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MOCIÓN DE DEMOCRACIA OURENSANA RELATIVA A LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA

PROVINCIA DE OURENSE, INSTANDO A FINALIZAR SU DISCRIMINACIÓN PRESUPUESTARIA

D. Gonzalo Pérez Jácome, en nombre y representación del Grupo Provincial de Democracia

Ourensana, presenta al amparo de la legislación vigente, la siguiente MOCIÓN relativa a la

defensa de los intereses de la provincia de Ourense, instando a finalizar su discriminación

presupuestaria, para ser incluida en el orden del día del próximo pleno, para su debate y, si

procede, su posterior aprobación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A la vista del proyecto de Presupuestos del Estado para 2019 presentado por el Gobierno de

Pedro Sánchez, no está de más recordar que uno de los pilares que sustenta nuestro Estado

es el principio de solidaridad entre las regiones que consagra el Art. 2 de la CE, y que tiene

como finalidad corregir desajustes sociales y económicos. Desgraciadamente este principio,

como otros muchos recogidos en nuestra carta magna, parece una declaración sin valor y

lejos de contribuir a corregir esos desequilibrios económicos interterritoriales y de hacer

efectivo el principio mencionado, rompen con la solidaridad territorial entre Comunidades

Autónomas.

La inversión contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para cada autonomía,

es, junto al Sistema de Financiación Autonómica, la herramienta que, a grandes rasgos, tiene

el Gobierno de España para contribuir a un reparto más equitativo de los fondos públicos y

de garantizar unos ciertos efectos redistributivos entre las distintas regiones.

Ante esto, no hay más que observar cómo se realiza la distribución territorial de la inversión

por el  Gobierno de Pedro Sánchez para ver como se quiebra el  principio de solidaridad

mencionado. La inversión se dispara en Cataluña y se aumenta en Comunidades como la

Valenciana y Andalucía, mientras que Galicia pierde 182 millones respecto al año pasado. El
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proyecto  presentado  por  el  Gobierno  de  Pedro  Sánchez  consigna  para  la  comunidad

autónoma  gallega un porcentaje muy inferior a las partidas recibidas en 2018. La inversión a

Galicia en 2019 baja en el ranking y ni siquiera representa un equivalente a su porcentaje en

población  y  territorio,  incluso  cuando  éste  no  sería  suficiente,  ya  que  Galicia  precisa

discriminación positiva. Pero dentro de Galicia, como es habitual, la provincia de Ourense es,

con diferencia, la que menos recibe de las tierras gallegas. La pírrica partida prevista para

nuestra provincia en 2019 es más de 5 veces inferior a la que recibirán A Coruña, Lugo y

Pontevedra. No se trata de que no se dé respuesta a las necesidades sino que, una vez más,

supone un agravio comparativo con otras provincias y ciudades de Galicia,  que refleja la

discriminación que año tras año padecemos.

Para Ourense, los datos conocidos suponen una reducción drástica de las inversiones en

carreteras prometidas, tan necesarias para vertebrar la provincia, como la autovía A-76 a

Ponferrada o la circunvalación de O Barco, ralentizando la mayor parte de los proyectos y las

obras pendientes en la provincia de Ourense cuya finalización, de este modo, se situaría más

allá  del  año  2023.  Es  sangrante  lo  presupuestado  para  proyectos  imprescindibles  para

Ourense, como el puente Tarascón y el paso inferior de Ramón Puga y, desde luego, la ya

famosa variante norte para la que no se recoge un solo euro.

Con las cuentas en la mano, la gran perjudicada resulta siempre e inexorablemente Ourense,

objeto de una discriminación histórica, ya no sólo desde el Estado sino también por parte de

la Xunta de Galicia, con total desinterés en aportar proyectos y dinero para paliar la situación

derivada de  la  discriminación  sostenida  en  el  tiempo tiempo (sin  entrar  ya  en  materia,

cuando se destinan a las provincias de A Coruña y Pontevedra fondos europeos concedidos a

Galicia que en realidad eran para paliar la difícil situación de las zonas más deprimidas como

Ourense).

