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Tenéis en vuestras manos la nueva publicación
de LOIU, en ella os contamos las acciones más
relevantes llevadas a cabo por el Ayuntamiento
de Lodosa, en el que tenemos la máxima responsabilidad como parte del equipo de gobierno. . Os animamos a mirarla con atención y a que
saquéis vuestras propias conclusiones… ya nos
diréis que os parece.
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Nº 9

hasten...

comenzando...
Aquí estamos otra vez. Queremos trabajar en
positivo, y para ello es imprescindible saber comunicarnos con vosotros y vosotras también en
positivo, y a la hora de contar las cosas, entendemos que también debemos intentar evitar los
“tópicos” que rodean el lenguaje político; ese “y
tú más”, que para nada es constructivo, que no
aporta soluciones ni ideas a los problemas de la
ciudadanía, y que además aburre y no interesa.

año

Hemen gaude berriro positiboan lan egin nahi
dugu eta horretarako zuekin era positiboan komunikatzea jakin nahi dugu. Topikoak sahiestu
nahi ditugu “eta zu gehiago” polikito berbak bastertuz; lagungarriak ez direlako, hau da, gizartearen arazoak konpontzen ez dituztelako. Gainera,
ez dira interesgarriak eta aldi berean aspergarriak dira.
Zuen eskuetan LOIU-ren ale berria duzue. Bertan Lodosako Udalak aurrera ateratzen dituen
ekintzak aurkituko dituzue zeinetan udal talde
bezala ardurapen osoa hartzen dugu. Lasaitasunez eta arretaz irakurtzera animatzen zaituztegu, zuen ondorioak ateratzeko... zer iruditzen
zaizuen komentatuko diguzue... Aldez aurretik
eskerrik asko.

video-vigilancia

calle florida

bicicletas

Tras unos años de reivindicaciones
por parte del sector, y de haberlo
solicitado LOIU en la anterior legislatura, se ha dotado de dos cámaras de video vigilancia al aparcamiento de camiones.

El arreglo e impermeabilización
de la plaza de la calle Florida, una
inversión de 220.000 euros (costeados en su totalidad por el Departamento de Fomento del Gobierno de Navarra)

Los nuevos aparcamientos para
bicicletas son ya una realidad, son
aparcamientos más seguros, visibles y adaptados a las recomendaciones europeas.
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mejoras aceras

La CAVA

CALLES OLVIDADAS

Aunque queda mucho por hacer,
se han arreglado aceras que estaban en pésimo estado.

A falta de financiación para grandes
inversiones se han asfaltado varias
zonas y calles de “la cava”.

Es el caso de las aceras situadas
en Avenida de Navarra, Navarreria
y Virgen Milagrosa.

Entre ellos: cruce de Avenida Diputación con la Calle Frontón, zona
del mirador con avenida del Ebro,
San Gregorio y Sazal. Seguiremos
con Raimundo Lanas, y parcheo en
Avenida Diputación,. En total una inversión de 60.000 euros..

Calles “olvidadas” durante muchos
años, como La Peña, el Sol, Roncal
o el barranco del Abad (calle San
Miguel).
En total se han invertido otros
40.000 euros.

Con un coste total de 54.000 euros.

otras INTERVENCIONES
l Se han realizado labores de mantenimiento y
sustitución de adoquines
en calle Ancha, Mayor y
barrio San Juan.
Seguiremos con la zona
del Muro, calle del Aire y
Las Angustias.

80 nichos, completados
con los primeros 48 columbarios en Lodosa.
Todo ello con un coste de
30.000 euros.

l Tras una solicitud a
Obras Públicas se hicieron arreglos en el puente
l También hemos hesobre el Ebro, dotándolo
cho frente a la inversión
de barandillas para ma“obligada” de construir
yor seguridad.

