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0,69 % de la población nacional 

residentes en el exterior

ayuntamientos

96.080



Galicia

Portugal

centro de la Eurorregión
Galicia-Norte de Portugal 

Extensión: 51.000 km2

(13 % de la Península Ibérica)

Galicia:
29.575 km2

Norte de Portugal:
21.278 km2

Población

6,3 millones

2,7 Galicia
3,6 N. Portugal

P



Llegada de la Alta Velocidad    
a Ourense

2018,

Madrid

horas2



Niveles de gobierno        
que influyen en Ourense



trabajador



Ejes del gobierno de la Diputación

población

identidad



retos y hoja de ruta

actitud obligada



Asistir y cooperar con los ayuntamientos

Doble papel de la Diputación

Defender una visión integral de provincia

(Administración más próxima a los municipios)



elecciones MAYO 2015



Objetivos centrales
Ejes prioritarios Objetivos específicos

La visión integral 
de provincia

El desarrollo  
rural sostenible

Plan termal

Agencia de la Energía 
y el Medio Ambiente

Competitividad

Provincia inteligente



Mayor participación

Primera Plataforma Provincial de 
Participación Ciudadana de España

Encuentro                        

Diputación-Empresas                   

en Manzaneda

Reunión empresarialCumbre de alcaldes 
y alcaldesas



Más política

Dotación de 
recursos y personal 

con dedicación 
exclusiva

CÓMO GOBERNAR   
UN AYUNTAMIENTO

LIDERAZGO POLÍTICO

(Octubre 2015)

(Noviembre 2015)



Diputación de vanguardia





• Aprobados en septiembre: 77.700.000 €

• Plan Provincial de Obras aprobado en diciembre (bases sep.)

• Incremento con respecto a 2015: 2,63 %

 Plan de Apoyo a la Natalidad

 Plan de Ayuda al Empleo en los Ayuntamientos

 Plan Juventud Activa

 Plan Provincial de Obras

 Plan “Ourense, la provincia termal”

Algunas novedades

Presupuestos 2016



Alianzas con el empresariado



Sector 
agroalimentario

Plan de empleo 
Turismo Cultural

Riqueza patrimonial, 
parques naturales, 
turismo…

Plan termal

Sector 
piedra naturalSector textil

Marca Ourense



Estructura orgánica de la Diputación

Área de 
Bienestar

Área de 
Medio 

Ambiente

Área de 
Cultura y 
Deporte

Área de 
Economía

Área de 
Transparencia 

y Gobierno 
Abierto

Área de 
Administración 

General

Área de 
Infraestructuras



Transformar la provincia

Ourense Tecnológico

Ourense Cultura

Ourense Turismo

Ourense Deporte

Ourense Inteligente

Ourense Participa

Ourense Verde

Ourense Habitable

• Iniciación deportiva y senderismo.
• Ayudas para técnicos titulados.
• Ayudas para formación de técnicos deportivos.

• Programa “Conoce Ourense” para escolares.
• Inventario del patrimonio artístico y exp. itinerante.

• Unidad administrativa de gestión de SSPP.
• Gestión de expedientes de los ciudadanos.

• Ourense ICC Week.
• Red de auditorios y museos. “Cine de Verano”
• Agenda cultural.

• Portal web estadístico de la provincia.
• Centro de Estudios Locales.
• Agencia Prov. de la Energía y el Medio Ambiente.
• Plan de Coop. Municipal: incremento 60.000 €/ayto.

• Cumbre de alcaldes y alcaldesas.
• Plataforma de participación ciudadana.
• Red de acceso audiovisual en los ayuntamientos.
• Cooperación y asistencia en Transparencia.

• Sociedad mixta para la gestión de residuos.
• Servicio Provincial de Gestión Intermunicipal.
• Transporte a demanda. Red de transporte público.
• Asistencia a com. de prop. de montes en mano común.

• Encuesta de funcionamiento y calidad de SSPP.
• Plan de accesibilidad a los colegios electorales.



Alianzas estratégicas



• Comunicación bidireccional con los ciudadanos.
• Gestión inteligente de los recursos.
• Gestión administrativa en el bolsillo.
• Toma de decisiones en base a análisis de datos.

Provincia Inteligente Recaudación en tu mano



Ourense somos todos

Cultural

Tecnológico

Textil

Automoción

Pizarra

Termalismo

Agroalimentario

Comunicación Sanitario

Construcción



EN TODOS 
LOS MARES 
DEL MUNDO

Nº total de emigrantes de Ourense:

96.080
(2015)



• CONSTRUCCIