Ante el comunicado publicado por la Mancomunidad en torno al ‘Octógono’, el consistorio
durangués quiere comunicar lo siguiente:

1 - El ayuntamiento de Durango, por responsabilidad social e institucional, quiere regularizar
los derechos y obligaciones que distintas administraciones hacen de los edificios públicos
municipales.

Por ello, el Ayuntamiento de Durango tiene una alternativa para recolocar los cursos de
Behargintza, y por eso a principios de semana ha enviado una carta a la Mancomunidad para
celebrar una reunión en el día y hora que prefieran. El Ayuntamiento de Durango todavía no
ha recibido una respuesta.

2- El edificio en cuestión se utilizará para albergar a asociaciones locales después de que haya
habido que vaciar Pinondo Etxea por la desidia mantenida por el PNV desde que en 2009 un
estudio técnico aconsejara realizar obras de mantenimiento en dicho edificio. Ahora,
tristemente, el equipo de gobierno se ve en la necesidad de buscar nuevas localizaciones para
las asociaciones locales.

3- Es totalmente falso que los cursos de Behargintza estén en peligro, y es que la Presidenta de
la Mancomunidad ha preferido llamar a la prensa y dar una sensación de peligro antes de
aceptar reunirse con el Ayuntamiento para escuchar su propuesta, aún habiendo recibido la
invitación.

4- El Ayuntamiento de Durango ha expresado su voluntad de colaboración a la
Mancomunidad, tanto de manera privada como pública. Por ello, le sorprende la rueda de
prensa que ha organizado la Mancomunidad junto a los alcaldes del PNV.

5- Sentimos mucho la imagen que se esta trasladando a la ciudadania. Esperamos que cunda la
cordura y tenga a bien la Mancomunidad reunirse con los responsables de este ayuntamiento
para buscar una solución consensuada. Por ello, pide a la Mancomunidad que acepte la
reunión a la que ha sido invitada y a la que todavía no ha respondido.