Y sí, efectivamente, la Variante Norte, la Circunvalación Norte, desaparece de las cuentas del

Estado, pero hay que recordar que es un proyecto de hace más de 20 años y por tanto tarde

para mostrar indignación hoy, como finge el Partido Popular, que jamás hizo nada cuando

Grupo Provincial Democracia Ourensana email: democraciaourensana@ourense.gal
Progreso 32 - 2º facebook.com/democraciaourensana
32003, Ourense twitter.com/DemOurensana



  
                           GRUPO PROVINCIAL
                           DEMOCRACIA OURENSANA

gobernaba  en  los  municipios  relevantes  para  las  obras  y  en  el  propio  estado

simultáneamente, para acometer esa obra fundamental. 

Lo mismo cabe decir del PSOE, que indignados en otras fechas con el trato a Ourense por

parte  de  Madrid,  callan  ahora  y/o  alegan  que  son  los  Presupuestos  más  sociales  para

Ourense, ocultando que eso se llama limosna, y que lo que necesita Ourense son inversiones

reales  para  su  crecimiento  económico,  desarrollo  social  y  generación  de  riqueza,  para

precisamente no tener que mendigar esas ayudas.

Lo que está claro es que estos dos partidos, alternantes en el poder, se indignan o defienden

las cuentas del Estado según ostenten o no el poder en la capital y, en Madrid, la confección

de los Presupuestos Generales, tanto por unos como por otros, se hace como “un ajuste

partidista”  para  mantenerse  en él,  y  no como ajuste  social,  económico,  de  desarrollo  y

progreso, olvidando todo principio de solidaridad  y de “discriminación positiva” para las

zonas más deprimidas.

Democracia Ourensana denuncia el agravio y maltrato que supone para Ourense, así como

el proyecto de presupuesto de Pedro Sánchez y la connivencia por parte de los 3 grandes

partidos  nacionales  con representación  en  el  parlamento (PP,  PSOE y  En  Marea)  con  la

perpetua discriminación de nuestra tierra. Es intolerable lo que se hace desde estos tres

partidos, abandonando Ourense a su suerte y permitiendo su maltrato. La responsabilidad

es conjunta y compartida: la del PP por tolerarla cuando ostentaba el poder, la del PSOE por

mantenerla, tal y como reflejan las cuentas presentadas, y la de Podemos-En Marea por ser

cómplices al, hasta ahora, asumirlas y no retirar su apoyo.

Por todo ello Democracia Ourensana, tratando de poner fin a la discriminación y maltrato

histórico que sufre nuestra provincia, presenta ante el Pleno las siguientes
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PROPUESTAS

1. INSTAR a la Diputación Provincial a censurar la actitud del PP nacional, reprobando

su doble vara de medir, por criticar ahora pero no haber acometido la variante de

circunvalación norte, durante todos los años que ha estado al frente del gobierno

estatal.

2. INSTAR a la Diputación Provincial a censurar al actual gobierno del PSOE nacional,

reprobando  su  actitud  por  discriminar  a  Ourense  en  la  confección  de  sus

presupuestos  2019,  en particular  los  capítulos  de la  variante  norte,  así  como las

ampliaciones de accesos tanto en el Puente de Tarascón como en el paso inferior de

tren de la calle Ramón Puga, INSTANDO además al Estado español a modificar esos

Presupuestos  de  2019  antes  de  su  aprobación,  de  modo  que  se  aumenten

drásticamente las partidas para Ourense y se reflejen las obras citadas.

3. INSTAR a la formación En Marea, ligada a Unidos Podemos en el parlamento, a votar

NO  a  los  presupuestos  estatales  2019  si  no  se  revierte  la  discriminación  actual

presupuestada para Ourense.                                       

Ourense 6 de Febrero de 2019

 Gonzalo Pérez Jácome

A/A SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE
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