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EL PNV DE DURANGO SOLICITA 

RIGOR Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL 

 

 EAJ-PNV denuncia la inacción y opacidad del equipo de Gobierno en la Consulta 

popular 

 El grupo jeltzale denuncia el uso indebido de instalaciones municipales por 

parte de EH Bildu y HE-EP-Independienteak y solicita su regulación  

 Muestra su preocupación ante la falta de autorización para la celebración de la 

Feria de artesanía Euskal Denda 

 EAJ-PNV se adhiere al manifiesto presentado por Gure Esku Dago en relación al 

Prócés de Catalunya.  

 

Durango, 30 de octubre de 2019.-  El grupo municipal EAJ-PNV ha criticado en el Pleno 

celebrado hoy la inacción y falta de transparencia del equipo de Gobierno (EH Bildu y 

EH-EP-I) en relación a la consulta.  

 

Hemos preguntado al equipo de Gobierno en Comisión por los pasos dados para llevar 

a cabo dicha consulta. Sorprendentemente, la respuesta ha sido que están analizando 

el informe del profesor Jiménez Asensio presentado en Comisión en marzo de 2019, sin 

que hayan dado ningún paso más. No entendemos que el equipo de Gobierno que tanto 

ha reclamado la consulta cuando estaba en la oposición y tan claro tenía que ésta debía 

realizarse tal y como la solicitaba la plataforma, se encuentre ahora analizando el 

informe jurídico del que dispone desde el inicio de legislatura  y siga sin tener definidos 

los pasos a dar. ¿Qué han estado haciendo en todo este tiempo? Exigimos que presenten 

cuanto antes una hoja de ruta y convoquen una comisión específica para tratar este 

tema que es fundamental para el futuro de Durango. 

 

Por otra parte, hemos escuchado en radio al portavoz de la plataforma Erabaki (Unai 

Valle) que el equipo de gobierno se ha comprometido con ellos a trasladar la solicitud 

de consulta a Madrid antes de fin de año. “Este aspecto ha sido ocultado por el equipo 

de Gobierno, al decir que no ha habido ningún paso más. No sé qué es más grave, si el 

hecho de que no hagan nada, o el hecho de que lo hagan a espaldas de la ciudadanía. 

Los y las durangarras merecen claridad y transparencia sobre lo que es el Proyecto más 

importante para el futuro de Durango. Y sobre todo merecen respeto”.  
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En este sentido, resulta también curioso escuchar ahora al representante de la 

plataforma Erabaki que la consulta no va a poder realizarse antes de Primavera, por los 

requisitos legales. Y resulta más curioso aún escucharle afirmar que no se va a poder 

hacer todo un parque, y que ese espacio tiene que tener algo que genere dinero. Este 

aspecto se ha negado siempre tanto desde la Plataforma, como desde los grupos 

políticos que conforman el Gobierno. 

Desde EAJ-PNV pedimos al equipo de Gobierno honestidad, rigor y transparencia en la 

gestión de la consulta. Que informen a la ciudadanía y que lleven a cabo la consulta con 

todas las garantías jurídicas necesarias y con toda la información previa para que los y 

las durangarras puedan decidir y ganar cuanto antes ese gran espacio para disfrute de 

todas las personas. 

 

El grupo jeltzale denuncia el uso indebido de instalaciones municipales por parte de 

EH Bildu y HE-EP-Independienteak y solicita su regulación   

 

En otro orden de cosas, EAJ-PNV ha denunciado el incumplimiento del orden 

habitualmente establecido para las intervenciones en Pleno (de menor a mayor), así 

como el uso indebido de las instalaciones municipales con fines políticos. El grupo 

jeltzale ha puesto de manifiesto la necesidad de aprobar un reglamento orgánico 

municipal.  

