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Bons dies, Buenos días, Good Morning
314.000 habitantes repartidos en 7273 km2, organizados administrativamente en 92
ayuntamientos, de los cuales únicamente Ourense supera los 20.000 habitantes; lo que
supone que sólo un 30% de la población vive en la capital. Esta es la realidad a la que
hacemos frente desde el gobierno provincial, 91 ayuntamientos que dependen de
nuestra cooperación administrativa, técnica y económica para poder ofrecer a los
vecinos y vecinas del rural, los mismos recursos y servicios a los que tienen acceso los
que viven en la capital de la provincia.
Hoy tenemos una nueva oportunidad para mostrar nuestra fuerza, desde la unión de las
provincias que integran Arco Latino y Partenalia, y así, hacer llegar nuestra voz al corazón
de Europa, para demostrar, una vez más, que las autoridades locales intermedias
estamos a la vanguardia de la lucha contra la despoblación rural, porque somos el único
nivel administrativo que tiene la capacidad y la visión de mantener y fortalecer el vínculo
entre las áreas urbanas y rurales. Sabemos que la respuesta al reto demográfico pasa
por gestión inteligente, trabajo coordinado, medidas efectivas y menos burocracia.
En el marco de esta conferencia, pretendemos destacar la necesidad de que la Política
de Cohesión y la Política Agrícola Común estén respaldadas por fuertes inversiones
materializadas en el próximo presupuesto de la UE para el período financiero 20212027. Es una realidad que, tras la publicación de la primera propuesta de la Comisión
Europea para el próximo Marco Financiero Plurianual, muchas partes interesadas ya han
expresado su preocupación sobre las consecuencias de los recortes presupuestarios y
las dificultades de acceso directo a los fondos de los gobiernos locales intermedios,
hechos que podrían tener un mayor impacto en el desarrollo económico y sostenible de
las áreas rurales. En esta conferencia, queremos poner en valor nuestro trabajo y dejar
claro que el binomio desarrollo económico y sostenible en las áreas rurales es la clave
para convertir nuestras debilidades en fortalezas y las amenazas a las que hacemos
frente en oportunidades. Los gobiernos locales intermedios somos capaces y
dependemos, en gran medida; del acceso directo a los fondos europeos, ya que es la

única vía que nos permitirá salvar la brecha urbano-rural y lograr un crecimiento más
sostenido y ecológico.
Donde algunos ven una debilidad de nuestro territorio nosotros vemos una fortaleza: su
carácter eminentemente rural. Eso es talento. Y es también liderazgo. A veces no
demasiado comprendido y casi nunca aprovechado. Queremos mejorar nuestras
capacidades creando sinergias entre las potencialidades de la provincia y nuestros
vecinos estratégicos. Una de esas fortalezas es la Universidad la otra las empresas que
operan en nuestros territorios.
Desde las Diputaciones, el ayuntamiento de ayuntamientos, trabajamos para crear el
ecosistema necesario para que todos los actores de la esfera social, política y económica,
tomemos parte en la lucha contra la despoblación y el envejecimiento rural.
Desde la Diputación que presido, sabemos que el único camino posible es el análisis y
estudio de la realidad provincial para, a través de este conocimiento y de la cooperación
interinstitucional, diseñar políticas e implementar proyectos capaces de revertir el
despoblamiento rural. Y esto, lo estamos logrando a través de proyectos como:
-

Provincia Inteligente en colaboración con Abanca, proyecto que se sostiene
sobre 3 pilares básicos: cooperación, optimización de recursos y reducción de
costes. Una provincia inteligente es aprender a dialogar y generar interfaces
válidas y dinámicas entre lo público y lo privado, y un equilibrio entre la política
y la tecnología, es generar un ecosistema inversor de grandes compañías
tractoras y de pequeños inversores que desarrollen productos y servicios en
torno al concepto Smartprovince, permitiendo así la prestación de servicios
inteligente en ámbitos como la gestión de residuos, de agua o de impuestos.
Uno de los grandes compromisos de mi gobierno es convertir a la Diputación de
Ourense en una administración inteligente a través de la toma de decisiones
inteligentes, ello supone impulsar a las empresas tecnológicas y startups para
que abanderen un nuevo modelo productivo tecnológico, sostenible y vinculado
al conocimiento y a nuestro territorio.

