
 

 

 

 

NOTA DE PRENSA / 30-07-2020 

La Mancomunidad de Durangaldea alerta de la delicada 
situación del Behargintza comarcal ante el desalojo de 
las instalaciones dedicadas a formación ejecutado por 
parte del Ayuntamiento de Durango 
 
● El Consistorio de Durango comunicó hace dos semanas la 

exigencia de desalojo inmediato del edificio de planta poligonal. 
Pese a que la Mancomunidad ha solicitado en dos ocasiones una 
ampliación del plazo, el Ayuntamiento ha cambiado ya la cerradura 
de la instalación, lo que deja en suspenso las actividades 
formativas del Behargintza de Durangaldea.  

 
Durango, 30 de julio de 2020. La Mancomunidad de Durangaldea recibió el pasado 
día 13 un escrito del Ayuntamiento de Durango a través del cual se le solicitaba el 
desalojo inmediato de las instalaciones ubicadas en el edificio conocido como 
“Pentágono” de Durango, ya que a partir del día 27 de julio, el Consistorio pasaría a 
tomar posesión exclusiva de un inmueble que, si bien es de titularidad municipal, viene 
siendo utilizado por la Mancomunidad de Durangaldea desde hace dos décadas para 
prestar formación para el empleo y formación para el emprendizaje.  
 
La presidenta de la Mancomunidad de Durangaldea, Mireia Elkoroiribe, junto con el 
alcalde de Iurreta y presidente de la Comisión de Desarrollo Local, Iñaki 
Totorikaguena han comparecido esta mañana en rueda de prensa para explicar la 
delicada situación en la que quedan algunos servicios del Behargintza, ante el 
desalojo ejecutado por parte del Ayuntamiento de Durango. Entre otras personas, han 
asistido también al acto, los alcaldes de Abadiño, Atxondo, Garai y Zaldibar.  
 
Y es que, pese a que la Mancomunidad de Durangaldea ha solicitado dos veces de 
forma escrita una ampliación del plazo y diálogo interinstitucional para solucionar la 
situación, el Ayuntamiento de Durango ha procedido a cambiar la cerradura del 
inmueble esta semana.     
 
Previsiblemente, esta decisión afectará a los 13 cursos de formación programados a 
partir de septiembre, en los que está prevista la participación de más de un centenar 



 

 

 

 

de personas de toda la comarca, y principalmente de Durango.  El Behargintza ofrece 
en dichas instalaciones cursos de formación para el empleo y formación para el 
emprendizaje, así como otras actividades destinadas a la reorientación, recalificación y 
recolocación de las personas desempleadas.  
 
El desalojo de las instalaciones que se utilizan para el desarrollo de estos programas, 
sin tiempo material para buscar alternativas que permitan garantizar su continuidad en 
las condiciones adecuadas hace que peligren también las subvenciones que las 
diferentes administraciones públicas supramunicipales otorgan a la Mancomunidad 
para su desarrollo. Concretamente podrían verse afectados los programas de la 
Diputación Foral de Bizkaia 3R de Empleo Local y el programa Hazilan dirigido a la 
inserción laboral de personas jóvenes cualificadas y cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo. 
 
El requerimiento del Ayuntamiento de Durango afecta a otros espacios que utiliza la 
Mancomunidad de Durangaldea (Galtzaretas, OMIC, Behargintza y pista de atletismo), 
y que también se pueden ver afectados dado que el Consistorio ha anunciado su 
interés de regularizar dichos espacios, si bien aún no ha indicado las condiciones en 
las que se realizaría. La Mancomunidad de Durangaldea viene utilizando todas estas 
instalaciones desde hace dos décadas, en base a una corresponsabilidad y 
colaboración interinstitucional, para dar servicio a todas las personas de Durango y de 
la comarca.   
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