FORO LICEO, “E OURENSE TAMÉN”

LOS COLECTIVOS DEL FORO LICEO RECLAMAN EN UN MANIFIESTO LA
COLABORACIÓN DE TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES PARA
SALVAR OURENSE

Desde la creación del FORO en 2018, la cuesta abajo en el funcionamiento
municipal es evidente

Ourense, junio 2021.-

Este es el cuarto comunicado del FORO LICEO sobre el funcionamiento de
nuestro Ayuntamiento. La eficiencia del mismo ha ido empeorando desde 2018 en
que se difundió el primero, una decadencia que ya venía de atrás.
En todos y cada uno de nuestros comunicado se señalaban una serie de
cuestiones en donde se clamaba por un entendimiento entre los grupos
municipales, esencial para el beneficio de Ourense. Estamos asistiendo
justamente a lo contrario. Frente al diálogo, consenso y responsabilidad que al
menos nos tendrían que llevar a unos acuerdos de mínimos, los ourensanos
estamos asistiendo atónitos, y callados, a un lamentable espectáculo en donde
impera la mala educación, la vulgaridad y el escaso discurso político. Lo único que
apreciamos es como nuestros representantes y sus partidos están utilizando a
Ourense en clave electoralista.
Mientras tanto, en ese periodo de tiempo, miles de ourensanos más han
tenido que acudir a Cáritas y a otras ong´s para pedir ayudas para alquileres,
energía o alimentos.
Al mismo tiempo muchos jóvenes o no pueden conseguir su primer trabajo
o han tenido que buscarlo fuera. Posiblemente no volverán. Cientos de negocios
que están cerrados ya no abrirán.
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En Ourense llueve sobre mojado.
Sigue sin avanzarse adecuadamente en la aprobación del
planeamiento de la ciudad para que, entre otras cosas, los inversores
públicos y privados puedan crear puestos de trabajo. Mientras estamos sin
el atractivo termal, se deteriora un casco histórico sur que es mejor no
enseñar. No preparamos nada, cuando ya en poco tiempo Ourense estará a
poco más de dos horas de Madrid.
Cierto que por medio se cruzó una pandemia que nos trastocó a todos pero
ésta no puede ser la excusa para el “no hacer”.
Las administraciones públicas han seguido discriminando a Ourense en las
inversiones, hasta el punto de que en el pasado año todas las administraciones
licitaron en la provincia el 7,7 % del total de gasto en Galicia.
Existe una burbuja grande de ourensanos que han llegado al
convencimiento de que poco hay que hacer, que nuestro ayuntamiento solo
sirve para que se crucen improperios los que elegimos, mientras su
funcionamiento está cada día más inoperante. La burocracia municipal
ourensana ocuparía uno de los últimos puestos en eficiencia y agilidad si se
publicase el ranking nacional.
Los ediles y los partidos que los sustentan saben que se podría actuar
de otra manera, y Ourense sería otro. Lo saben, aún sin que hubiesen leído,
que lo hicieron, los comunicados de este grupo de colegios profesionales,
asociaciones y sociedades, hasta un número de 16, que representan a más de
10.000 ciudadanos. Pero no quieren. No es el momento de buscar culpables
sino de encontrar quienes solucionen el problema.
Por eso manifestamos una vez más que resulta imprescindible el
entendimiento y colaboración de todos los grupos para invertir de manera
adecuada los excedentes presupuestarios cuanto antes. Unos excedentes, ya
anteriores a la pandemia, que se han de movilizar para generar ese
necesario dinamismo económico proveniente de la inversión pública.
Pero es que además, Ourense necesita acuerdos urgentes y consensuados
en relación a su urbanismo y medio ambiente, a sus infraestructuras, a su cultura
y educación, a su comercio e industria, a su turismo.
Ourense necesita imperiosamente un ayuntamiento que funcione y que
atienda a sus ciudadanos.
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En fin, Ourense necesita una estrategia de ciudad que mire a largo plazo,
sostenible, adecuada y rentable para ella misma y no para los intereses
cortoplacistas que la mayor parte de nuestros políticos y sus partidos están
demostrando tener.
Señores ediles y partidos que los sustentan, piensen sólo en el bien de
los ciudadanos de Ourense y especialmente en los más necesitados. No lo
están haciendo.
Una vez más, con el deseo de que sea la última, proclamamos que se
pueden hacer las cosas de otra forma y que es hora de comenzar. Hasta
aquí hemos llegado. Ni un día más, por favor. De no ser así, tendría que ser
la ciudadanía ourensana la que desde ahora empezase a pensar en los
próximos comicios municipales.
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MIEMBROS DEL FORO LICEO
1,-El Liceo de Ourense, 2.-Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia.- 3.-Asociacion
de

Jóvenes Empresarios de Ourense.- 4.-Ilustre Colexio Oficial de Médicos de

Ourense.- 5,-Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas.- 6,-Colegio de
Economistas de Ourense.- 7,-Federación de Comercio de Ourense.- 8,-Agrupación
Provincial de Libreiros de Ourense.- 9,-Federación de Librerías de Galicia.- 10.Asociación Empresarios Polígono San Cibrao.- 11.- Colegio de la Abogacia

de

Ourense , -12.- Centro Comercial Aberto Ourense Centro.- 13.-Asociación de
Constructores de Ourense,- 14.-Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad
Inmobiliaria de Ourense. 15,-Colegio de Aparejadores y Arquitectos técnicos.- 16,Colegio de farmaceuticos. Colabora Universidad de Vigo (Campus Ourense).
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