FORO LICEO, “E OURENSE TAMÉN”
Los miembros del Foro Liceo, una vez analizada la situación de la
provincia de Ourense en todos los ranking comparativos de despoblación,
envejecimiento, exigua contribución al PIB gallego o al VAB de las empresas o
a las exportaciones, el abandono de los terrenos cultivables, el funcionamiento
del ayuntamiento de la capital, etc. redactó unos documentos que resumimos:
Provincia de Ourense
Reactivación económica, fijación y aumento de población:
Son necesarios:
Incentivos a la implantación de empresas en las comarcas mediante:
Beneficios fiscales, como exención temporal de IBI e Impuesto de
Sociedades, bonificaciones en IRPF, tasas y todo tipo de impuestos, así como
máximas facilidades burocráticas, terrenos adecuados y a bajo coste. Fijación
de un periodo máximo de 30 días para la implantación de una empresa.
Viajes en transportes públicos a Ourense (AVE, por ejemplo) con
bonificaciones importantes.
Mas servicios: sanitarios, educativos, banda ancha, transportes y otras
infraestructuras locales necesarias
Alternativa:
O fusión de ayuntamientos o concentración de mejores servicios en
cabeceras, con transporte público gratuito.
Mancomunidades de municipios profesionalizadas con mínima
intervención política para evitar que la lucha partidaria las haga ineficaces.
Facilidades a la inmigración, especialmente hispanoamericana, por su
fácil integración, aunque no excluyente, cediéndoles viviendas, tierras de
cultivo y creación de canales de distribución de productos. Mismas facilidades
para la población autóctona que quiera vivir en la zona rural
Exención de impuestos y tasas municipales a los que establezcan su
vivienda en el campo
Encaminarse a incrementar la contribución del sector primario al PIB al
menos en 4 puntos porcentuales a costa del sector servicios saturado en
algunas áreas y con bajo valor añadido. Ourense tiene que aprovechar mas los
productos de la huerta, frutos, madera, vinos, ganaderos, etc.
1

DOCUMENTO SINTESIS JUNIO 2019

FORO LICEO, “E OURENSE TAMÉN”
Facilitar el turismo de paisaje, gastronómico con productos de la tierra,
paisajístico, deportivo, de congresos, termal y monumental, con programas
conjuntos, conciertos para mantener accesibles los monumentos históricos y
viajes programados desde los alojamientos.
Campaña de señalización de las zonas singulares a visitar

.

Plan autonómico para el desarrollo de una provincia deprimida respecto
a las otras gallegas
CIUDAD:
El Ayuntamiento
fundamentales
1.

está

paralizado o al ralentí por dos cuestiones

Falta de acuerdos entre los grupos políticos que componen la
corporación. Esto supone estar sin presupuestos municipales, con el
trastorno que causa al ciudadano
Falta de PGOM (Plan general de ordenación municipal) que impide el
desarrollo económico no solo de vivienda sino de industria, turístico,
termal, etc. Llegará a estar Madrid a poco mas de 2 horas en tren y no
habrá marco legal para construir el primer hotel balneario en la
“Ciudad Termal”. El Plan tendrá las máximas garantías de seguridad
jurídica.
2.- No se materializan las iniciativas de los equipos de gobierno como
nuevas inversiones, renovación de servicios externalizados, concesiones,
mantenimiento de calles y sus aceras, etc. por malas prácticas en el
funcionamiento de los servicios administrativos y técnicos del
municipio.

Ausencia de coordinación y entendimiento cuando no diferencias de
criterio uniforme
Incumplimiento de funciones entre otras razones por unos protocolos de
funcionamiento que hacen que la unidad de medida del tiempo municipal sea el
semestre mientras el ciudadano vive día a día. Si en los grupos municipales se
llega a algunos acuerdos, la falta de diligencia en los servicios los llegan a
frustrar. Es flagrante la falta de coordinación y de control.
Sin solucionar lo relacionado se seguirá incrementando la tesorería del
Ayuntamiento y no se dará solución a los problemas de la Capital
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COMUN A PROVINCIA Y CIUDAD
La demora en las inversiones estatales en nuestra provincia y ciudad en
donde la unidad de medida de los retrasos es el decenio, no ya para
comenzarlas sino para desarrollarlas (Archivo y Biblioteca, Museo
Arqueológico, autovías de Lugo y Ponferrada, que incluye la circunvalación
Norte, retraso del AVE y demora inexplicable del tramo que corresponde a la
ciudad de Ourense y su estación, entre otras ) hace pensar al ciudadano que no
hay la presión suficiente de Ourense de autoridades y ciudadanos que lo
soportan con resignación cuando no desidia.
Es sangrante que cientos y cientos de millones de euros que fueron
presupuestados para la provincia de Ourense por los distintos ministerios en
los últimos años, especialmente el de Fomento no se hayan invertido.
La planificación e inversión para finalizar el CHUO ha de materializarse
inmediatamente sin más demoras, Ourense no puede estar con una parte de la
hospitalización propia del siglo XXl y otra del tercer mundo. Galicia y Ourense
tienen que resolver, dentro de su muy buena sanidad pública, las listas de
espera de especialidades, de pruebas diagnósticas y cirugía. Solo la falta de
autoridad y gestión las hace perdurar.
De lamentar es la ausencia de un plan de autonómico del desarrollo de
la Galicia oriental (Lugo y Ourense), en donde la falta de infraestructuras como
las autovías estatales entre Ponferrada y Ourense (que “barre” las comarcas de
Valdeorras y Lemos) o la de Lugo- Ourense, programadas desde hace mas de 10
años y sin comenzar o el AVE Ourense –Lugo, cuyos tiempos de recorrido no
deberían de superar los 40 minutos. Así como la prolongación hasta la frontera
portuguesa de la autovía a Celanova. La conexión de A Rúa con A Gudiña por la
C- 533 se tendría que convertir, al menos, en Vía Rápida
Son infraestructuras no suficientemente exigidas por nuestras
autoridades autonómicas y locales, a lo largo de los años. Así el PIB de ambas
provincias “interiores” no llega al 25 % del de Galicia.
Tampoco los ciudadanos ourensanos hemos tenido la conciencia de
reivindicación como hubo en otros lugares para que la situación no llegase a
ser la actual

¿Es ahora el momento?
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El FORO LICEO ha ido desarrollando diversos documentos sobre cuestiones
específicas:
Ourense y su ayuntamiento
La Provincia y las infraestructuras
La Sanidad y Salud en la provincia
El comercio en la economía de Ourense

Sucesivamente se seguirán analizando en otros grupos de trabajo
El termalismo
Los bosques y la silvicultura
El turismo en la provincia
Etc.
Todos estos trabajos van orientados a dos cuestiones fundamentales:
Uno: La conjunción de todas las vertientes económicas orientadas al
mayor desarrollo económico de Ourense y al bienestar de los
ciudadanos para que no se despueble la provincia
Dos: concienciar a nuestras autoridades y a la sociedad ourensana en
general que no hay razones objetivas para que la provincia de Ourense
y su capital no siga el ritmo económico de Coruña o Pontevedra.
Producimos poco porque somos pocos y no hay demanda. Y somos
pocos y decreciendo porque no hay desarrollo económico que facilite
puestos de trabajo y creación de riqueza.

Hay que romper este círculo vicioso entre todos.

NUESTRO LEMA ES:
“E OURENSE TAMÉN”
Ourense junio 2019
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