarme vuestras inquietudes, cualquier sugerencia, un buen consejo o cualquier tipo de ayuda
que podáis prestarme, que sin duda, será bien
recibida, pues para eso estamos.

3

boletín LOIU info@loiu-lodosa.org

Opinión

Ilusión compartida
En primer lugar me gustaría agradecer a
todas las personas que han confiado en
loiu y que con su voto han conseguido
que Lodosa empiece a cambiar, que el
Ayuntamiento haya abierto sus puertas
y dejado entrar aire fresco, renovado, ilusión, trabajo, oportunidad y juventud.

salud, los problemas en las sustituciones
de bajas y vacaciones que han ocasionando un gran malestar por los retrasos en
las citas. Sin mencionar el problema de
los laboratorios del Hospital de Estella y
últimamente además la eliminación del
transporte interhospitalario entre Estella
y Pamplona.

Cuando el 11 de junio pasado prometí mi Marivi Sevilla
En lo que respecta a los Servicios Sociales
cargo, demasiados sentimientos se agolparon en mi mente. Emoción, confianza, y sobre a nadie escapa que desde hace años pertenecemos
a la Mancomunidad de Servicios Sociales de
todo el apoyo de todas vosotras y vosotros.
Lazagurría, Lodosa, Mendavia, Sartaguda y
No era tan sólo ilusión lo que teníamos por haber Sesma. Así pues desde esta Mancomunidad contaconseguido cambiar el rumbo sino que además mos con diferentes servicios que van desde la preomirara donde mirara, recibíamos dosis de impa- cupación por los jóvenes hasta la responsabilidad
de nuestros mayores.
ciencia, sonrisas y mucho apoyo.
Todo ello entremezclado con el recuerdo de las
personas que no pudieron estar y con un sólo pensamiento ante lo decisivo de la etapa que ahora
comenzábamos: responsabilidad.
Se abría ahora un camino, un camino desconocido, sin apenas experiencia y complicado por la
coyuntura económica actual. Nos llevaban las ganas de trabajar por Lodosa, de crear, de impulsar
y desarrollar políticas de participación ciudadana.

Y en el momento que estamos viviendo, con un
aumento de los problemas sociales y en el que la
población necesita más que nunca acceder a distintas prestaciones sociales, cada día vemos más
necesidad y más recortes lo que hace que haya
días en los que la ilusión se resiente, días en los
que te preguntas si vas a ser capaz de solucionar
algo, pero es entonces cuándo más fuerte es el
compromiso y la responsabilidad que adquirí
lo que me da fuerzas para seguir adelante.

En mi caso el camino lo comencé asumiendo Para consolidar unos servicios que mejoren
la responsabilidad de la concejalía de Sanidad, nuestra calidad de vida, nuestros servicios asistenciales , culturales, deportivos y de impliServicios Sociales e Igualdad.
cación social.
Después de 8 meses de andadura donde he ido
conociendo las competencias de mi comisión, y Una de mis prioridades es la Residencia de
un lenguaje nuevo, lleno de partidas presupues- Ancianos, intentar conseguir una residencia
tarias, partidas ejecutadas, contratos, compro- donde nuestros mayores puedan disfrutar de
misos, decretos, ordenanzas, … también he calidad de vida, una residencia que hoy necesita
podido tener un contacto más directo a vuestras mejorar el servicio, solucionar los problemas
preguntas, dudas o preocupaciones, que me acer- laborales de las trabajadoras y conseguir una
can sin duda la realidad de la situación actual de Gestión eficiente.
nuestro pueblo.
En este camino seguimos contando con vuestras inEn Sanidad, estamos viviendo una época de recor- quietudes, preocupaciones, consejos y donde vuestes que desde luego nos están afectando, pues sólo tra participación es nuestra compañera y donde
hace falta ver los retrasos en las citas del centro de responderemos con trabajo y transparencia.
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Otro modelo en tiempos de crisis
El tema industrial es otro al que siempre hemos dedicado un espacio en este tipo de publicaciones. Es obvio que hemos de comenzar
hablando de la complicada situación que atra-

viesa la economía y a la que desgraciadamente
no somos ajenos en Lodosa, no son buenos
tiempos y nos guste o no cuando lo han sido no
hemos sabido aprovecharnos de ello.

Pero desde LOIU queremos ser optimistas y esperamos que desde nuestro
consistorio se trabaje para
propiciar que cualquier
oportunidad de desarrollo
que se le presente a Lodosa no sea desaprovechada.

compra de terrenos,
tramitación del PSIS y la
obra de construcción de
la glorieta y ramal interior, esta obra se adjudico
por 671.325 euros en Mayo
de 2011 y fue financiada
por el departamento de innovación, no por nasuinsa
que no veía necesario acometerla. Parece ser que
había prisa por hacer algo.
Estábamos en campaña.

El equipo de gobierno
que conformamos junto
con el PSN, que tiene la
presidencia de esta comisión, ha trabajado desde
el minuto uno para por
lo menos informarse de
cómo estaba realmente la
situación y cuales son las
necesidades mas inmediatas que teníamos que
afrontar, la conclusión es
la que todos conocemos,
ahora mismo no estamos en disposición de
satisfacer una posible
solicitud de demanda
de suelo industrial publico y competitivo, y
propiciar esto es nuestro
objetivo.
El macro polígono de
cabizgordo que abarca-

ría mas de 700.000 m2 y
que fue la prioridad durante los últimos 10 años,
se ha ido utilizando, bajo
el punto de vista de LOIU,
de una forma “propagandista y electoralista”,
pero en este aspecto ya no
ha dado más de sí. La realidad es que este polígono
no tiene ahora mismo muchas opciones de ser viable, si es que alguna vez
las tuvo, pero queremos
ser justos y admitir que los
tramites desarrollados durante los últimos años lo
han dejado a falta de una
sola cuestión, la inversión
económica necesaria.
Hacer esta afirmación
no es gratuita, decir que
el equipo de gobierno a
tenido contactos con los
responsables de obras
públicas e industria, y
estos sí nos dijeron “toda
la verdad” de la situación
de este proyecto. Ya se ha
realizado una inversión
que ronda los dos millones de euros en dala

Pero parte de la responsabilidad de hacer que
este proyecto sea viable,
es ahora del nuevo ayuntamiento, no dudamos
que los que estuvieron
antes ya hicieron todo
lo que estuvo en sus
manos.
Lo importante es no utilizarlo creando falsas expectativas porque los ciudadanos no merecen eso.
Para que siga adelante se
necesita, primero una
demanda de suelo de
al menos 130.000 m2 y,
después, alrededor de 5

Plano en el que se detallan las actuaciones llevas a cabo en el polígono de Cabizgordo.

millones de euros para
urbanizarlos.
Mientras estas condiciones no se den, y se trabaja
para ello, se debe trabajar
en otros proyectos menos
“faraónicos” y que den respuesta a unas necesidades
mucho mas realistas, como
por ejemplo, la ampliación
del polígono el Ramal, o el
polígono cabezuelo, que en
la practica sería una ampliación del primero. Con
esto daríamos respuesta
a las necesidades que puedan surgir de pequeñas y
medians empresas como
las que ya existen en nuestra localidad.
En resumen, por un lado
se debe tratar de seguir el
trabajo comenzado en
el polígono cabizgordo,
a pesar de las dificultades,
y por otro no perder de
vista que las necesidades mas acuciantes se
pueden solucionar con
la ampliación del polígono el Ramal.

Foto: LOIU

5

boletín LOIU info@loiu-lodosa.org

Turismo y Comercio

Hacia una Lodosa “más visible”
Desde LOIU pretendemos realizar un esfuerzo que ayude a la promoción de Lodosa
como municipio turístico. Debemos reconocer que esta vía ya se comenzó en años an-

teriores sobre todo a raíz de la incorporación
de un agente de desarrollo y la creación de
la oficina de turismo correspondiente.
Ahora pretendemos profundizar.

Foto: J.B.

Imagen de una de las últimas cuevas rehabilitadas
No solo utilizando los espacios que se han creado sino
aumentándolos. Consideramos que hay muchos
otros atractivos que
fomentar e impulsar.
Nuestro objetivo es poder
llevar a cabo un Plan de
Dinamización Turística
como ya se contempló en
2008.
Según esto, “el plan se
debe entender como una
actuación transversal que
integrará, entre otras líneas de trabajo, el fomento
del empleo con la promoción cultural, la activación
de la inversión privada,
la mejora de espacios con
valor medioambiental y la
canalización de recursos
para la rehabilitación y la
adaptación para su uso del
patrimonio arquitectónico
susceptible de integrarse
en el catálogo de recursos
turísticos del municipio”.
Consideramos que debemos estudiar seriamente
nuestra inclusión en el
consorcio teder (Consorcio Turístico de Tie-

rra Estella) y en esa línea
se está trabajando desde el
Equipo de Gobierno.
Creemos que es la herramienta no solo para
recibir
subvenciones
sino también para diferenciar e incrementar
nuestras posibilidades
y fortalezas. Somos el
único pueblo de Tierra Estella que no forma parte de
esta entidad.

“debemos
estudiar
seriamente
nuestra
inclusión en
el consorcio
teder”
Seguiremos con la apuesta
que comenzamos en 2010
con la celebración de la
Exaltación del Pmiento del Piquillo que en su
segunda edición en 2011

volvió a contar con una
considerable participación
a pesar de las condiciones
climatológicas. Es importante mantener estas jornadas para reclamar el
espacio que el Piquillo
se merece dentro de las
numerosas ferias de estas características.
Es indispensable para ello
la implicación, como así se
está dando, de diferentes
agentes del sector hostelero, comercial y asociativo
de ámbito local, además
del Consejo Regulador.
Intentaremos seguir con el
trabajo ya comenzado en
2006 en la rehabilitación
de diferentes cuevas.
Nos parece un tema importante porque no solo
es un reclamo turístico
sino un pedazo de nuestra historia que debemos
conservar y transmitir.
La última en rehabilitarse y que actualmente sigue en proceso de
equipamiento es la conocida como “Cueva de la

Barriobusta”. Se llevó a
cabo con una subvención
de 32.344 euros y un gasto en materiales de otros
6.000 euros.
El futuro nos depara mucho trabajo a realizar.
Crear nuevas rutas turísticas, dinamizar el aprovechamiento del Ebro, La
Peña, nuestro entorno,
nuestro patrimonio cultural (fiestas, gastronomía, tradiciones…), artístico (La Torre, Puente
de los Moros…). Son, en
definitiva, ámbitos en los
que debemos hacer un
esfuerzo para fomentar
Lodosa como “marca
turística”.
El fomento del turismo,
también incidirá en unos
buenos resultados para el
sector comercial. En Lodosa ya se están dando
iniciativas desde este
ámbito. LOIU procurará
que desde el Ayuntamiento estemos a la altura y en
colaboración con todas las
iniciativas que impliquen
mayor desarrollo.
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La residencia sigue siendo una prioridad
En el boletín de LOIU publicado en el año
2010 nos preguntábamos: ¿Qué sucedería
si los futuros representantes municipales
no comparten la idea privatizadora de los

actuales con respecto a la Residencia?

Para LOIU es prioritario
el cuidado, la atención y la
asistencia integral a nuestros mayores, al tiempo
que seguimos apostando
por la transparencia en la
gestión “heredada” de la
residencia de ancianos de
Lodosa.

plazos trimestrales a
partir de marzo, la subida de la cuota a los residentes y la intención de
constituir, la Residencia de Lodosa, en una
Sociedad Mercantil individual.

Hoy la gestión y el servicio
sigue siendo deficitario,
hay descontento y malestar de algunos residentes,
familias y los propios trabajadores y trabajadoras.
Una de las quejas más
frecuentes de las trabajadoras ha sido el servicio de
lavandería, externalizado,
a pesar que en la Residencia hay una lavandería
perfectamente equipada
con dos lavadoras industriales , dos secadoras y
una calandra. Los problemas surgían cuando la
ropa limpia llegaba tarde,
no era la misma, ni en la
misma cantidad... Generando desorganización del
trabajo, retrasos y malestar.
Desde el Patronato se

acordó con la Gerencia,
que la lavandería se
realizara en la Residencia a partir del 1
de octubre de 2011, este
cambio ha servido para
mejorar el servicio.
Diversas razones entre las
que se encuentra: un servicio deficitario que unido
a problemas económicos
de la empresa, alentados por la información de
que en otras residencias
gestionadas también por
Gestión Social no se pagaría la extra de Navidad,
nos lleva a reunirnos el 21
de diciembre de 2011 con
dos representantes de la
empresa.
En esta reunión nos comunican, que debido a
problemas económicos, la
extra de Navidad de los
trabajadores y trabajadoras se pagará en 4

Hoy, dos años después, nos encontramos en
esa tesitura.

Desde el Patronato no
estamos de acuerdo en
aceptar estas condiciones,
porque si como reconoce
la empresa, nuestra Residencia no es deficitaria,
entonces ¿Por qué somos responsables de su
“mala gestión”?.
El 9 de enero de 2012, nos
reunimos representantes
de Mendavia, Andosilla,
Cáseda, Marcilla, Carcastillo y Lodosa. ¿El motivo?
Las Residencias de todos
estos municipios están
gestionadas por Gestión
Social.

la situación de lodosa

En el caso de Lodosa la casuística es diferente porque en 2009,
se compensó a la Residencia de nuestra localidad una deuda
de 146.434,81€ y la renta mensual de 3.335 €, se fijó en 583€
actualizable cada 1 de enero según el IPC.

El problema al que se enfrentan
principalmente
estos centros es que la
empresa les debe una
importante suma de dinero. En la citada reunión
cada localidad expuso su
problemática y se acordó
solicitar una reunión con
el Director General de Política Social del Gobierno
de Navarra.
La mencionada reunión
tuvo lugar el 13 de enero en Pamplona. Javier
Monzón, Director General de Política Social
del G.N., junto con varios
técnicos de su departamento y un asesor jurídico recibió a los alcaldes y
responsables de servicios
sociales de los pueblos con
residencias
gestionadas
por Gestión Social, Andosilla, Carcastillo, Cáseda, Lodosa, Marcilla,
Mendavia y Ochagavía.
Esta reunión sirvió para
aclarar dudas, ratificar
su total apoyo a nuestras preocupaciones y

[continúa]
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confirmar que el pago
de las plazas concertadas se realiza puntualmente. Pero, que
sin embargo, la relación
contractual existente es
entre el Ayuntamiento y
la propia empresa, y por
tanto somos nosotros, los
ayuntamientos afectados,
quienes tenemos que buscar la solución.

A finales de 2011, en
nuestra Residencia la
ocupación era de 83
plazas. A la fecha de publicación de este boletín
hay 76 Residentes, 50 de
ellos, asistidos.
Las plazas concertadas
por Gobierno de Navarra son 28 y actualmente
están ocupadas 21. Grupo
social San Adrián, ante tal
situación, ha reestructurado el trabajo para evitar “tener que despedir a
trabajadoras”, puesto que
si bien el descenso de ocupación es importante, la
empresa vela por su rentabilidad. A pesar, que cada
vez hay más residentes
asistidos y que requieren
mayor cuidado.
Desde la Empresa, conjuntamente con el Patronato y , sobre todo,
con la labor de trabajadores y trabajadoras,
a los que tenemos que
agradecer su dedicación a
nuestros mayores, se está
logrando subsanar carencias y déficits para
conseguir un servicio
de calidad.
Desde LOIU impulsaremos una atención de
calidad y ajustada a sus
necesidades. Y seguiremos
apostando para recuperar la Gestión de la Residencia por parte del
Patronato Municipal.

Servicios Sociales

Nuestros Servicios Sociales
Hablar de servicios sociales en Lodosa es hablar de
la Mancomunidad de Servicios Sociales que junto
con Lazagurría, Mendavia, Sartaguda y Sesma
conformamos.
Mancomunadamente se puede
ofrecer a los vecinos de
Lodosa mejores servicios
y prestaciones que de manera aislada.

cosocial, sociocomunitario, a la familia, temporal
o permanente, según la
situación, procurando la
mejor integración de la
persona en su entorno, el
incremento de su autonomía funcional y la mejora
de la calidad de vida.

En la Mancomunidad, que
fue creada en 2005, existen actualmente en funcionamiento 6 Programas
de atención de los que
detallamos tres en esta
página.

En este programa junto a
la Comisión de Servicios
Sociales y el IES Pablo Sarasate se está realizando
el proyecto “expulsión

La fuente de financiación
de estos programas es doble: las Aportaciones de
los presupuestos generales de Navarra y las de los
Ayuntamientos.
Para nosotros la cifras invertidas en la Mancomunidad se consideran como
una inversión, es un dinero que revierte en toda
la población que necesita
acceder a prestaciones de
los distintos sistemas de
protección. En el año 2011
la aportación de Lodosa a
la Mancomunidad fue de
128.073,90 €.
Así las cosas, a 9 de febrero, el SAD está atendiendo
a 48 personas de nuestra
localidad.

Programa Sad
El SAD es un servicio dirigido a la población que
tenga limitaciones para la
cobertura de las necesidades básicas en su medio
habitual. Ofrece la prestación de servicios, de apoyo
doméstico, personal, psi-

Prevención de
drogodependencias

no, opción alternativa”. Se trataría de cam-

biar la expulsión por “trabajos a la comunidad”, en
este proyecto colaboran la
Residencia de Ancianos y
el colectivo Gurugú.