 

Así mismo, el grupo EAJ-PNV de Durango ha mostrado su preocupación ante el uso 

indebido de las instalaciones municipales por parte del equipo de Gobierno. Nos consta 

que el 25 de junio se llevó a cabo una Rueda de Prensa de  los dos grupos políticos que 

conforman el Gobierno, EH Bildu y HE-EP-I, de carácter puramente político en 

Kurutzesantu, cuando existe un acuerdo en vigor que limita su uso exclusivamente a 

actos de carácter cultural, aspecto que les fue debidamente comunicado con 

anterioridad a la Rueda de prensa. 

 

Entendemos que pueda haber un interés en abrir las instalaciones culturales a otros 

fines. Pero si es así, deberá hacerse de manera adecuada, llevando a cabo la necesaria 

modificación normativa y ofreciendo las mismas posibilidades a otras asociaciones o 

entidades. 
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24. Euskal dendaren alde 

EAJ-PNV ha mostrado también su preocupación en relación a la feria de 

artesanía. Durante años hemos podido gozar de la Euskal Denda que impulsa la feria de 

artesanía. Este año, se celebra la 24. Edición. En esta feria Euskal Denda toman parte 54 

empresas de artesanía y trabajan más de 70 familias. Se trata de una feria muy conocida 

e importante entre los artesanos y artesanas vascas. La Feria del libro y disco mueve 

miles de personas, convirtiendo Durango en punto de encuentro de personas amantes 

de la cultura vasca; y esta feria hace que Durango se convierta también en plaza de 

artesanía. 

Sin embargo, este año la feria de artesanía está en peligro. Sabemos que el 

Ayuntamiento de Durango recibió en junio la solicitud correspondiente, sin embargo, 

aún no han recibido autorización. Desde EAJ solicitamos que dicha feria pueda seguir 

celebrándose en Durango. 

 

 

EAJ-PNV se adhiere al manifiesto presentado por Gure esku dago en relación al 

procés de Catalunya 

 

En relación al Procés de Catalunya, la semana pasada, el equipo de Gobierno EH Bildu – 

Herriaren Eskubidea-Elkarrekin Podemos-Independienteak presentó una declaración 

institucional ante la cual EAJ-PNV se abstuvo, porque si bien compartíamos el fondo de 

la cuestión, consideramos que la propuesta no reflejaba nuestra apuesta por el diálogo, 

la negociación y las vías pacíficas y democráticas de solución de este conflicto 

puramente político.  

Lamentablemente, no tuvimos ocasión de acordar un texto en aquel momento y 

decidimos seguir adelante con nuestra moción. Ahora, además de la moción que 

nosotros planteamos, vemos que EH Bildu y HE-EP-I han propuesto que el ayuntamiento 

de Durango se adhiera al manifiesto de Gure Esku Dago. Consideramos que este 

planteamiento más inclusivo podía haberse realizado la semana pasada, que es 

exactamente lo que nosotros pedíamos. Sin embargo, en la declaración institucional 

propuesta por Eh Bildu y HE-EP-I no se mencionaban ni una sola vez las palabras diálogo 

o negociación, que nosotros reclamábamos. Ante la primera propuesta de modificación, 

la respuesta fue un NO rotundo por parte de la Alcaldesa.  
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Es curioso que una semana después aprobemos un texto en la línea de lo que nosotros 

planteábamos donde términos antes imprescindibles como la “guerra económica” no 

aparecen por ningún lado y sin embargo, aparecen otros términos olvidados 

previamente por el equipo de Gobierno como diálogo, negociación política, 

movilizaciones democráticas y pacíficas, etc, en la línea de lo que EAJ-PNV proponía 

desde el principio.  

Aunque nos hubiera gustado que este manifiesto se hubiera aprobado unánimemente 

desde un principio, nos alegramos de que se haya recapacitado en este sentido y se haya 

aceptado que esta es la única vía.  Consideramos que lo importante es la causa en sí, por 

lo que hemos retirado nuestra moción para apoyar por unanimidad el manifiesto 

presentado por Gure Esku Dago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


