
 

 

Talde motorearen eta talde irekiaren hirugarren saioa 

 

Pasa den ekainaren 18 eta 20an talde motorearen eta talde 

irekiaren hirugarren saioak egin genituen Barrena Jauregian 

eta Udaletxean, astearte eta ostegunean hurrenez hurren, 

arratsaldeko 18:00ak eta 20:00ak bitartean gutxi gorabehera.  

 

Talde motorearen saioan EAJ, EH Bildu eta Ordizia Orain  

alderdi politikoetako ordezkariak eta eragile eta elkarte 

ezberdinetako ordezkariak elkartu genituen, 11 pertsona. Talde 

irekiari dagokionez, elkarte ezberdinetako, udaleko beste 

sailetako eta erakunde ezberdinetako ordezkariak bildu 

genituen, 11 pertsona guztira.  

 

2 saio hauekin Sorkuntza faseari hasiera eman diogu. 

Horretarako, bi ariketa egin genituen, lehenengoan 

Diagnosiaren irakurketak eta Ordiziako Kultura eremuak momentu 

honetan dituen alderdi postibioak eta negatiboak ezagutzeko. 

Eta bigarrena, Ordiziako kultura etorkizunean nola ikusi nahi 

den eta eragile eta politikarien ustetan horretarako eman 

beharko lirateken pausoak ezagutzeko. 

 

Ondorio nagusi bezala, bai talde motorea eta talde irekiak 

nahiko ikuspegi bateratu eta konpartitua azaldu dutela aipatu 

beharko genuke, bai momentuaren inguruan eta bai etorkizunean 

Ordiziak eduki beharko luken kultur ereduan. 

 

Ariketa hauetan ateratako informazioarekin, lan eta 

hausnarketa egitea tokatzen da momentu honetan eta udararen 

ondoren lan horren ondorioak partekatu ahal izango dira. 

 

 

 



 

 

Tercera sesión del grupo motor y el grupo abierto 

 

El pasado 18 y 20 de junio realizamos las terceras sesiones 

tanto del grupo motor como del grupo abierto, en Barrena 

Jauregia y en el Ayuntamiento, el martes y el jueves 

respectivamente, entre las 18:00 y las 20:00 aproximadamente. 

 

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

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

representantes de diferentes asociaciones y agentes 

culturales, 11 personas en total. En cuanto a la sesión del 

grupo abierto, se acercaron representantes de asociaciones, 

otros departamentos del ayuntamiento y diferentes 

instituciones, 11 personas en total. 

 
Con estas dos sesiones hemos dado comienzo a la fase de 

Creación. Para ello, hemos realizado 2 ejercicios con cada 

grupo. El primero, para poder conocer los aspectos positivos y 

negativos destacables tras la lectura del Diagnóstico o la 

situación actual de la cultura en el municipio. Y el segundo, 

para saber cómo se quiere ver la cultura en Ordizia en unos 

años y cómo llevar a cabo los pasos para ello. Estas sesiones 

han resultado muy provechosas para recoger ideas y 

aportaciones para esta fase del proyecto. 

 

Cabe destacar, como una de las conclusiones más relevantes, es 

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

acuerdo y tienen una visión bastante compartida acerca tanto 

del estado actual de la cultura como el futuro de la misma en 

Ordiiza. 

 

Reunidas todas las aportaciones recibidas, toca realizar un 

trabajo de estudio y reflexión cuyas conclusiones se 

compartirán después del verano.  