Así mismo y enmarcado
dentro del mismo programa de prevención de
drogodependencias se ha
realizado recientemente
la I semana de la juventud. Nuestro objetivo era organizar diferentes
actividades que han ido
desde el ocio saludable
hasta otras orientadas a
informar y crear herramientas que ayudasen a
los jóvenes en su entorno
de desempleo y falta de
políticas sociales específicas.
El resultado ha sido desigual. Creemos que el
nombre “semana de la Juventud” ha podido llevar a
error.
Debemos tener en cuenta
que el colectivo al que denominamos “joven”, tiene
demandas sociales muy
diferentes y es nuestra misión articular actividades

adaptadas a estos diferentes perfiles de población
juvenil.
De los errores se aprende
y lo que sí esperamos es
que su celebración haya
servido de despertador,
de llave para que en la
próxima semana de la Juventud, la participación
de los jóvenes en su organización sea mayoritaria.
Impulsaremos el “activismo” juvenil y buscaremos
canales de comunicación
efectivos para el colectivo
joven.
Existen otros proyectos
orientados al empleo juvenil, desde los que estamos trabajando y confiando que se hagan realidad.

Igualdad
Desde el programa de
igualdad se ha firmado
el I plan de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres así como
los Pactos Locales por la
Conciliación que son un
compromiso de las entidades firmantes para trabajar por unos objetivos
orientados a facilitar a los
ciudadanos y ciudadanas
la conciliación de su vida
familiar, profesional y personal.
Los ayuntamientos de la
Mancomunidad, suscribieron estos pactos comarcales el pasado mes
de diciembre.
Apoyaremos todos los
servicios que sirvan para
responder a las necesidades de la población, consolidando servicios que
mejoren nuestra calidad
de vida.
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Pequeños pasos para mejorar
El tema urbanístico lo solemos relacionar
con las promociones de viviendas, áreas
residenciales o las grandes obras que se han
venido realizando los últimos años, y que para

LOIU ha sido un modelo “no sostenible”, en
parte por su desmesura, pero que han servido
para crear fundamentalmente ingresos para
las entidades locales.

Ahora debemos centrar las
actuaciones urbanísticas
en cosas más “sencillas”
pero no por eso menos
importantes. La limpieza y conservación
adecuada de las calles es
una de las cuestiones a
las que, LOIU, cree que
se le debe dar prioridad,
seguramente con pequeñas
actuaciones
de
mantenimiento se puede dar solución a diversos
problemas y satisfacer las
necesidades de un buen
número de vecinos. Dentro
de estas labores de mantenimiento también esta
el mobiliario urbano al
que trataremos que se le
de la importancia que merece, aparcamientos para
bicicletas o papeleras en
mas puntos son cuestiones
a abordar.

Confiamos en que así se
pueda garantizar una
mayor dedicación a
nuestros parques y jardines. Aunque este nuevo
modelo de gestión que se
pretende aplicar requerirá en el futuro de
pequeñas inversiones
(herramienta, maquinaria) pero que consideramos que serán fácilmente
amortizables, como hemos
dicho ya existía un gasto

La eliminación de barreras arquitectónicas
en el viario publico tiene
una especial importancia
para LOIU, desde que tenemos representación en
nuestro ayuntamiento hemos sido muy insistentes
con este tema, siempre hemos solicitado el aumento
de la partida presupuestaria dedicada a ese fin, que
venía siendo de 6000 euros estos últimos años,
y que para el presupuesto
de 2012 apostaremos
por aumentarla.
No solo necesitaremos de
dinero para poder eliminar el mayor número de
barreras, sino también de
una planificación para
poder hacerlo, y para ello
se ha firmado un acuer-

do de colaboración con
AMIFE que incluye un
plan de actuación que
servirá de referencia.
Es justo decir que en los
últimos años ya se habían
realizado avances, pero es
un terreno en el que queda
mucho trabajo por hacer.
Otra cuestión que ahora
mismo esta encima de la
mesa es la de la jardine-

Imagen que demuestra el descuidado aspecto del Medianil
ría, este servicio estaba
externalizado y la empresa que ha estado contratada lo hacía por 43.000 euros anuales sin contar
los gastos en reposición
de materiales que en
2011 supusieron 7.000
euros más.
Igualmente opinamos que
el servicio que se presta
debemos mejorarlo y para
ello apostamos por una
gestión directa, algo que
desde el ayuntamiento ya
se ha valorado para cuándo termine la relación contractual con la empresa en
abril de este mismo año.

anual que rondaba los
50.000 euros.
Aunque tiene que ver con
el ámbito de la agricultura, otra zona verde que
consideramos importante
recuperar es la zona
de la ermita, dónde tendremos que hacer alguna
inversión para dotarlo de
un sistema de riego que
permita sacar los nuevos
árboles adelante.
Volviendo al tema urbanístico LOIU ya se marcaba como objetivo fundamental en su programa
electoral, la realización de

un proyecto que sirva para
dotar a las inmediaciones de la basílica de
Montserrat de un espacio publico que resuelva
las carencias de este tipo
de espacio que existen en
la zona Este de Lodosa.
Este sigue siendo una
prioridad para LOIU y
buscaremos que se hagan
los esfuerzos necesarios
para poder hacer realidad
esta actuación

