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1. ANTECEDENTES DE LA DEMANDA
Tradicionalmente, y hasta el año 2003, las fiestas de Llodio tenían como fecha de
comienzo el día 15 de agosto, víspera de San Roque, y se prolongaban de manera
ininterrumpida hasta el último domingo de mes, Día de la Cofradía o Día de
Roketxu. Esto suponía en la práctica que el calendario festivo oscilara, según los
años, desde el 15 hasta el 25 de agosto, como mínimo, o hasta el 31, como
máximo.
Según las diversas fuentes consultadas, este calendario era muy cuestionado desde
hace años entre la población de la localidad por su excesiva duración. Así, en 2003,
y tratando de dar solución al problema existente, el Ayuntamiento decide
modificar el calendario festivo de cara a 2004 y años sucesivos.
De esta manera, se estableció que a partir de este año, se eliminaba la parte
intermedia de las fiestas y que éstas se celebrarían en dos ciclos festivos separados
en el tiempo. El primero de ellos constaría de 3 días y comenzaría siempre el 15 de
agosto con el txupinazo. Durante los dos días posteriores se celebraría San Roque y
San Roquezar respectivamente, cerrándose de esta manera el primer ciclo festivo.
Ya en un segundo momento, las fiestas se reanudarían la semana previa al último
domingo del mes. Desde el miércoles de esa semana, y sucesivamente, se
celebrarían el Día de ajos, el Día de las cuadrillas, el Baserritarra eguna, el Día de las
morcillas y el Día de la cofradía o Día de Roketxu.
A pesar de este nuevo calendario festivo en vigor desde hace más de 10 años, el
debate sobre la idoneidad acerca de las fechas para las fiestas ha estado lejos de
cerrarse y ha seguido siendo objeto de cuestionamiento entre las y los habitantes
de Llodio.
Así pues, en octubre de 2014, y a convocatoria del Ayuntamiento, un grupo de
personas de Llodio, vinculadas en mayor o menor grado a la organización de las
fiestas o interesadas en las mismas, puso en marcha un grupo de reflexión con el
objetivo inicial de “abrir un debate y una reflexión serena y sosegada en torno a la
idoneidad del actual calendario festivo y, en su caso, las distintas alternativas que
pudieran plantearse, valorando ventajas e inconvenientes en relación a cada una
de ellas”.
Si bien este grupo de reflexión se planteó inicialmente la posibilidad de finalizar su
trabajo con una propuesta de calendario festivo a presentar ante los grupos que
trabajaban en la organización de las fiestas o ante los grupos políticos del
Ayuntamiento, posteriormente el objetivo del grupo se transformó en elaborar un
cuadro de propuestas posibles de fechas en las que celebrar las fiestas con el fin de
crear una propuesta de debate que contuviera la mayor información posible.
La finalidad del documento elaborado por este grupo era la de, mediante un
debate amplio, llegar a conclusiones consensuadas, “única manera de conseguir
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que el asunto del calendario festivo no se convierta en un asunto de polémica o
crispación política y se aborde con la serenidad y profundidad que el asunto
requiere”.
Así pues, y tras finalizar su trabajo, el grupo de reflexión traslada a las y los
responsables municipales la necesidad de extender este debate al mayor número
de personas, para lo que propone que se realice una jornada abierta a las
organizaciones de la localidad que toman parte en las fiestas y al conjunto de la
ciudadanía para trabajar en torno a esta cuestión.
2. DEMANDA
Partiendo del trabajo realizado por el grupo de reflexión, el equipo de gobierno ha
decidido contratar el diseño, la dinamización y la realización de un informe que
recoja las conclusiones de una sesión de trabajo participativa abierta a la
ciudadanía de Llodio, y de manera especial a los colectivos que toman parte activa
en las fiestas, con el fin de conocer cuáles son los principales criterios que, en su
opinión, debe tener en cuenta el Ayuntamiento a la hora de establecer cuáles son
las fechas idóneas para las fiestas de la localidad.