-

El Plan de formación a empleados públicos, con más de 20 años de experiencia,
a través del cual la institución provincial aborda los procesos de formación del
personal de las entidades locales de la provincia de forma continua y
permanente, adaptando la oferta formativa a las necesidades técnicas actuales

y reales de la administración. En este último periodo 2017/2018 cuenta con 66
cursos y jornadas diferentes, con ediciones online, presenciales y a distancia,
abarcando un total de 85 acciones formativas distribuidas en 10 áreas temáticas.
-

El plan Transforma Ourense y programa Go2Work que nos permite poner a
disposición de los emprendedores y PYMES ourensanas una red de consultores
con el fin de conocer el estado de su situación actual y real, gracias a acciones
previas de identificación, catalogación y captación de tendencias empresariales.

-

El consorcio provincial de incendios, a través del cual, mediante la coordinación
de medios humanos y materiales de la Diputación, estamos dando respuesta a
las tareas de salvamento y extinción de incendios de todos los ayuntamientos
que no disponen de medios para ello. El uso de la tecnología facilita esta
complicada labor en ayuntamientos de baja densidad y dispersos, es por ello que
recientemente hemos creado una unidad de drones para servicios de
emergencia.

-

El plan Empregou, a través del cual mejoramos la formación de los jóvenes a la
hora de acceder al mercado laboral, impulsando el emprendimiento y apoyando
el empleo juvenil. El plan incluye acciones de formación y lleva asociadas ayudas
por importe de 5000 €/contrato, ascendiendo el total a los 360.000 €.

-

A través de la impulsión del termalismo deportivo estamos ayudando a nuestros
emplazamientos hoteleros a minimizar la estacionalidad turística, ejemplo de
ello es la creación de CERLAC por parte de la Diputación de Ourense, un centro
de entrenamiento de referencia internacional para los deportes de remo, que
abarca los ayuntamientos de Cenlle, Arnoia y Castrelo, todos localizados en las
orillas del Miño y conocidos por su potencial turístico y termal. Destacar que
hemos logrado que el CERLAC haya sido la base de entrenamiento de selecciones
mundiales para los JJOO de 2016, y en los últimos años se ha convertido en el
centro de entrenamiento de equipos de países como Bielorrusia, Holanda,
Australia, Estonia, Inglaterra, Suecia, Bulgaria, Rumanía y España.

-

Directamente relacionado con el equilibrio demográfico hemos implantado el
Programa Chegou, a través del cual apoyamos la natalidad otorgando ayudas por
cada nacimiento o adopción en cualquier ayuntamiento de la provincia.
Mediante la entrega de una tarjeta- monedero los padres pueden cubrir gastos

socio sanitarios en farmacias y parafarmacias de la provincia, con lo que también
apoyamos el comercio local.
-

Otro proyecto clave en la lucha contra la despoblación y la prestación de
servicios en el rural es BenOurense- servicios sociales de la Diputación de
Ourense, un programa de asistencia económica, técnica y jurídica a los
ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes (91 de 92 como recordareis), este
programa comprende 8 actuaciones ligadas a la atención a la infancia, a la
dependencia, al envejecimiento activo, a la formación y a la dotación técnica. Un
programa clave en la lucha contra el despoblamiento rural.

-

La E- Administración también es una solución a la falta de recursos en territorios
de baja densidad poblacional y altamente dispersos, permitiendo la tramitación
electrónica integral de los procesos administrativos, lo que nos permite ofrecer
el mejor servicio en el rural, mientras logramos el papel 0 en la administración
local. Una respuesta eficiente y ecológica a las necesidades de nuestros vecinos
y vecinas.

