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MOCIÓN DE DEMOCRACIA OURENSANA RELATIVA A CESAR LAS APORTACIONES

ECONÓMICAS DE LA DIPUTACIÓN A LA FUNDACIÓN EXPOURENSE Y A INSTAR LA XUNTA DE

GALICIA A CAMBIAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL RECINTO FERIAL

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

presenta al amparo de la legislación vigente  la siguiente  MOCIÓN, para ser incluida en el

orden del día del próximo pleno, para su debate y, si procede, su posterior aprobación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las  ferias  son  parte  importante  de  la  cultura  popular  gallega  y  han  sido  una  parte

fundamental  en el  desarrollo y la actividad económica de muchos lugares de Galicia,  en

particular para aquellos con infraestructura para albergar las ferias y exposiciones de cierto

tamaño, como es el caso de Expourense en la ciudad de Ourense.

No  obstante,  tales  eventos  feriales,  que  en  otros  tiempos  podrían  considerarse  como

eventos deseados, favorecedores del desarrollo de la zona, generadores de empleo y riqueza

de forma directa e indirecta en sectores como la hostelería, restauración y comercio local,

incluso para el sector del transporte y carburantes, en la actualidad, su beneficio ya no es

que sea cuestionable, es que directamente es una fuente de pérdidas y supone un agujero

en las arcas públicas difícil de justificar.

El mercado globalizado y los cambios en los hábitos de la última década, tanto de consumo

como a la hora de transmitir información y realizar contactos comerciales, han dejado a las

ferias y exposiciones de los grandes recintos feriales en mal lugar competitivo, teniendo, a lo

sumo, un par de eventos anuales con la suficiente relevancia con los que, a duras penas, se

pueda intentar justificar su existencia y parte del gasto que conlleva el mantenimiento de

unas instalaciones de tal tamaño.
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Según un informe del Consello de Contas, tras analizar la situación financiera de diversas

instituciones organizadoras de ferias de Galicia, la conclusión alcanzada es que la situación

de las fundaciones y recintos feriales de Galicia es “insostenible”. La mayor parte de este

endeudamiento lo aportan el Instituto Ferial de A Coruña (Ifeco), el Instituto Ferial de Vigo

(Ifevi) y el Recinto Ferial Semana Verde de Silleda, sin embargo, Expourense, el recinto ferial

correspondiente a nuestra provincia, no se queda atrás:

Expourense Ifeco Ifevi Semana Verde

2011 -407.104,61 € -1.694.965,00 € -783.232,26 € -2.190.623,50 €

2012 -261.161,74 € -640.040,00 € -1.071.446,36 € -929.627,40 €

2013 -376.669,15 € -3.030.439,00 € -2.944.104,68 € -4.111.106,86 €

2014 -419.791,00 € -844.643,00 € -1.027.655,27 € 4.927.357,06 €

2015 -534.024,53 € -833.573,00 € -1.098.092,56 € -435.068,36 €

Totales -1.998.751,03 € -7.043.660,00 € -6.924.531,13 € -2.739.069,06 €

Como se observa a raíz de los datos presentados por el Consello de Contas, los recintos

feriales se encuentran todos los años en números rojos y, lejos de ser una situación puntual

de algún año, es una tendencia que claramente se mantiene hasta la actualidad. Parte de la

responsabilidad recae en la Xunta de Galicia que, pese a la evidencia de las cifras, continúa

anclada en un modelo marcadamente obsoleto, destinando los recintos principalmente a las

ferias,  en  claro  declive  y  con  escaso  retorno  para  las  ciudades  implicadas,  en  lugar  de

fomentar otro tipo de actividades diversas, acordes a los intereses propios del entorno en el

que se encuentren y ajustadas a la actual demanda. Los datos no mienten, tal y como están

planteados en la actualidad, los recintos feriales no son rentables y deben renovar tanto su

gestión como sus objetivos principales.

En el caso de Expourense, esta situación precaria también deriva, en parte, de la inacción,

tanto del Gobierno Municipal como de la Diputación Provincial, pues ambas instituciones

forman parte de los órganos decisorios básicos de la entidad, siendo además sus regidores,

Jesús Vázquez Abad y José Manuel Baltar Blanco, vicepresidentes de la misma.
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Pese a no ser el peor de los recintos feriales endeudados a nivel gallego, Expourense lleva

casi una década alejada de los intereses de la provincia y con poca o nula visión comercial a

la  hora  de  ofertar  y  mantener  eventos.  A  finales  de  2015,  tal  y  como  se  recoge  con

anterioridad, acumulaba una deuda cercana a los 2 millones de euros, cifra que hoy en día

posiblemente rondará los 3 millones de euros.

El recinto ferial de nuestra ciudad hace tiempo que carece de una gestión enfocada a la

rentabilidad  y  la  eficiencia.  Un  caso  paradigmático  es  “Xantar”,  que  ademas  de  ser

publicitado año tras año con la curiosa coincidencia de tener exactamente el mismo número

de visitantes (24.000), al final ha quedado relegado a un evento que en lugar de generar

riqueza,  simplemente se  la  quita  a  restaurantes  y  bares  locales  durante  unos días,  para

trasladarla  a  Expourense,  en  beneficio  de  servicios  de  restauración  ajenos  a  la  ciudad,

situación que ya han denunciado los comerciantes locales.

La cantidad aportada de forma directa a Expourense por el Concello de Ourense es de unos

68.500 euros al año. En el caso de la Diputación posiblemente sea una cantidad similar, pero

no  se  ha  podido  confirmar  expresamente  debido  a  que  las  reiteradas  peticiones  de

información realizadas acerca de este tema no han tenido contestación por parte del ente

provincial hasta la presente fecha.

Ante  esta  situación,  Democracia  Ourensana  considera  necesario  que  finalice  la  actual

vinculación económica de la Diputación con Expourense, dejando de aportar dinero, pues la

actual  actividad general  del  recinto ferial,  vistos los datos aportados, demuestran que el

dinero aportado al recinto no reporta beneficio alguno para la provincia.

Del mismo modo, es necesario instar a la Xunta de Galicia a que actualice su modelo de

gestión, facilitando la transición hacia una nueva etapa en la que los recintos oferten todo

tipo de actividades diversas, que aporten valor a los ciudadanos y/o atractivo turístico de

cara al exterior.

Por todo ello, Democracia Ourensana presenta ante el Pleno la siguiente
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PROPUESTA

1. Que la Diputación Provincial inicie los trámites oportunos para abandonar la actual

vinculación  económica  con  Expourense,  cesando  las  aportaciones  económicas  a

dicha fundación

2. Que la Diputación Provincial proceda a INSTAR a la Xunta de Galicia a cambiar el

modelo de gestión y finalidades del recinto ferial  de Expourense, suprimiendo las

ferias (excepto las que se autofinancen), y habilitando el espacio para la realización

de actividades de todo tipo (fiestas  patronales,  conciertos,  actividades deportivas

además de las atléticas, etc)

                              

Ourense 8 de Abril de 2019

 Gonzalo Pérez Jácome

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

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


		2019-04-08T11:22:49+0200
	Telematico
	CRIPTOLIB




