
El Ayuntamiento de Lodosa continúa con su labor en torno al impulso 
de participación ciudadana.
Por ello, desde la Comisión de Participación Ciudadana, se sigue tra-
bajando en diferentes iniciativas ya conocidas.
• Los PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, que tras su ya asentado pro-

ceso, llegan al momento decisivo de elección de propuestas de cara 
a ser incluidas en los Presupuestos de 2017;

• Y la recta final del PROCESO PARTICIPATIVO en torno a la fecha de 
las Fiestas Patronales que comenzó en enero de este año, y finaliza 
ahora con la consulta ciudadana. 

Ha llegado el momento de ceder el protagonismo a la ciudadanía para 
decidir acerca de las propuestas y sobre el futuro de nuestras fiestas.

Ayuntamiento de Lodosa,  Comisión de PartiCiPaCión Ciudadana - Parte-Hartze Herritarreko Udal-komisioa

Ancha 1, Lodosa, Navarra - lodosa.es | encaja.lodosa.info

Presupuestos que EnCajan    

PROCESO PARTICIPATIVO
presupuestos participativos & consulta fiestas patronales

¿Cuándo y dónde 
se votará?

En la Casa de Cultura de 
Lodosa los días 25 y 26 
de noviembre (viernes y 
sábado) según estos ho-
rarios:
• el viernes de 18:00 a 
20:00 horas;
• el sábado de 11:00 
a 14:00 y de 17:00 a 
20:00 horas.

¿Quiénes pueden 
votar?

• Las personas empa-
dronadas en Lodosa 
nacidas antes del 31 
de diciembre de 2002 
[esto es, todas las personas 
mayores de 14 años; inclusive 
aquellas que los cumplen a lo 
largo de 2016]. 

• Identificadas mediante 
DNI, NIE, pasaporte o 
carné de conducir.

Consulta y exposi-
ción de propuestas

  Hasta el 24 de noviem-
bre en la web: 

encajaenlodosa.com y 
en Oficina de Desarrollo 

Local y Turismo.
• El 23 de noviembre a 
las 19:30 en una asam-
blea abierta habrá una 
exposición pública de 
cada una de las propues-
tas. [en la Casa de Cultura]
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Llega el momento de decidir qué propuestas queremos incluir en los presupuestos de Lodosa para 2017. Para la toma de esta decisión final, tal y como 
refleja el autorreglamento, todas las propuestas han recibido ya su valoración técnica. 
• Esta valoración supone el 25% de la puntuación final, el 75% restante queda en manos de la votación popular.
• Habrá dos papeletas y dos urnas:  la blanca para inversiones, y la azul para gasto corriente.
• Para que una propuesta sea validada deberá recibir al menos un 5% de votos del total de los emitidos. 

Las propuestas que elegirán los ciudadanos y ciudadanas

La papeleta de inversiones es de color blanco, en ella se 
encontrarán tres proyectos de inversión, se puntuarán 
los tres, dándoles 3, 2 o 1 punto(s) según preferencia.

La papeleta de gasto corriente es de color azul, en ella se encontrarán las 
diferentes propuestas separadas por áreas de gasto municipal, se ha de 

señalar con una X la propuesta elegida, una por cada área. Existe la opción de 
señalar la casilla de ‘Ninguna’ si las propuestas no son de tu interés.

1. CUBIERTA PROTECTORA 
SUELOS POLIDEPORTIVO Y 
FRONTÓN
• Coste: 7.000 euros
• Valoración Técnica: 30 puntos

2. ÁREA DE ESPARCIMIENTO 
CANINO
• Coste: 10.000 euros
• Valoración Técnica: 50 puntos

3. ÁREA DE AUTOCARAVANAS
• Coste: 9.080 euros
• Valoración Técnica: 50 puntos

CULTURA
1. CAMPAMENTO URBANO 
MUSICAL DE VERANO
• Coste: 3.500 euros
• Valoración Técnica: 40 puntos
URBANISMO

1. CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACIÓN: “LA 
CALLE TAMBIÉN ES TU 
CASA, COLABORA: ‘USA LAS 
PAPELERAS’”
• Coste: 9.500 euros
• Valoración Técnica: 80 puntos

MEDIO AMBIENTE
1. PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN LA ZONA DE SEGURIDAD DEL CAMPO DE TIRO
• Coste: 456 euros
• Valoración Técnica: 55 puntos
TURISMO & DESARROLLO

1. PROMOCIÓN DEL PIMIENTO DEL PIQUILLO: EXPOSICIÓN 
ITINERANTE
• Coste: 1.995 euros
• Valoración Técnica: 50 puntos

Propuestas de Inversiones Propuestas de Gasto Corriente

+ info sobre cada proyecto en encaja.lodosa.info



Llegamos al final del proceso participativo sobre las fiestas patronales 
que comenzamos en el mes de enero con una pregunta muy concreta: 
¿modificarías las fechas de las fiestas patronales para que incluyan un fin 
de semana?
El resultado entonces  fue de 465 apoyos al SÍ, 334 votos al NO y 4 
votos en blanco. A partir de aquí se consultó a los colectivos, la 
hostelería y la juventud mediante asambleas, a las empresas mediante 
un cuestionario personalizado y a la ciudadanía en general por medio 
de un cuestionario en el programa de fiestas patronales que también 
podía ser completado en internet.  Este esfuerzo ha servido para llegar 
a las siguientes conclusiones: 
1. Las fiestas, de cambiarse, deben comenzar un día fijo de la semana;
2. Las fiestas deben ser a finales de julio y durar seis días;
3. Las fiestas deben tener el fin de semana hacia el final de las mismas.

[Consulta en la web el informe pormenorizado Con los resultados de las enCuestas]

Así, se proponen las siguientes opciones de voto:
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El futuro de nuestras fiestas 

OPCIÓN A
Las fiestas comenzarían el 
último miércoles de julio.

OPCIÓN B
Las fiestas serían del 30 de 
julio al 4 de agosto.
[excepto cuando el 30 sea sábado o do-
mingo, que empezaran el viernes ante-
rior, o cuando el 30 sea lunes que empe-
zaran el martes 31]

Si se elige opción A
• En 2017: 26 julio - 31 julio
• En 2018: 25 julio - 30 julio
• En 2019: 31 julio - 5 agosto
• En 2020: 29 julio - 3 agosto

Si se elige opción B
• En 2017: 28 julio - 2 agosto
• En 2018: 31 julio - 5 agosto
• En 2019: 30 julio - 4 agosto
• En 2020: 30 julio - 4 agosto