3. OBJETIVOS
A continuación se enumeran los principales objetivos de la sesión de trabajo
realizada el 24 de octubre de 2015:
•
•
•

Posibilitar un espacio de encuentro, debate y reflexión para los colectivos y la
ciudadanía de Llodio acerca del calendario festivo del municipio.
Identificar los criterios más importantes para las y los asistentes a la jornada de
trabajo a la hora de fijar el calendario festivo.
Contribuir a una toma de decisiones más participativa y democrática por parte
del Ayuntamiento sobre el calendario festivo.

4. METODOLOGIA
Tras una convocatoria abierta al conjunto de la ciudadanía de Llodio, y de manera más
específica a las y los miembros de colectivos implicados o relacionados de alguna
manera con las fiestas, el sábado 24 de octubre de 2015, de 10:00 a 14:00 horas, tiene
lugar esta jornada de trabajo en la Kultur Etxea de la localidad. A la convocatoria
acuden un total de 28 personas, 22 hombres y 6 mujeres.
El llamamiento a esta sesión se ha realizado a través de diferentes medios: página web
municipal, envío de correos electrónicos, llamadas personales, difusión a través de
medios de comunicación (radio, periódico…), etc.
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4.1. Trabajo en grupos
Tras la conformación de manera aleatoria de tres subgrupos, se procede al trabajo en
pequeños grupos durante 90 minutos con el fin de generar espacios de encuentro y
debate más reducidos, favoreciendo así la participación de la totalidad de las personas
asistentes.
4.1.1. Debate en grupos
A partir de preguntas abiertas, y utilizando como elementos para el debate
algunos de los criterios utilizados por el grupo de reflexión a la hora de valorar
las ventajas e inconvenientes de las diferentes alternativas propuestas, se
busca conocer:
− Cuál es la postura inicial de las personas que conforman cada uno de los
subgrupos acerca del calendario actual de las fiestas de Llodio.
− Cuáles son las razones de esta postura.
− Cuáles deberían ser, en su opinión, los criterios más importantes a la
hora de fijar las fechas del calendario festivo.
− …
Asimismo, a través de este diálogo guiado, se busca la escucha de posiciones
diferentes, profundizar en ellas y posibilitar el intercambio de pareceres con el
fin de que cada persona adquiera la mayor información posible sobre este tema
y a partir de ahí, conforme y exponga su postura sobre esta materia.
4.1.2. Priorización de criterios
Tras el debate en grupo, se procede a que cada persona asistente, de manera
individual (aunque en el marco de su subgrupo de trabajo), exprese sus
prioridades en torno a los criterios que las y los responsables de fijar el
calendario festivo deben tener en cuenta a la hora de tomar esta decisión.
Para esta priorización, se establecieron una serie de normas:
− Cada persona pudo elegir un máximo de tres criterios.
− La elección de los diferentes criterios se hizo de manera ponderada,
teniendo cada una de las elecciones de cada participante un peso diferente.
Para ello, cada asistente dispuso de tres pegatinas de diferentes colores. La
verde con un valor de tres puntos, la amarilla con un valor de dos y la roja
con un valor de un punto.
− No ha sido obligatorio que cada persona seleccione tres criterios, éste era el
número máximo, pudiendo elegir solamente uno o dos si así lo deseaba.
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− No ha estado permitido que una persona utilizase más de una pegatina para
seleccionar un único criterio, con el fin de evitar que la elección de unas
pocas personas desequilibren el resultado global.
− El “resultado” de cada criterio es producto de la suma ponderada de las
priorizaciones hechas por el conjunto de miembros del grupo: (número de
pegatinas verdes x 3) + (número de pegatinas amarillas x 2) + (número de
pegatinas rojas x 1).
4.2. Presentación del trabajo realizado y debate en plenario
Tras el trabajo en grupos pequeños, y tras un descanso, la jornada continúa durante 60
minutos más en plenario con dos momentos:
4.2.1. Presentación del trabajo realizado en los grupos
Tras el trabajo en grupo, cada una de las personas dinamizadoras expone el
trabajo realizado en su subgrupo, resaltando el debate generado, los
argumentos expuestos, la evolución del grupo y las posturas y, finalmente,
presentando la priorización resultante como el reflejo o la consecuencia lógica
del debate (y no tanto como el objetivo principal ni del debate ni de la jornada
de trabajo).