Foto: J.B.
Quizás no sea momento
de grandes inversiones
pero si que existen una
gran variedad de pequeñas cosas que habrá que
ir haciendo y a las que se
intentará dar la mejor respuesta posible.
Para poder actuar más
eficazmente es bueno que
cualquier
ciudadano
que observe una deficiencia en el viario
público lo comunique
al ayuntamiento, bien
sea al concejal del área o a
cualquier otro concejal, ya
que si no se conoce el problema no se puede actuar.
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Inversión
de futuro

En LOIU tanto en este
tema como en muchos otros
creemos en la unión de
diferentes entes locales
para conseguir mejores
resultados. Así, se ha decidido seguir apostando
por la Mancomunidad
Deportiva Ribera Alta
a pesar del abandono de
otras localidades.
Lodosa seguirá aportando
9.075 euros a esta entidad
del total de 29.000 euros
de presupuesto que se
estiman para este año, que
si bien comparándolos con
los 78.000 euros del presupuesto del 2011 aportan una ligera idea de la
precariedad económica en
la que nos encontramos.

En lo estrictamente local
nos esforzaremos en mantener la dotación económica para poder realizar
el mayor número posible
de actividades deportivas.
Todo ello pese a no haber
recibido en 2011 ninguna de las ayudas económicas que eran habituales
otros años.
Paralelamente
también
creemos importante mejorar las instalaciones
deportivas. Es en este
ámbito dónde estamos convencidos de que queda un
amplio margen de mejora
en las piscinas, ya que
tras varios años de una
gestión no del todo satisfactoria, se requerirá de
un mayor esfuerzo por
parte de todos, empresa
y ayuntamiento. La realidad nos muestra que se
trata de un servicio cla-

ramente deficitario, que
no se ha conseguido llegar
a un numero suficiente de
abonados para hacerlas
rentables.

Actualmente la aportación del ayuntamiento a
la empresa que gestiona
las instalaciones asciende
a 88.000 euros anuales,
aprobados en el pliego de
adjudicación de 2010. En
este sentido algo hemos
mejorado, porque hubo
momentos en los que esta
aportación fue muy superior y además no estaba
sustentada en ninguna
relación
contractual,
algo que LOIU ya rechazó
y denunció en su momento.
No podemos sino admitir
que las piscinas son las
instalaciones dónde más
trabajo queda por hacer
y dónde no se ha dedicado el tiempo suficiente.
Muy cerca de las actuales
piscinas nos encontramos con las pistas de
atletismo, zona que
queremos recuperar y en
la que trabajaremos conjuntamente con el club de
atletismo que son los que
mas fácilmente pueden ver
las carencias y necesidades. No podemos pasar por
este asunto sin citar los
vestuarios de atletismo, que nos han
traído alguna polémica con
UPN, ya que se empezaron
a construir en la pasada
legislatura sin haberse
habilitado una partida
presupuestaria previamente, algo que desde el
actual equipo de gobierno,
entonces en la oposición, se

Cultura y Deporte

Como en el resto de ámbitos de la vida municipal también son momentos difíciles para el
deporte sobre todo en el tema de financiación.
Las organizaciones mancomunadas que se
habían estructurado en los últimos años para
promocionar el deporte a nivel comarcal están
pasando por un momento muy complicado.
rechazó. Los vestuarios se
terminarán una vez aprobados los presupuestos
2012. Su coste se preve
que pueda ascender a
unos 85.000 euros.
Otro espacio deportivo
del que, sin duda, se están recibiendo quejas es
el frontón. Para estas
quejas se están buscando
las soluciones adecuadas.
La apertura del rocódromo servirá para
fomentar la actividad de
escalada entre nuestros
jóvenes, estará al cargo de
algunos aficionados locales
y va a conllevar cambios
en la propia gestión del
frontón, algo que se estátratando, y que va encaminado a dar un mejor servicio para todos los usuarios.

posible manteniendo el
número de actuaciones y
haciendo hincapié en aquellas que han funcionado en
los últimos años.
Hasta ahora nos beneficiábamos en Lodosa de
sendos programas culturales que recibían financiación externa.
red de teatros, que
en 2011 aporto 27.088,05
euros y que para este año
2012 todavía no sabemos
qué va a ser de él.