NUESTROS RETOS
l Hemos solicitado conectar
la variante al polígono
del Ramal, una obra que
hemos valorado en unos
250.000 euros. Se dispone de todas las valoraciones técnicas, estudios
y permisos, se esta a la
espera de un compromiso de financiación por
parte del Gob. de Navarra.

l Estamos seguros de
que en poco tiempo se
reparará una “anormalidad histórica”, y que el
enlace de la AP-68 dirección Logroño-Bilbao
va a ser una realidad.
Y así nos lo transmiten
desde las instituciones
que están trabajando
para hacerla realidad.
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Punto limpio

PARQUES y JARDINES GESTOR ENERGETICO
Gestionamos los parques y jardines
de forma directa con dos jardineros
y refuerzo de personal durante los
meses de la poda.
Así, se ha ido consiguiendo una
mejora evidente en la situación de
nuestros jardines y parques, tras
años de gestión privada.

La elaboración del “Plan Director
de Energía”, un estudio muy importante, que está ayudando a reducir
costes energéticos, a optimizar los
recursos y a plantear mejoras.
Mejoras que serán importantes
para seguir por la senda de la sostenibilidad económica y medioambiental.

nueva BRIGADA MEDIO-AMBIENTAL

Refuerzo del funcionamiento del
Punto Limpio, tres días por semana,
con horarios flexibles.
El horario de apertura vigente es el
siguiente:
•

MIÉRCOLES de 14.00 a 18.00h

•

JUEVES y SÁBADOS, de 9.00
a 13.00h.

sostenibilidad
Sostenibilidad en lo económico y en lo social, así
como calidad y calidez en el servicio es el objetivo que nos hemos
marcado para la difícil situación
que atraviesan algunos servicios
públicos externalizados.

Con subvenciones de Políticas So- Paralelamente existe un gruciales se creó la “Brigada Medioam- po de voluntariado en el ámbito
biental”.
medioambiental.
Durante seis meses al año, esta brigada limpia y desbroza las orillas
del río, barrancos, zonas de la peña,
y cuida el entorno de la Ermita.
Asímismo controla los vertidos y
escombreras ilegales.

Este grupo realiza limpiezas en las
orilla del Río, regadío, o montes; así
como campañas de concienciación
y sensibilización en centros escolares y otros espacios públicos.
Con resultados además, totalmente
satisfactorios y más que evidentes.

Hemos contribuido a frenar el
proceso de “insostenibilidad heredada” sobre la Residencia. La búsqueda de sostenibilidad económica y social de la Residencia, así
como de las Piscinas, representan
importantes retos para el futuro.
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ESCUELA TALLER NUEVAS TECNOLOGIAS
•

•

Recurso mancomunado orientado a personas con
edades comprendidas entre 16 y 24 años, enfocado a la formación en nuevas tecnologías y a aumentar las posibilidades de inserción laboral de
nuestros jóvenes.
La implementación de la Escuela Taller ha supuesto
la aportación de 551.577,60 euros, del Servicio Navarro de Empleo cofinanciado por el Fondo social
Europeo), y la formación y trabajo durante 2 años
para 20 jóvenes y 4 puestos de trabajo , de personal docente y administrativo. En total, 24 puestos
de trabajo.

EXALTACION PIQUILLO

FORMACION

CONSORCIO TEDER

La celebración de este día a partir
de una iniciativa de LOIU hace 5
años, es hoy una fiesta ya asentada en el calendario lodosano.
Es una jornada festiva que promociona nuestro pimiento del piquillo, su denominación de origen,
nuestra gastronomía y tradiciones.
Una apuesta turística que este
año, además contó con una degustación de nuestro pimiento y un rally fotográfico.

Para LOIU una forma de fomentar
el empleo es invertir en formación.
a través de cursos que mejoran la
empleabilidad de las personas.
Con este objetivo se han llevado a
cabo los cursos de gestión de Almacén y de carretillero; un taller de
huertos ecológicos de empoderamiento femenino, rutas turísticas...
que han facilitado el autoempleo y
la empleabilidad directa entre algunos de los participantes.