4.2.1. Debate en plenario
Tras esta exposición, se genera un espacio que busca permitir que las personas
asistentes hagan preguntas y comentarios sobre el trabajo realizado en cada
uno de los grupos, debatan conjuntamente acerca de este tema y compartan
sus impresiones de la visión global del trabajo realizado.
A continuación se presenta en formato gráfico la metodología presentada en este punto:
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5. RESULTADO DE LA SESIÓN DE TRABAJO
5.1. Información recogida en el debate en los grupos de trabajo
A continuación, se recogen de manera resumida las posturas y las argumentaciones
aparecidas en los grupos de trabajo durante el debate en torno a cuáles deben ser los
criterios que debe tener en cuenta el Ayuntamiento a la hora de establecer las fechas
de las fiestas de Llodio.
En todos los grupos es mayoritaria la idea de que las actuales fechas de las fiestas no
son ni las idóneas ni resultan satisfactorias y que deben modificarse. A la vez, hay
posturas muy minoritarias que manifiestan su preferencia por mantener las fechas
actuales de las fiestas, ya que se entiende que las fiestas están ligadas a factores
históricos y emocionales (vivencias, sentimientos, tradición…) y que modificar las
fechas podría suponer que determinados colectivos del pueblo se sintieran excluidos
de las fiestas y dejaran de sentirlas como propias.
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A la hora de señalar los principales criterios a tener en cuenta a la hora de fijar el
calendario festivo, la gran mayoría expresa su preferencia por unas fiestas sin cortes
en el tiempo. En su opinión, esto permitiría una mayor participación en las fiestas, así
como el trabajo de los colectivos que toman parte en su organización.
En esta misma línea, hay un número importante de personas que ven necesario
concentrar las fiestas. Así, se proponen diversas opciones para su duración: ocho o
nueve días, una semana, cuatro o cinco días, etc. Esto permitiría llenar las fiestas con
más actividades y hacerlas más atractivas.
La opción de reducir la duración de las fiestas a una semana u ocho o nueve días, va
acompañada en muchos casos de que éstas incluyan dos fines de semana, o al menos
uno, ya que estos serían los momentos más potentes en cuanto a afluencia de gente.
A pesar de que la idea sólo surge en uno de los grupos de trabajo, la propuesta de
sacar las fiestas de agosto y pasarlas a otro mes tiene mucho peso. La razón esgrimida
es que este mes es el que elige la mayor parte de las y los habitantes de Llodio para
irse de vacaciones, siendo este hecho algo contra lo que no parece poderse luchar. A
su juicio, las vacaciones son la razón por la que muchas y muchos laudioarras no
estarían presentes en las fiestas del municipio.
En este mismo sentido, se argumenta que los cambios de fecha son posibles y se
ponen como ejemplos los casos de fiestas que se han movido de fechas o que incluso
han surgido de cero hace no demasiados años y se han afianzado con éxito (Bilbao y
Basauri). Los cambios pueden hacerse sin dejar fuera a ningún colectivo implicado en
las fiestas tal y como existen actualmente, sería cuestión de cuidar el programa y las
relaciones con los diferentes colectivos.
Esta valoración de las vacaciones como factor que hace que muchas y muchos
habitantes de Llodio no se queden a las fiestas de su municipio no parece ser tan
compartida, y así, en otro grupo se dice que a pesar de que las vacaciones son un
condicionante, actualmente no está tan claro como antes, cuando todo el mundo en
Llodio trabajaba en fábricas del pueblo o próximas al mismo, que las vacaciones de la
mayoría de la gente sean en agosto.
En lo que hay coincidencia en todos los grupos es en el hecho de que hay personas que
afirman que las fechas de las fiestas de Llodio deberían tratar de evitar coincidir con las
de Bilbao, puesto que suponen una competencia importante y es un hecho al que
atribuyen que no acuda gente de otras localidades o lo haga en un número reducido.
