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Diputación y Grupo GEN
analizan ámbitos económicos
y de servicios de los
concellos
Baltar: "Con esta alianza, Ourense lidera la innovación en el municipalismo"

Redacción | Ourense 24.01.2018 | 03:32

La Diputación y el Grupo de Investigación GEN

presentaron ayer sendos estudios que analizan la

realidad municipal gallega en materia fiscal,

económica y organizativa: el informe "Red Localis"

y el "Observatorio Municipal Gallego". Un acto en

el que participaron el presidente del organismo

provincial, Manuel Baltar; el director del Grupo

GEN, Santiago Lago; y el co-director de la Red

Localis, Alberto Vaquero.

Baltar no dudó en proclamar que "con esta alianza institucional y académica, una iniciativa de

prospección y análisis, la Diputación de Ourense lidera la innovación en el ámbito del servicio al

municipalismo, acercando información más accesible y actualizada, de gran utilidad, sobre la realidad

local gallega".

Y subraya que esos estudios "ofrecen datos en tiempo real y permiten hacer un diagnóstico, e incluso

proyecciones a medio y largo plazo, del estado del municiapalismo en Galicia".

Por su parte, Santiago Lago definió a Ourense como "el laboratorio de la Unión Europea para anticipar

políticas sociales cara a 2050", y destacó "las oportunidades que tiene la provincia en ámbitos como el

del envejecimiento activo, teniendo en cuenta la alta esperanza de vida".

Mientras que Alberto Vaquero puso en valor el Observatorio Municipal Galego, que recoge y difunde

información fiscal y económica de los 313 concellos gallegos, y permite que los ciudadanos tenga una

Calendario laboral y escolar 2017/2018

Calendario Laboral 2018 en
Galicia
Aquí tienes a tú disposición todos los días

festivos en  Vigo y en Galicia , así como

el Calendario escolar 2017/2018 .
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El alcalde hace un
llamamiento a empresa y
trabajadores de limpieza
para evitar la huelga
Jesús Vázquez advierte sobre el "daño
importante" que se puede causar al coincidir con
la...

Intera lamenta la

"alarma artificial"

creada por la

presencia de radón

en el Concello

Critica que "profesionales de la medicina cuestionen la

capacidad científica y técnica de la...

"Ahora llega tarde, mal y arrastro"

Por su parte, Ourense en Común insiste en la "necesaria y

urgente protección y prevención" de todos...

Jácome: "Es un problema del

concello y de salud pública"

El portavoz del principal grupo de la oposición, DO,

Gonzalo Pérez Jácome, se mostró muy critico...

DO acusa al edil de

Urbanismo de

entregar

documentación

"incompleta y

sesgada"

Se trata de los expedientes de licencias

y de disciplina urbanística reclamados dentro de la...

Los concellos de la provincia

pueden optar a ayudas para la

promoción de la igualdad

En la anterior convocatoria se beneficiaron 58 municipios,

que recibieron 620.000 euros

Concello A Limia Verín Carballiño Allariz O

Temas relacionados:  Concellos Envejecimiento Galicia Santiago
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El Chicle

El descuartizador de

Ponteareas vuelve al
banquillo por el fraude de una
constructora pontevedresa

Unzué pierde al "Tucu"

Hernández para San
Sebastián

6 programas de la tele que
son falsos y nadie lo sabe
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La Foto De Maradona Que
Causa Estupor Mundial

desafiomundial

¿No compró bitcoins el año
pasado? 2018 acaba de

comenzar y se espera que el
bitcoin suba rápido

www.cryptmarkets.com
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