NOTA DE PRENSA
LA CONSULTA POPULAR SOBRE LAS FECHAS DE LAS FIESTAS NO
ALCANZA LA PARTICIPACIÓN MÍNIMA
2.072 personas han tomado parte (13,12%) en la consulta popular pero no se ha
alcanzado el mínimo de participación establecido para que sea vinculante (20%), por
lo que las fiestas de San Roque seguirán celebrándose en las mismas fechas.
Llodio, a 22 de enero de 2017.- Llodio ha celebrado este domingo 22 de enero de 2017 su primera
consulta popular en la que la ciudadanía ha tenido ocasión de decidir sobre las fechas de
celebración de las fiestas populares de San Roque. 2.072 personas han dado su voto por una de las
tres opciones. Sin embargo, la votación no ha logrado la participación mínima establecida, para
resultar vinculante, 3.159 personas, es decir, el 20% de las personas mayores de 16 años llamadas
a las urnas, 15.794 personas de las 18.196 empadronadas en la localidad.
La pregunta que se ha planteado a la ciudadanía ha sido: ¿Qué fechas le parecen las idóneas para
celebrar las fiestas de Laudio?
1.- Las fechas actuales: 15, 16, 17 de agosto y los últimos cinco días del mes, finalizando el último
domingo.
2.- Comienzo de las fiestas el viernes inmediatamente anterior a San Roque (día 16 de agosto) y
finalización de las mismas el domingo de la semana siguiente, es decir, con una duración de 10
días.
3.- Comienzo de las fiestas el 15 de agosto y con una duración de entre 7-10 días.
La primera opción ha tenido un apoyo del 43,68% (905 votos), la segunda opción 7,34% (152 votos)
y la tercera opción 47,68% (988 votos).
La consulta fue aprobada por todos los grupos políticos del Ayuntamiento en la sesión
extraordinaria del pleno del día 9 de septiembre de 2016. Según el acuerdo, la consulta sería
vinculante únicamente si la participación alcanzaba el 20% de las personas llamadas a las urnas,
15.794 personas de las 18.196 empadronadas en la localidad.
Análisis de los resultados
El próximo martes 24 de enero, el Ayuntamiento de Llodio convoca a los medios de comunicación
a una rueda de prensa en la que se presentarán todos los datos de la primera consulta popular
celebrada en la localidad y el Ayuntamiento realizará una valoración de la experiencia. La cita será
a las 9:30 de la mañana en el Salón de Plenos del edificio Consistorial.

PRENTSA OHARRA
JAIEN DATAK ERABAKITZEKO HERRI GALDEKETAN EZ DA LOTESLE
IZATEKO EZARRI ZEN MINIMOA LORTU
2.072 pertsonek parte hartu dute bozketan (%13,12), baina ez da lotesle izateko
ezarri zen minimoa gainditu (%20a), beraz, San Roke jaiek oraingo datak
mantenduko dituzte.
Laudio, 2017ko urtarrilaren 22an.- Laudion igande honetan egin dute herriko historiako
lehenengo herri galdeketa San Roke jaien datak erabakitzeko. 2.072 pertsonek bozkatu dute. Hala
ere, partehartzeak ez du minimoa lortu erabakia lotesle izateko, bozkatzeko eskubidea zuten 16
urtetik gorako 15.794 pertsonen %20a, 3.159 herritarren bozka.
Laudioarrek hurrengo galdera erantzun behar izan dute: “Zein data da egokiena, zure ustez,
Laudioko Jaientzat?”. Horretarako hurrengo aukeretako bat hautatu behar izan dute:
1- Oraingo datak: 15, 16, 17 eta abuztuko azken 5 egunak, azken igandean bukatzeko.
2- Jaien hasiera San Roke eguneko aurreko ostiralean eta bukaera hurrengo asteko igandean, hau
da, 10 eguneko iraupena.
3- Jaien hasiera abuztuaren 15ean eta iraupena 7 eta 10 egun bitartekoa.
Lehengo aukerak %43,68ko babesa eskuratu du (905 bozka), bigarren aukerak %7,34a (152 bozka)
eta hirugarren aukerak %47,68 (988 bozka).
Laudioko Udalaren udalbatzak onartu zuen irailaren 9an ez ohiko udal osoko bilkuran egitea herri
galdeketa 2017ko urtarrilaren 22an Laudioko Herriko Jaien datei buruz. Akordioaren arabera,
bozketak babes legala izateko deitutako herritarren %20ak parte hartu behar zuen.
Emaitzen analisia
Hurrengo asteartean, urtarrilaren 24an, Laudioko Udalak prentsaurrekoa eskainiko du hedabideen
aurrean herrian egin den lehenengo galdeketa honen datuak eskaintzeko eta Udalak
esperientziaren balorazioa egingo du. Hitzordua goizeko 9:30etan izango da udaletxeko Udalbatza
Aretoan.