Arte

y Cultura,
pendiente aún de conocer
la asignación del año 2011.
No se sabe nada del mismo
para este 2012.

Respecto al polideportivo añadir que consideramos que su gestión está
funcionando satisfactoriamente, y que es una de las
instalaciones mejor aprovechadas que tenemos. Se
hará un esfuerzo por dotarlo de más equipamiento,
algo que estará supeditado
a las prioridades presupuestarias, de momento
se han instalado dos adaptadores para canasta de
minibasket que han supuesto un desembolso
de 1.480 euros.
En el ámbito cultural
desde LOIU apostamos
porque los recortes presupuestarios afecten lo menos posible. En estos momentos se está preparando
una programación cultural
lo mas amplia y diversa

Rocódromo

Foto: LOIU

10

Opinión

info@loiu-lodosa.org LOIU

boletín

Descaradamente joven, y qué?
Pese a mi juventud, decidí presentarme a las elecciones municipales de 2011 como integrante
de la lista del grupo LOIU. Una
agrupación electoral que traía
muchas caras nuevas y aire fresco
a la política municipal de Lodosa.

to y la igualdad es algo muy grande.
A mi llegada a mi nuevo cargo concejala de
Cultura, Juventud y Deportes me encontré con un
ayuntamiento “hecho al sillón”, inmovilista, caído
en la rutina y muy conformista.

En el ámbito de los deportes, me encontré con
que algunas de las instalaciones estaban dejadas
Nos unían muchas ideas y muchas Yara Baigorri
de lado, con una gestión y organización casi
ganas de trabajar. Transparencia,
mucha transparencia para hacer un pueblo “de to- inexistente y sin seguimiento alguno.
dos y para todos”.
Si bien ya hemos conseguido en algunas de estas
Eso es lo que nos movió el 22 de mayo y lo que instalaciones añadirles el equipamiento básico
cuya falta hacia imposible siquiera su correcto
nos sigue impulsando ahora.
funcionamiento. Todo ello con limitaciones claro
Por supuesto he de agradecer a todas las perso- porque hemos heredado una partida muy liminas que nos acompañaron y también a las que no tada en relación con las necesidades que el depudieron asistir el pasado 11 de junio en nuestro porte local requiere para su desarrollo.
estreno durante la investidura. Sin duda, gracias
por arroparnos en un día tan especial y sobre En lo que respecta a la cultura, nos hemos visto
todo por el voto de confianza en las urnas sin obligados a disminuir el número de actuaciones y
el cual no hubiéramos podido estar dónde es- espectáculos de mayor coste y añadir alguno menos costoso debido a la recesión económica que
tamos.
estamos atravesando.
Tengo 24 años y al saber que sería concejala sentí
un poco de miedo. Una vez que ya comencé a ejer- Hemos querido ampliar el uso de la casa de
citar como tal vi la verdadera responsabilidad que cultura y amortizar esas instalaciones, dando
cabida a grupos tanto locales como comarcales.
acababa de asumir.
Grupos que tanto nos han emocionado con sus
El primer día que me senté en la silla del salón de actuaciones y a los que seguiremos apoyando en
plenos, sentí un gran nerviosismo pero al mismo todo momento. La Casa de Cultura es un espatiempo me embargó una gran ilusión y ganas de cio abierto donde todos, aficionados, profesiotrabajar por construir entre todos y todas una nales y ciudadanos tienen cabida.
Lodosa mejor.
Finalmente y puesto que soy la más joven tanto
Al principio pensé que no se me tomaría en serio de la corporación como del grupo LOIU quisiera
por mi juventud, pero yo tengo, cuando menos, agradecer a todos los jóvenes que participaron en
las mismas ganas de trabajar que cualquier persona la I semana de la juventusd de Lodosa.
de más edad. Esta labor es costosa y has de sacrificar
en gran medida tu tiempo personal, pero a mi es Sin vuestra aportación no hubiera tenido sentido.
algo que no me importa porque lo hago con gusto y Puesto que participando demostramos que tenebuena cara.
mos inquietudes y ganas de contribuir tanto en
cenas populares como en actos más puramente
El 30 de Julio será una fecha imborrable en mi culturales.
memoria cuando lancé el txupinazo dando así
comienzo a las fiestas de Lodosa. Menuda mez- Así demostramos que el mundo, nuestro mundo,
cla de emociones. ¡Cuánto nerviosismo y alegría! nos interesa, nos importa cómo se vive en él, sus
Ante todo por el honor que supone representar a problemas, los derechos y deberes que nos son
la juventud lodosana. Y además porque prender propios, porque precisamente, debido a nuestra
la mecha del cohete anunciador de unas fiestas juventud, debemos involucrarnos en la búsqueque quisimos estuvieran marcadas por el respe- da de un futuro mejor.
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“Apuesto por cambios en la gestión
de nuestros festejos”
Ya llevamos más de siete meses en el equipo de gobierno, mucho tiempo para no
haber hecho nada y demasiado corto
para hacer algo. Como lodosano estoy
muy orgulloso de poder trabajar desde el
equipo de gobierno por y para el pueblo de
Lodosa. Una labor llena de esfuerzos y dedicación, hecha con mucha ilusión y con la
recompensa de la satisfacción personal por
el trabajo realizado.

