DOSSIER DE PRENSA

La primera consulta popular vinculante en la
historia de Laudio
•

Se decidirá sobre las fechas de celebración de las fiestas patronales
de San Roque

Llodio, a 10 de enero de 2016. - El Ayuntamiento y la ciudadanía de Laudio se disponen
a lograr un hito con la celebración de la primera consulta popular vinculante de su
historia. El objetivo de esta iniciativa es decidir las fechas en las que se celebrarán sus
fiestas patronales de San Roque, que en la actualidad se desarrollan los días 15, 16 y 17
de agosto y los últimos cinco días del mes.
El plebiscito tendrá lugar el 22 de enero de 2017, después de haber sido atrasado por
cuestiones electorales. A esta cita están llamadas las personas empadronadas en el
pueblo mayores de 16 años (cumplidos en 2016). En total, 15.404 personas de las
18.303 empadronadas en Laudio.
Tres opciones
La pregunta que tendrá que responder la ciudadanía laudioarra será la siguiente: “¿Qué
fechas le parecen las idóneas para la celebración de las fiestas de Laudio?”. Para ello
deberá escoger una de las tres opciones siguientes:
1.- Las fechas actuales: 15, 16, 17 y los últimos cinco días de agosto, finalizando el
último domingo.
2.- Comienzo de las fiestas el viernes inmediatamente anterior a San Roque 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 y 10 días.
Centros de voto
La votación se llevará a cabo en horario de 09:00 a 20:00 en los siguientes lugares:
1.- Areta, Centro Socio-Cultural de Mayores Santa Ana.
2.- Gardea, Antiguas Escuelas de Gardea.
3.- Centro, IES Laudio BHI.
4.- Ugarte, La Milagrosa Ikastetxea.
5.- Latiorro, Latiorro Ikastetxea.
6.- Votantes de 16 y 17 años, planta baja Ayuntamiento.

Las personas votantes mayores de 18 años acudirán al centro de voto del Colegio
Electoral que les corresponda en función de su domicilio de empadronamiento y lugar
habitual de voto en los procesos electorales ordinarios, mientras que los votantes de 16
y 17 años lo harán en la planta baja del ayuntamiento.
Resultados
Para que la votación sea respaldada legalmente debe participar en ella un 20% de la
ciudadanía llamada a las urnas. Es decir, un mínimo de 3.080 personas. El resultado se
dará a conocer sobre las 21:30 horas del día 22 de enero, tras el cierre de los centros de
votación y el recuento de votos, mediante los canales habituales de comunicación
municipal, es decir, la página web www.laudio.eus, en Twitter @LaudiokoUdala y
mediante nota de prensa.
Llamada al voto
En coordinación con todo el protocolo de la consulta, el Ayuntamiento de Laudio ha
puesto en marcha una campaña de comunicación especial que busca animar a la
ciudadanía a tomar parte en esta consulta popular histórica. Así, se ha diseñado para la
ocasión una cartelería especial que tiene como protagonista al gigante laudioarra Don
Terencio inspirada en la emblemática imagen del Tío Sam. El objetivo es hacer un claro
llamamiento a los vecinos y vecinas a la participación en la elección de las fechas de las
fiestas.
Un debate pendiente
Las fechas de las fiestas de San Roque han sido objeto de debate entre la ciudadanía
debido a dos razones: por su proximidad con la Aste Nagusia de Bilbao y por su
duración.
De hecho, ya en 2011 se debatió la pertinencia, entre varios grupos culturales y agentes
sociales, de mantener el modelo que se ha prolongado hasta la actualidad. Además, se
realizó una encuesta entre 200 personas. En esa ocasión, la apuesta fue continuista.
En 2014, y visto el éxito que las fiestas obtuvieron al no coincidir con la Aste Nagusia de
Bilbao, el debate volvió a emerger y el Ayuntamiento lo respaldó. Un grupo de personas
implicadas en las fiestas, tanto a título individual como en determinados grupos, tomó la
responsabilidad de conducirlo y en 2015 entregaron un documento al Consistorio con
distintas opciones para las fechas de fiestas con sus aspectos positivos y negativos.
Ese mismo otoño se inició el proceso participativo y en una jornada de debate se
redujeron las opciones a elegir a tres posibilidades, de manera que se fijaron las bases
que han desembocado en la consulta popular del 22 de enero.
En un principio, la intención del Ayuntamiento era hacer coincidir esta votación con las
elecciones autonómicas, sin embargo, el adelantamiento de las fechas supuso que la
institución local no dispusiera de tiempo suficiente para ello.
Aún así, no se renunció a la coincidencia y se anunció que, en caso de concurrir unas
nuevas elecciones al Congreso y el Senado, se llamaría el mismo día para dirimir las
fechas de los San Roques. Ante la ausencia de esa cita, la llamada a las urnas será el 22
de enero.
San Roques en la actualidad
Hasta ahora las fiestas de Llodio han mantenido la siguiente estructura. El 15 de agosto
se lanza el chupinazo y el 16 se celebra San Roque. El 17 de agosto los festejos se
vertebran en torno a las personas más mayores, dado que es el Día del Joven de Ayer.