La integración en TEDER se hace
efectiva en 2015. Una apuesta estratégica que se incluía en el programa de LOIU.
Es importante porque nos ayudará a
conseguir nuevas oportunidades de
desarrollo, bien sea a través de:

adelante las obras más costosas. Tras
cuatro años sin Plan y sin financiación
del Gobierno de Navarra, esperemos
que en breve llegue el dinero necesario para paliar esta situación.

l Por otro lado, hemos llegado
a un acuerdo con M. de Montejurra
para instalar nuevos contenedores
soterrados en la Calle del Aire, serán unos 70.000 euros de inversión.

nuestros retos
l Como el resto de los
ayuntamientos dependemos de un nuevo Plan de Infraestructuras Locales (PIL), para llevar

•

ayudas europeas,

•

Proy. de Desarrollo Rural [PDR],

•

o con asesoramiento a empresas y emprendedores.
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REGADIOS

FITOSANITARIOS
•

Tras negociarlo con la Mancomunidad de Montejurra, se habilitó un punto de SIGFITO ubicado en el PUNTO LIMPIO

•

•

Ahí es donde se recogen los
envases vacíos de productos
fitosanitarios a través del gestor
autorizado, un servicio para los
agricultores, para quienes es
obligatorio un correcto tratamiento de estos residuos.

•

Hemos trabajado para que se
puedan transformar comunales del secano en nuevas parcelas de regadío en “El Oleado”.
Se mantiene una financiación
estable a todos los sindicatos
de regantes para destinarlo a
arreglo de caminos.

denominacion
•

Se ha mantenido un trabajo y
comunicación constante con
las Denominaciones de Origen.

•

Especialmente con la del Pimiento del Piquillo de Lodosa,
dándole cada vez más importancia a la promoción conjunta
de Lodosa y su “marca”.

ayuntamiento abierto , participativo y accesible

Las comisiones abiertas han sido la
forma de trabajar dentro de algunas
de las áreas, festejos, medio ambiente, comercio.
Se ha pretendido dar mayor protagonismo a los colectivos, personas
y distintos agentes implicados.

Pero han sido sin duda, las experiencias con presupuestos participativos el paso más importante en el
camino hacia una verdadera participación ciudadana en nuestras instituciones.
Los últimos presupuestos participativos han permitido decidir sobre partidas de gastos en todas las áreas.

En 2012 y en colaboración con
AMIFE se redactó el primer plan
integral de eliminación de barreras
arquitectónicas.
Año tras año hemos dedicado
esfuerzos y recursos a la consecución
de ese plan.

Durante 2014 hemos actuado en “la
Cava” y durante 2015 seguiremos en
La apuesta por esta vía para el futu- la calle Centro Parroquial.
ro es clara.
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Uno de los objetivos prioritarios para LOIU es impulsar un ocio alternativo, un ocio que vaya
desde lo puramente festivo hasta lo educativo y fomentar la participación ciudadana. Diversificar el ocio y promover la transversalidad: prevención, igualdad, multiculturalidad…

PROYECTOS para jovenes

cursos para jovenes

Destacan ABRIL JOVEN , “ADO” y un ENCUENTRO
DE JÓVENES, para debatir, hablar y reflexionar sobre la
participación juvenil y el uso de “casas de la juventud” o
“centros jóvenes”.

Cursos dirigidos a los y las jóvenes: autodefensa femenina, “no seas presa de la talla”, mediador juvenil, taller
de crecimiento personal, charlas sobre la anorexia, bulimia, los cánones de belleza, “yo ligo, yo decido”.

El objetivo es prevenir la violencia machista en la juventud , aportando las herramientas necesarias para su identificación a través de acciones de igualdad. Creemos que es necesaria la
implicación de todo el pueblo, de toda la comunidad en la educación de los jóvenes.

JUBILOTECA

MUJERES "SE MOJAN"

~
en buena compania

Pusimos en marcha este servicio
para mejorar la calidad de vida de
las personas mayores.

Calendario de 2014 en el que se ve
reflejado el vínculo que ha existido
y existe entre las mujeres de Lodosa y el agua.
Un proyecto de 4 sesiones en el
que participaron 14 mujeres, jóvenes, de más edad, de diferentes colectivos e inquietudes pero unidas
en un proyecto común: compartir
historias guardadas en nuestras
memorias. Historias que han quedado impresas en fotos y textos en
este calendario.