Finalmente, comentar alguna de las iniciativas que hemos presentado recientemente y
que demuestran la importancia de trabajar con datos actualizados para la toma de
decisiones inteligente, como “El polígono en cifras” , resultado de la colaboración
público, privada y académica, y que cuenta con la participación de empresarios del área
industrial de Ourense y expertos de la Universidad de Vigo y de la Diputación de Ourense
y que gracias al esfuerzo de este equipo de trabajo, nos permitirá presentar en el
próximo octubre los resultados de un estudio en el que se han analizado 338 empresas
y 185 actividades distintas, con un total de 40.000 datos recopilados. Un volumen de
información que ahora debe analizarse para conseguir mejorar la economía del corazón
productivo de Ourense, que aglutina casi el 10% de las afiliaciones de toda la provincia.
Y en este sentido, me gustaría destacar que, al contrario de lo que se pudiera pensar,
los datos demuestran que el peso de la industria en el total del PIB gallego, es más
importante en Ourense que en la media de Galicia, significando un 18,6%, aunque no
llega aún al objetivo marcado por la Unión Europea del 20%. Una muestra más de la
importancia del acceso directo a los fondos comunitarios por parte de los gobiernos
locales intermedios.

También compartir con vosotros la impulsión del

Observatorio del Rural, una

plataforma que tendrá como objetivo analizar mercados, competitividad, perspectivas
de empleo y proyectos de innovación para el campo ourensano. Con este proyecto
desarrollaremos iniciativas basadas en políticas innovadoras que supongan un paso
adelante para el campo en la provincia de Ourense, la puesta en valor del rural
ourensano pasa, una vez más, por la colaboración público- privada y académica a través
de la Universidad, explorando las fortalezas y potencialidades del sector.
Y es que en este sentido, la Universidad es nuestra llave para apoyar a la capacitación y
desarrollo del rural gallego y aprender también del talento rural, creando sinergias entre
las potencialidades del campo y del Campus. Gracias a esta colaboración estamos
también promoviendo la Creación del Programa Intergeneracional que incluirá
conferencias, talleres y visitas culturales al rural, estamos impulsando la creación de un
centro de Estudios Rurales, que incluirá un Observatorio de Demografía y Diversidad
Generacional, estamos apoyando la realización de acciones de Extensión y transferencia
en el rural gallego y en el Norte de Portugal y la realización de actividades de “Ciencia
ciudadana”; como la creación de Science-shops rurales, Science-trucks itinerantes y las
Aulas de Mayores en el rural, o como el diseño y desarrollo de “Design Factories” que
se crearán en el rural. Espacios para la formación en STEAM, espacios de co-creación,
generación de proyectos colaborativos interdisciplinarios en el q personas del rural
trabajarían con alumnado y profesorado de todos los centros de la UVigo. Estos espacios
estarán diseñados para facilitar nuevas formas de colaboración en un ambiente en el
cual equipos de alumnos, académicos, emprendedores, innovadores y otros expertos
trabajarán en conjunto con empresas y comunidades rurales bajo un mismo techo.
Como veis y cómo ya sabéis, las Diputaciones tenemos las herramientas y conocemos el
camino para generar conocimiento y diseñar políticas que faciliten el aprovechamiento
de los recursos de los que disponemos y abran la puerta a la financiación directa.
Me gustaría terminar citando una reflexión de Petr Osvald, Presidente de la Comisión
COTER: "La gente necesita estabilidad y sustento para sus vidas, así como una visión de
futuro. La Unión Europea deberá estudiar qué actividades específicas son las
importantes en cada lugar, para así lograr mejores empleos y mejor futuro para los
habitantes”.

Y es que nuestros gobiernos, ya están trabajando en esta línea, demostrando nuestra
capacidad de colaboración interinstitucional para desarrollar el know-how que nos
permita dar estabilidad y mantener nuestros territorios abiertos y con gente, aportando
recursos y oportunidades a nuestros vecinos y vecinas con la visión de fijarles al
territorio.
Vamos a por ello!