Tras un parón, las celebraciones se retoman la última semana de agosto. Arrancan el
miércoles con el Día de Ajos y el día siguiente, el jueves, tiene lugar el Día de las
Cuadrillas. Tras ellos, llega el Baserritar Eguna. El sábado se ocupa con uno de los días
más intensos de todas la fiestas, el de Morcillas. Por último, el domingo los festejos
tocan a su fin con el Día de la Cofradía, protagonizada por la agrupación devota de San
Roque, y la quema de Erroketxu, la mascota festiva.
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Laudioko historiako lehenengo herri galdeketa
loteslea
•

San Roke jaiak noiz ospatuko diren erabakiko dute

Laudio, 2016ko urtarrilaren 10a. - Laudioko Udalak eta herritarrek mugarria jarriko dute
historian gauzatuko duten lehenengo herri galdeketa loteslean. Ekimenaren helburua da
erabakitzea herriko jaien datak, gaur egun abuztuaren 15, 16, 17an eta hilaren azken
astean ospatzen direnak.
Plebiszitua urtarrilaren 22an izango da, hauteskundeen ondorioz atzeratu ostean.
Deialdia egingo dute herrian erroldatuta dauden 16 urte gorako pertsona ororentzat
(baldin eta 2016an bete badituzte). Guztira 15.404 pertsona dira, herrian gaur egun
erroldatuta dauden 18.303ren artean.
Hiru aukera
Laudioarrek erantzun beharko dute hurrengo galdera: “Zein data da egokiena, zure
ustez, Laudioko Jaientzat?”. Horretarako hurrengo aukeretako bat hautatu beharko 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.
Bozketa lekuak
Bozketa gauzatuko da 09:00etatik 20:00ak arte hurrengo lekutan:
1.- Areta: Santa Ana Nagusientzako Zentro Sozio-Kulturala
2.- Gardea: Gardeako Eskola Zaharrak
3.- Herrigunea: Laudio Bigarren Hezkuntzako Ikastetxea
4.- Ugarte: La Milagrosa Ikastetxea
5.- Latiorro: Latiorro Ikastetxea
6.- 16 eta 17 urte bitarteko bozkatzaileak: Udaletxeko beheko solairua.
18 urte gorako bozkatzaileek joko dute egokitzen zaien ohiko hauteslekura erroldahelbidearen arabera eta hauteskunde prozesu arruntetan bezala. 16 eta 17 urteko
bozkatzaile orok bozkatuko dute Laudioko Udaletxeko beheko solairuan.

Emaitzak
Bozketak babes legala izan dezan deitutako herritarren %20ak parte hartu beharko du.
Hau da, 3.080 pertsonek. Emaitzak publiko egingo dira 21:30ak inguru urtarrilaren 22an,
bozketa guneen itxieraren ondoren eta zenbaketa eta gero. Horretarako Udalak ohikoan
erabiltzen dituen komunikazio bideak erabiliko dira, hau da, www.laudio.eus webgunea,
@LaudiokoUdala Twitter kontua eta prentsa ohar bidez.
Bozkatzera deia
Galdeketaren protokolo guztiarekin batera, Laudioko Udalak komunikazio kanpaina
berezi bat jarri du martxan herritarrak parte hartzera animatzeko historikoa izango den
galdeketa honetan. Hala, On Terentzio erraldoi laudioarra protagonista duen kartel
berezi bat diseinatu da, Osaba Sam irudi ezagunean inspiratuta. Horren helburua da
atentzioa deitzea eta jaien datak hautatzeko galdeketa honetan parte hartzera deitzea.
Atzeratutako eztabaida
Sanrokeen datak eztabaidagai izan dira bi arrazoi direla medio. Lehenik eta behin,
Bilboko Aste Nagusiarekin bat egiten dutelako, bigarrenik, iraupenagatik.
Berez, 2011n eztabaidatu zen egokiak zen eredua mantentzea zenbait kultur talde eta
eragileren artean. Gainera, inkesta gauzatu zuten 200 herritarrekin. Kasu horretan,
jarraikortasunaren aldeko apustua egin zen.
2014an jaiek izandako arrakasta ikusita, Bilbo Aste Nagusiarekin ez baitzuten bat egin,
eztabaida azalaratu zen berriro eta udalak babestu zuen. Jaietan inplikatzen den lagun
talde batek -norbanako gisa edo elkarteetan- ardura hartu zuen zuzentzeko eta 2015ean
txostena eman zioten udalari. Bertan jaso zituzten jaietarako balizko datak eta aldeko
zein aurkako alderdiak.
Udazkenean abiatu zuten parte hartzerako prozesua eta eztabaidarako jardunaldian
murriztu ziren aukerak hiru posibilitatera. Modu horretan jarri ziren oinarriak urtarrilaren
22ko herri galdeketarako.
Hasieran tokiko erakundearen asmoa zen galdeketak bat egitea Eusko Legebiltzarreko
hauteskundeekin, ordea, data aurreratu zenez, udalak ez zuen denborarik izan
antolatzeko.
Hala eta guztiz ere, ez zioten uko egin deialdia bateratzeari eta iragarri zuten, Kongresu
eta Senaturako hauteskundea berriak egonez gero, egun berean deituko litzateke
sanrokeen datak hautatzeko galdeketa. Hitzordu hori ez denez egin, deialdia urtarrilaren
22an izango da.
Sanrokeak gaur egun
Orain arte Laudioko Jaiek hurrengo eredua jarraitu dute. Abuztuaren 15ean jartziten da
txupinazoa eta 16an San Roke ospatzen da. Abuztuaren 17an ospakizunak antolatzen
dira pertsona nagusien inguruan, izan ere, Atzoko Gaztearen eguna da eta.
Geldiunearen ostean, jaiak berriro hasten dira abuztuko azken astean. Berakatz
Egunarekin abiatzen dira asteazkenean eta hurrengo egunean, ostegunean, Kuadrillen
Eguna da. Horren ondoren Baserritarren Eguna ospatzen da. Larunbatean jaietako egun
haietako bat izaten da, Odolosteen Eguna. Azkenik, igandean, Kofradiaren Egunaren
ospakizunarekin eta Erroketxuren erreketarekin bukatzen dira jaiak.

