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EAJ-PNV DE DURANGO HA DADO A CONOCER SU PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN 

MUNICIPAL EN EL PLENO EXTRAORDINARIO CELEBRADO HOY 

• El partido jeltzale lamenta la premura con que se ha facilitado la 

información y la ausencia de búsqueda de consensos por parte del equipo 

de Gobierno 

• Plantea la creación de 4 comisiones informativas, todas ellas con 

contenidos suficientes e importantes para el avance de Durango 

• El equipo de gobierno duplica los cargos liberados, siendo el coste salarial 

bruto 45.000 euros superior al del equipo anterior 

El grupo municipal de EAJ-PNV ha dado hoy a conocer su propuesta de organización 

municipal en el pleno extraordinario. Entre las propuestas realizadas, se plantean las 

siguientes: 

Derecho a la información 

El grupo municipal EAJ-PNV de Durango ha querido recordar a los partidos que 

conforman el Gobierno la relevancia de la oposición, su papel de control al 

Gobierno, constituyendo una pieza clave del buen funcionamiento del sistema 

democrático. 

Esta afirmación ha venido al hilo de la falta de remisión con antelación suficiente 

relativa al régimen de dedicación, retribuciones e indemnizaciones de los y las 

concejalas, que no se ha producido hasta el día anterior a la celebración al pleno.   

“Para realizar la labor de oposición de manera adecuada es fundamental el acceso a 

la información, por lo que solicitamos al equipo de Gobierno transparencia y acceso 

a la necesaria información con tiempo suficiente para analizarla y tomar una 

posición responsable. Así mismo, solicitamos rigor en el cumplimiento de los plazos 

establecidos” para las convocatorias de los órganos colegiados. 

En el caso de las sesiones plenarias, estas han de convocarse, al menos, con dos días 

hábiles de antelación, incluyéndose la documentación íntegra de los asuntos 

incluidos en el orden del día, lo cual no se ha cumplido en esta primera convocatoria 

del Pleno. El grupo municipal de EAJ-PNV Durango ha manifestado que este hecho 

hace difícil el análisis de las propuestas y la consiguiente toma de decisión. 
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Comisiones 

EAJ-PNV ha propuesto la creación de 4 comisiones informativas, en lugar de las 3 

comisiones propuestas por el equipo de gobierno: 

o Organización y gobernanza: Hacienda, Contratación, RRHH, Servicios 

generales, Policía municipal, Gobierno Abierto (Transparencia, 

participación, rendición de cuentas) 

o Territorio: Urbanismo y obras, Movilidad, Medio Ambiente, Gestión 

de residuos y Desarrollo sostenible. 

o Promoción económica: Promoción económica, formación, empleo, 

comercio y  turismo 

o Ciudadanía: Acción social, Igualdad, Cultura, Fiestas, Euskera,  

Educación, Juventud, Tercera edad, Deporte y Salud 

 

Las principales modificaciones propuestas consisten en: 

a) Incluir la “participación” en la “Comisión de organización y gobernanza”, con 

el objetivo de que la participación quede incorporada en la dinámica 

ordinaria del ayuntamiento, tratándose junto a contenidos propios de la 

organización municipal. 

b) Crear una Comisión de promoción económica para impulsar la actividad 

económica, comercial y turística de Durango, en un momento en que hay 

sobre la mesa grandes retos estratégicos. Entre los principales  retos  para la 

economía de Durango destacan la dinamización del comercio, la renovación 

de la plaza del mercado, y abordar el actual contexto de transición 

tecnológica en el sector de la automoción –motor industrial de la comarca. 

c) Aumentar la periodicidad planteada y establecer una antelación suficiente a 

los plenos. EAJ-PNV considera insuficiente la celebración de una única 

comisión al mes, por lo que plantea una periodicidad quincenal y estima 

necesario que las comisiones se celebren con un mínimo de 15 días de 

antelación a la celebración del pleno. Con ello se busca poder recabar la 

información necesaria del personal técnico, de expertos, agentes sociales y 

demás interlocutores con el fin de poder trabajar los temas de manera 

responsable y proponer posibles mejoras a las cuestiones a tratar en los 

plenos.  
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Liberaciones 

Por último, EAJ-PNV ha lamentado que EH BILDU y Herriaren Eskubidea traten de 

confundir a la ciudadanía al hacer ver que promueven un ahorro con las 

liberaciones. La realidad es que con la propuesta realizada por el equipo de 

Gobierno se pasa de un sistema de 5 liberaciones  a un sistema de 8 liberaciones en 

total, pasando de un coste salarial total de 294.462 euros a 302.500 euros, más 

seguridad social.  

Cabe destacar así mismo, que el equipo de Gobierno ha duplicado sus cargos 

liberados, pasando de 3 en la anterior legislatura a una propuesta actual de 6 (4 EH 

Bildu + 2 Herriaren Eskubidea), con un incremento del coste salarial del equipo de 

Gobierno de 45.358 euros, más los correspondientes gastos de seguridad social.  

 

 

 

Durango, 2 de julio de 2019 