Sin embargo, la necesidad de que no coincidan ambas fiestas no es una opinión
mayoritaria e incluso, hay opiniones que afirman que no debe ser un criterio a la hora
de decidir las fechas de las fiestas de Llodio, ya que a la hora de fijar las fechas de las
fiestas no debe buscarse tanto atraer a personas de fuera, sino a las personas del
municipio.
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Respecto a la cuestión de la necesidad o no de respetar las fechas que vienen
articulando o estructurando el calendario festivo, hay un número importante de voces
que opinan que aunque las fechas de las fiestas deben variar, sí que hay una serie de
fechas que resultan simbólicas y dan identidad y carácter propio a las fiestas de Llodio,
por lo que debían ser tenidas en cuenta a la hora de fijar las fechas de las fiestas. La
fecha más señalada en este sentido es la de San Roque, no tanto en su sentido
religioso, algo a lo que apenas se le da importancia, sino por el carácter tradicional que
parece tener el hecho del txupinazo de la víspera.
A la vez, hay muchas voces que afirman que las festividades religiosas y “los santos” no
deberían ser un condicionante a la hora de elegir unas u otras fechas para las fiestas de
Llodio. Es muy compartido el carácter laico de las fiestas actualmente,
independientemente de que en su origen esté ligado a una fecha o santo concreto.
Así todo, ambas posturas no se ven como algo incompatible en los grupos, ya que
como hemos dicho, para la práctica totalidad de las y los participantes las fiestas de la
localidad se viven como desvinculadas de su componente u origen religioso.
A continuación se recogen otras opiniones aparecidas de manera más puntual en los
debates y que no se han reflejado más arriba:
− Para algunas personas es importante que las fechas de las fiestas, sean cuales sean
las elegidas, generen identidad de pueblo.
− La duración de las fiestas debe establecerse en función del presupuesto existente.
− En relación a la anterior, hay personas que defienden que el programa de fiestas
debe ser potente, por lo que se prefieren unas fiestas más cortas y con unas
actividades más atractivas.
5.2. Priorización de criterios en los grupos de trabajo
A continuación recogemos el resultado de la priorización de los criterios propuestos
por las y los dinamizadores a las personas participantes en esta jornada de trabajo a
partir de los utilizados en su informe por el grupo de reflexión. Además de los
anteriores, en algunos casos se han añadido criterios que el grupo ha considerado
relevante tener en cuenta a lo largo del debate de cara a fijar las fechas de las fiestas
de Llodio.
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Grupo 1

Tal y como puede verse en la imagen, hay dos criterios que destacan con claridad
sobre el resto. El primero de ellos, con 18 puntos, es un criterio surgido en el debate y
no previsto inicialmente, y propone hacer las fiestas en un mes diferente a agosto. En
segundo lugar, con 14 puntos, el grupo muestra su preferencia por que las fiestas
coincidan con dos fines de semana.
Con menos peso, pero también destacados con cierta relevancia, encontramos otros
dos criterios a tener en cuenta: evitar que las fiestas de Llodio coincidan con las de
Bilbao y que no tengan cortes en el tiempo.
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Grupo 2

Antes de valorar este cuadro, conviene destacar que algunas de las y los participantes
en este grupo prefirieron no tomar parte en esta dinámica de priorización a través de
puntuaciones ponderadas, por lo que la puntuación final puede no reflejar fielmente
las opiniones expresadas en el debate.
Hecho este apunte, vemos como los criterios más destacados en este grupo son que
las fiestas sean sin cortes en el tiempo, con 12 puntos, seguido, con 9 puntos, por el
criterio de garantizar que las fiestas coinciden con dos fines de semana. También
podemos destacar que, aunque sólo con 6 puntos, hay cuatro personas que han
señalado como criterio a tener en cuenta el de hacerlas en agosto para que coincidan
con las vacaciones de la mayoría.
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Grupo 3

En las priorizaciones de este grupo aparecen tres criterios claramente destacados. En
primer lugar, con 17 puntos, sus miembros han priorizado el criterio de hacer unas
fiestas sin cortes en el tiempo. Con sólo un punto menos, 16, han señalado también el
referido a garantizar que las fiestas coinciden con dos fines de semana. Muy cercano a
los dos criterios anteriores, con 14 puntos, está el que se refiere a respetar la fecha de
San Roque como referencia festiva.
Visión global
Una visión global de las priorizaciones en los tres grupos nos permite destacar lo
siguiente:
ü A pesar de que no siempre se tratan las opciones prioritarias en todos los grupos,
hay dos criterios que en una visión global de los paneles aparecen destacadas.
De esta manera, el criterio de que las fiestas garanticen dos fines de semana es la
que en el cómputo global obtiene más apoyos. A lo que hay que unir que es el
criterio elegido en segundo lugar en todos los grupos de trabajo.
Así mismo, y con casi el mismo número de apoyos a nivel global, está el criterio de
que las fiestas se desarrollen sin cortes en el tiempo, es decir, en un solo bloque (y
no en dos como tienen lugar actualmente). Este criterio aparece como el priorizado
en primer lugar en dos de los grupos.
ü Junto a los anteriores, aunque en un segundo nivel, hay otros tres criterios que son
factores a tener en cuenta a la hora de fijar el calendario festivo:
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o Aunque sólo aparece recogida en un grupo, surge con fuerza la idea de sacar las
fiestas del mes de agosto y realizarlas en otro mes diferente. El objetivo de esta
idea es evitar competir con el periodo vacacional y que la gente de la localidad
esté fuera de la misma durante el periodo festivo.
o Independientemente de la secularización de las fiestas, se propone respetar las
fechas en torno a San Roque como referencia del inicio o del desarrollo del
calendario festivo. En este sentido, cabrían varias posibilidades: mantener el
comienzo de las fiestas en la víspera de San Roque, garantizar la inclusión del
15, 16 y 17 de agosto en el calendario festivo, etc.
o Hacer que las fiestas de Llodio no coincidan con las de Bilbao con el objetivo de
evitar la competencia que éstas suponen de cara a atraer a personas de otras
localidades próximas.
5.3. Debate en plenario
Tras la puesta en común del trabajo realizado en los diferentes grupos se genera un
diálogo entre las y los participantes en los que se expresan las siguientes opiniones:
− Hay quienes ponen de manifiesto las diferencias entre las posturas expresadas en
esta sesión de trabajo, en la que la postura mayoritaria es la de modificar las fechas
de las fiestas y concentrarlas en un periodo más corto de tiempo, y la opinión
mayoritaria que ha salido cuando se ha consultado al pueblo por otras vías
(encuestas o similares) en la que se opta por mantener las fechas actuales.
− Surge un debate importante acerca de la fórmula que debería emplear el
Ayuntamiento de cara a fijar las fechas de las fiestas de Llodio. Así, en opinión de
algunas personas, es necesario consultar a la ciudadanía, tanto por tratarse de un
tema que afecta a todo el pueblo como por el hecho de que para decidir un cambio
de este tipo, las y los responsables políticos necesitan un respaldo más amplio que
el de las treintena de personas que han acudido a esa jornada, ya que no se
entiende que por haber acudido a esta sesión de trabajo nadie tenga un plus de
legitimidad sobre el resto de las y los ciudadanía.
Así todo, no hay demasiado acuerdo sobre el formato que podría tomar esta
consulta y se proponen diferentes fórmulas para ello: una consulta con las
asociaciones, un referéndum, una encuesta…
Por otra parte, hay también algunas personas que no están de acuerdo con la
realización de un referéndum o consulta sobre este tema, bien porque no
entienden que sea una cuestión tan relevante como para poner en marcha un
proceso de este tipo, bien porque entienden que quienes han venido a esta
jornada han demostrado interés por el tema y tras debatir sobre el mismo, tienen
información y opinión como para decidir.
Por otra parte, a lo largo de este debate en plenario surge una cuestión relacionada
con las fiestas y que va más allá de las fechas de las mismas. En este sentido, un grupo
13

de personas plantea que el problema no es tanto de fechas, sino de modelo festivo y
que un cambio en las fechas no tiene por qué suponer, por sí mismo, ningún cambio
en el modelo festivo. Así, faltaría el debate de para qué se quiere que las fiestas sean
en unas o en otras fechas y se vive con frustración no poder debatir en este marco
acerca de este tema. Se afirma que el Ayuntamiento ha hurtado este debate a la
ciudadanía reduciéndolo a una cuestión de fechas.
En torno a este tema, hay quienes responden que la importancia del modelo festivo no
impide hablar de las fechas de las fiestas y que la elección de éstas lleva implícito
muchos de los elementos que estarían presentes en el debate sobre el modelo festivo
(para quiénes son las fiestas, qué tipo de oferta se quiere hacer…).
6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
6.1. Conclusiones principales de la sesión de trabajo
A continuación presentamos de manera muy resumida las principales conclusiones
extraídas en la sesión de trabajo del 24 de octubre:
v Conclusiones del debate en los grupos:
− Es prácticamente unánime la idea de que las actuales fechas de las fiestas no
son ni las idóneas ni resultan satisfactorias y que deben modificarse.
− Hay una preferencia clara por unas fiestas sin cortes en el tiempo.
− También aparece de manera muy nítida la idea de que el calendario festivo
garantice que las fiestas tengan dos fines de semana (o al menos uno).
− Hay un número importante de personas, aunque no mayoritario, partidario de
sacar las fiestas de agosto y pasarlas a otro mes.
− Hay también un número considerable de personas partidarias de que las fechas
de las fiestas de Llodio deberían tratar de evitar coincidir con las de Bilbao. Sin
embargo, no es una opinión mayoritaria e incluso, hay opiniones que afirman
que no debe ser un criterio a tener en cuenta a la hora de fijar el calendario
festivo.
− Hay un número considerable de personas que señalan que hay una serie de
fechas que resultan simbólicas y dan identidad y carácter propio a las fiestas de
Llodio, por lo que debían ser tenidas en cuenta a la hora de fijar las fechas de
las fiestas. La fecha más señalada en este sentido es la de San Roque, no tanto
en su sentido religioso, sino por su carácter tradicional.
A la vez, hay muchas voces que afirman que las festividades religiosas no deben
ser un condicionante a la hora de elegir unas u otras fechas.
Estas dos posturas no se ven, sin embargo, como incompatibles.
v Conclusiones de la dinámica de la priorización de criterios realizada en los grupos:
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Hay dos criterios, a los que llamaremos “principales”, que aparecen destacados en
una visión global de las priorizaciones hechas por los tres grupos de trabajo, y son
los siguientes:
− El criterio de que las fiestas garanticen dos fines de semana.
− El criterio de que las fiestas se desarrollen sin cortes en el tiempo, es decir, en
un solo bloque (y no en dos como tienen lugar actualmente).
Hay otros tres criterios con menor peso que los anteriores, y a los que llamaremos
“secundarios”, que también han sido señalados como importantes a la hora de fijar
el calendario festivo:
o El criterio de sacar las fiestas del mes de agosto y realizarlas en otro mes
diferente.
o El criterio de respetar las fechas en torno a San Roque como referencia del
inicio o del desarrollo de las fiestas.
o Evitar que las fiestas de Llodio coincidan con las de Bilbao.
6.2. Propuestas del equipo dinamizador
Partiendo de la información recogida en la sesión de trabajo del 24 de octubre y de las
conclusiones extraídas tras su elaboración, y respondiendo a la demanda del
Ayuntamiento de Llodio, desde el equipo responsable de la dinamización de esta
sesión y la redacción de este informe, y siempre con un carácter propositivo y para su
debate, se hacen las siguientes propuestas de calendario festivo:
Propuesta 1
Comienzo de las fiestas el viernes inmediatamente anterior a San Roque y finalización
de las mismas el domingo de la semana siguiente.
Así pues, el comienzo de las fiestas oscilaría entre el 8 y el 15 de agosto y finalizarían
entre los días 17 y el 24 del mismo mes. La duración de las fiestas sería de 10 días.
Esta propuesta cumpliría con los dos criterios “principales” identificados más arriba
(fiestas continuadas en el tiempo y garantizando dos fines de semana) y dos de los
“secundarios”, respetar la fecha de San Roque como referencia festiva (en la medida
en que se garantiza la inclusión de los días 15, 16 y 17 de agosto en el calendario
festivo) y evitar la coincidencia con las fiestas de Bilbao (algunos años, y en función del
calendario, es posible que el segundo fin de semana de fiestas de Llodio coincida con el
primero de fiestas de Bilbao).
Propuesta 2
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Realización de las fiestas en los dos últimos fines de semana de julio. Las fiestas en este
caso comenzarían el viernes del anteúltimo fin de semana de julio y se extenderían
hasta el domingo del último fin de semana de este mes.
Las fechas de comienzo de las fiestas en este caso oscilarían entre el 17 y el 22 de julio,
y la de finalización entre los días 26 y el 31 del mismo mes. Al igual que en la propuesta
anterior, la duración de las fiestas sería de 10 días.
Esta propuesta cumpliría con los dos criterios “principales” señalados en la sesión de
trabajo (fiestas continuadas en el teimpo y garantizando dos fines de semana), y dos
de los “secundarios”, en este caso, sacar las fiestas del mes de agosto y evitar la
coincidencia con las fiestas de Bilbao.
Propuesta 3
Comienzo de las fiestas el 15 de agosto y extensión de las mismas durante entre 7 y
9/10 días, de manera que se garantice siempre que la inclusión de, al menos, un fin de
semana en el calendario festivo. Así, y según la duración que se decida, las fiestas irían
del 15 de agosto al día 21 o 24 del mismo mes.
Esta propuesta cumpliría con uno de los criterios principales (fiestas continuadas en el
tiempo) y dos de los “secundarios” respetar la fecha de San Roque como referencia
festiva (en la medida en que se mantiene el txupinazo del día 15 como elemento que
marca el comienzo de las fiestas y garantiza la inclusión de los días 16 y 17 de agosto
en el calendario festivo) y evitar la coincidencia con las fiestas de Bilbao (algunos años,
y en función del calendario, es posible que el segundo fin de semana de fiestas de
Llodio coincida con el primero de fiestas de Bilbao).
Por otra parte, y aunque no se cumple totalmente con el otro criterio “principal”, el
referido a la garantizar que el calendario festivo incluye dos fines de semana, esta
propuesta sí que garantiza que al menos, se incluye uno.
7. EVALUACIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO
Al final de la jornada, y a modo de evaluación de la misma, algunas de las personas
participantes hacen las siguientes valoraciones de la misma:
o Varias y varios participantes valoran muy positivamente que se haya dado a la
ciudadanía, sin presencia política, un espacio para hablar y debatir sobre este
tema. Por otra parte, y en sentido opuesto, hay quienes critican que no haya
habido presencia de las y los concejales en esta jornada ya que hubiera sido muy
interesante que escucharan lo que aquí se está diciendo.
o Así mismo, hay personas que afirman que este proceso o esta jornada debe servir
para cerrar de una vez el debate sobre la fecha de las fiestas.
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o Parte de las y los participantes critican que la dinamización de la jornada no haya
permitido la apertura de otros debates que no estén directamente relacionados
con el tema inicialmente planteado.
o Por último, hay una crítica a la metodología empleada en cuanto a la conformación
de los grupos, ya que al formar éstos al azar, han resultado muy diferentes entre
ellos. Así, y a modo de ejemplo, se señala que la mayor parte de la gente joven se
ha concentrado en uno de los grupos, en otro había un número importante de
hosteleras y hosteleros, etc.
o Asimismo, hay otra crítica metodológica acerca del planteamiento de la dinámica
y/o la dinamización de los grupos en la medida en que se valora que los resultados
de los grupos de trabajo son muy diferentes entre ellos.
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