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Ourense aspira a convertirse en "el laboratorio

europeo de las políticas sociales" del año 2050

El director del Grupo de Investigación GEN propone que la UE afronte en la provincia

los problemas que vivirá dentro de 32 años

OURENSE, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director del Grupo de Investigación GEN, Santiago Lago, ha propuesto este martes que la provincia de

Ourense se convierta en el "laboratorio de la UE del año 2050", para que Europa ensaye programas piloto,

recursos e ideas para desarrollar y mantener políticas sociales con una población envejecida.

Así lo ha defendido con motivo de la presentación en la ciudad de As Burgas del 'Informe Red Localis', un

estudio sobre la situación en materia fiscal de las diputaciones y ayuntamientos gallegos, realizado en

colaboración con la Diputación de Ourense.

Lago ha explicado que el estudio confirma que las diputaciones y ayuntamientos gallegos "no tienen ningún

problema con el déficit ni la deuda", debido a la aplicación de las medidas impuestas por el Gobierno central

a las administraciones locales para reducir gastos.

De hecho, ha señalado que en la actualidad la mayor parte de las administraciones locales se encuentran a

punto de conseguir el objetivo de cero por ciento de deuda, y que varias tienen un superávit en torno a un

0,6 por ciento "que no consiguen transformar en servicios porque hay restricciones legales" como el techo de

gasto.

"Hoy la gente del rural quiere una serie de servicios como en las áreas urbanas", ha apuntado el director del

Grupo GEN, antes de señalar que la fragmentación territorial de Galicia "no es el problema".

Así ha recordado que "hay autonomías más fragmentadas" o con ayuntamientos con menos de mil

habitantes. Sin embargo, ha apuntado que el reto del rural gallego se encuentra en el envejecimiento de su

población.

"La estructura demográfica de Ourense hoy día es la que tendrá la Unión Europea en el año 2050. Estamos

32 años por delante de ese desafío que va a tener toda Europa pero tenemos que afrontarlo con los recursos,

sistemas institucionales y cartera de servicios del año 2018", ha señalado Lago.

CONVERTIR UN PROBLEMA EN UNA OPORTUNIDAD

El director del Grupo GEN considera que esta situación "se puede convertir en una oportunidad para

Ourense" si se consigue que la UE ensaye en la provincia soluciones para los retos que tendrá que afrontar

de aquí a treinta años.

"Por eso defendemos convertir a Ourense en el laboratorio de la Unión Europea del 2050", ha remarcado,

antes de incidir en que está dedicado a "afrontar los desafíos y lidiar con una población envejecida" a través

de "recursos, ideas y programas piloto".

También ha señalado que "hay gente en la Universidad, la Diputación y las consellerías de la Xunta abierta a
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hacer esas apuestas y buscar nuevos modos de prestación de servicios".

El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, y del codirector de la Red Localis, Alberto Vaquero, también

han intervenido en el acto de presentación del Informe Red Localis y del Observatorio Municipal Galego.

DESARROLLAR ESTUDIOS

Lago ha explicado que el convenio entre la Diputación y el Grupo GEN contempla tres ámbitos. Por una

parte, el Congreso sobre municipalismo de ámbito nacional (en el que se debatieron los retos del mundo

local); el informe de la Red Localis (para plasmar ideas destinadas al mundo local); y el Observatorio

Municipal Gallego (que ofrece datos relacionados con la administración municipal).

Por su parte, Manuel Baltar ha agradecido la colaboración del Grupo de investigación GEN para "desarrollar

estudios que ofrecen datos en tiempo real y que permiten hacer un diagnóstico y proyecciones del estado del

municipalismo gallego a medio y largo plazo".
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