Impulso al voluntariado formado
por personas comprometidas y
altruistas, que desarrollan actividades dos sábados al mes para un
grupo de personas con discapacidad intelectual o física con el fin
de mejorar su calidad de vida y la
de sus familias.

Desarrolla actividades que favorecen la socialización, hábitos de
vida saludables y preventivos realizando dos talleres , de Psicomotricidad y de Memoria.
Esta actividad se desarrolló de abril
a junio de 2014, asistieron 14 personas. Y el curso se repetirá a partir
del próximo febrero .

El grupo de voluntariado está formado por 10 personas, con experiencia, formación, mucha ilusión
y motivación para desarrollar este
proyecto.
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DIA DEL DEPORTE
•

•

En mayo de 2012, recuperamos la fiesta del Deporte. Es una jornada de colaboración entre los diferentes clubs y asociaciones deportivas para una
proyecto común: Día del Deporte.
Es un fin de semana donde lodosanas y lodosanos
de todas las edades podemos disfrutar de diferentes actividades deportivas que se programan.

•

La participación ciudadana en estas actividades ha
ido aumentando y ha ayudado a dinamizar los lazos sociales de los habitantes.

•

Desde LOIU, seguiremos impulsando las relaciones
y el desarrollo de un deporte sostenible.

•

El presupuesto municipal para actividades deportivas es de 27.000 euros.

LUDOTECA MUNICIPAL
•

•

Se ubicó en el primer piso del edificio que alberga
el Servicio Navarro de Empleo por las condiciones
que ofrecía el aula donde se desarrollan las actividades.
Es un espacio infantil de tiempo libre para niñas y
niños de 4 a 9 años que favorece la socialización,
el juego y actividades organizadas por 2 Monitoras.

•

Oferta de empleo convocada para dos personas
de Noviembre a Mayo (2014-2015).

•

Su coste anual supone aproximadamente unos
4.000 euros.

escuela de musica
•

En 2012 definitivamente se hizo realidad la “nueva
Escuela de Música”.

•

Sus nuevas instalaciones y equipamientos supusieron un desembolso de 218.000 euros.

•

Se trata de la inversión más importante hecha durante esta legislatura.

•

El funcionamiento ordinario de este servicio supone a las arcas municipales unos 118.000 euros
al año del presupuesto municipal. Esta cantidad se
financia con aportaciones del Gobierno de Navarra, del propio ayuntamiento y las matrículas de los
usuarios.

CICLO DE CHARLAS "TE INTERESA?" 2015

ciclo de charlas en torno a temas de actualidad
13 febrero

13 marzo

19:30 horas - C.Cultura

19:30 horas - C.Cultura

LOIU RINDE CUENTAS

LOIU RESPONDE

todas las cifras de tu

respuestas a todas

Ayuntamiento

tus dudas

PROCESO PARTICIPATIVO DE LOIU
•

•
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febre
ro

El año 2015 es año electoral. Queremos llegar a esta
cita con un programa y objetivos claros. Para desarroviern
es
llar esto queremos contar con tu participación; por ello
en los próximos meses vamos a poner en marcha un urbanismo, medio amPROCESO PARTICIPATIVO que continúe el trabajo ya biente y agricultura.
iniciado en las diferentes asambleas abiertas que hemos celebrado hasta ahora.
Este proceso participativo tiene como objetivo recoger las propuestas, iniciativas, inquietudes, o aportaciones... que nos queráis hacer llegar.

•

El proceso abarcará varias jornadas participativas en
las que trataremos las diversas áreas que se muestran
en la parte derecha.

•

Contaremos con asociaciones, clubs, colectivos, empresas, agentes lodosanos y ciudadanía en general..., y
por supuesto, contamos contigo!!!

+ info
contáctanos

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

6
marz
o
viern

es

bienestar social,
cultura y educación

19:30
sa

la Lan
ton
C.C
ultura

todas las sesiones

edita:

20
febre
ro
viern

es

industria, turismo y
comercio.

20
marz
o
viern

es

deporte, juventud y
festejos.

10
abril

viern

es

conclusiones del proceso

colabora:

