
 

 

Talde motorearen eta talde irekiaren bigarren saioa 

 

Pasa den astean talde motorearen eta talde irekiaren bigarren 

saioak egin genituen Barrena Jauregian, astearte eta 

ostegunean hurrenez hurren, arratsaldeko 18:30ak eta 20:00ak 

bitartean gutxi gorabehera.  

 

Talde motorearen saioan EAJ, EH Bildu, Ordizia Orain eta PSE 

alderdi politikoetako ordezkariak eta eragile eta elkarte 

ezberdinetako ordezkariak elkartu genituen. Talde irekiari 

dagokionez, elkarte ezberdinetako, udaleko beste sailetako eta 

erakunde ezberdinetako ordezkariak bildu genituen, 14 pertsona 

guztira.  

 

2 saio hauen helburua, bai saio presentzialetatik, kultura 

saila sailarekin garatutako batzarretatik, udalak erraztutako 

dokumentaziotik eta inguruko azterketaren garapenaren 

ondorioz, Kultibak landutako Ordiziako kultura ereduaren 

aurrediagnosiaren aurkezpena egitea izan zen. Saioetan, 

ondorioak aurkezteaz gain,  kontraste eta ekarpen jasotze lana 

ere egin zen.  

 

Ondorio nagusi bezala, bai talde motorea eta talde irekia 

aurkeztutako lanarekin bat etorri direla aipatu behar da, 

honek ikuspegi bateratu eta konpartitu bat izatea ekarri du,  

sorkuntza faserako mugarri garrantzitsu izanik. 

 

Aste santu osterako, jasotako ekarpenekin batera, Diagnosi 

definitboa aurkeztuko du Kultibak, Ondorengo hilabeteetan 

sorkuntza faseari ekiteko. 

 

 

 



 

 

Segunda sesión del grupo motor y el grupo abierto 

 

La semana pasada realizamos las segundas sesiones tanto del 

grupo motor como del grupo abierto, en Barrena Jauregia, el 

martes y el jueves respectivamente, entre las 18:30 y las 

20:00 aproximadamente. 

 

En la sesión del grupo motor, reunimos a representates de los 

partidos políticos PNV, EH Bildu, Ordizia Orain y PSE, así 

como representantes de diferentes asociaciones y agentes 

culturales. En cuanto a la sesión del grupo abierto, se 

acercaron representantes de asociaciones, otros departamentos 

del ayuntamiento y diferentes instituciones, 14 personas en 

total. 

 
El objetivo de estas dos sesiones fue la presentación del 

prediagnóstico del modelo cultural de Ordizia, elaborado por 

Kultiba a partir de las anteriores sesiones presenciales, las 

reuniones desarrolladas con el departamento de cultura, la 

documentación facilitada por el ayuntamiento y el estudio del 

entorno del municipio. En las sesiones, además de la 

presentación de dicho prediagnóstico, se realizó un trabajo de 

contraste y recogida de aportaciones. 

 

Cabe destacar, como una de las conclusiones más relevantes, 

que tanto el grupo motor como el grupo abierto han estado de 

acuerdo con el trabajo presentado, lo que conlleva una visión 

compartida y unificada, algo que representa un hito de cara a 

la fase de creación del proyecto. 

 

Tras la Semana Santa, reunidas todas las aportaciones 

recibidas, Kultiba presentará el Diagnóstico definitivo, para 

poder comenzar con la fase de creación en los meses 

siguientes.  