la comodidad, tanto para los gestores municipales, trabajadores del ayuntamiento,
como para los miembros de las asociaciones que habitualmente organizan, con
gran esfuerzo, los actos durante las fiestas.

Se podría decir que todo el mundo sabe
desde que se acaban unas lo qué habrá en
las próximas. No hay apenas sitio para la
Kike Ataun
sorpresa ni para la improvisación. Los ciudadanos acaban siendo meros espectadores de la
En el reparto de tareas me tocó “la niña bonita de fiesta y no parte activa de ella. Se termina contenlas comisiones”, el área de festejos. Es una parcela de tando a una mayoría, pero seguramente aburriendo
la gestión del ayuntamiento muy agradecida ya que a todo el mundo.
todo lo que hagas es para el disfrute de las personas.
Siempre habrá críticas, pero también personas que Si se opta por la segunda opción, qué decir... Sería
te digan lo contrario. Y aunque se maneja dinero no una muestra de total despotismo con la cual, y con
se trata de una de las áreas más importantes en lo razón, se levantarán las iras del personal y tan
que a presupuesto se refiere. Lo que sí aporta es una solo se contentará a un pequeño grupo de persogran repercusión porque las fiestas son de “esas co- nas. Esto es, una opción improbable.
sas que aunque las pague el ayuntamiento, como otras
tantas, parece que tenemos más derecho a opinar cómo El grupo en el que estoy integrado y yo mismo
creemos firmemente que la comisión de festejos es
debieran ser y qué debiera de haber en ellas”.
idónea para que sea abierta al público. Abierta,
La programación de fiestas puede ser la más fácil de no para escuchar las propuestas que hagamos los
organizar y de preparar, tan solo habría que ojear el miembros del ayuntamiento sino para que seamos
programa de fiestas del año anterior y contactar con sujetos activos de la misma, proponiendo activilos representantes de turno y dar forma al programa dades, aportando ideas y por supuesto haciencopiándo los actos uno por uno, sin cambiar una do una crítica constructiva. En un pueblo como
Lodosa tenemos que ser capaces de juntarnos,
coma, teniendo cuidado en la fecha.
discutir y llegar a acuerdos para tener las fiestas
Eso sí, hay que tener cuidado en no pasarte del que todos y todas queremos, con actividades para
presupuesto que te hayan asignado, y no es tan todas las personas y para todos los gustos, lógicamente dentro de la sensatez.
fácil... ¡eeh!
Existe otra vía, la cual levanta más ampollas. Como
concejal de festejos, uno puede coger y quitar todo
lo que no le guste o le parece una autentica “chorrada”. Con esta medida, seguramente se reducirá
bastante la previsión de gastos para fiestas. Pero
claro, como concejal cuentas con un presupuesto
del cual no vas a perdonar ni un euro, ¡solo faltaba!
“¡Si me dan mil me gasto mil!” con lo cual contratas
unos cuantos actos que, sin dudarlo, son lo que a ti
te gustaría tener en fiestas. “¡A los demás ajo y agua!
yo soy el que prepara las fiestas y pongo lo que me da la
gana”. Al final, como concejal, también andarás
mal para cuadrar el presupuesto y terminarás
gastando más de lo asignado, pues ya he dicho
que no era tan fácil...

Con el objetivo de llegar algún día a tener esas fiestas para todas y todos, se ha preparado un calendario de reuniones durante todo el año.
La comisión de festejos abierta tiene lugar todos los últimos viernes de mes a las 20:00 en la sala
de usos múltiples del Ayuntamiento.
Estáis todos invitados a la misma. Iremos conformando el programa de fiestas, llenándolo de los
actos que allí se decidan, con el único tope que el
presupuesto.

Ya he dicho antes que no era fácil no pasarse del
dinero asignado pero seguramente siendo de esta
manera estará más justificado que con cualquieSi se opta por la primera vía, existe la ventaja de ra de las otras vías.
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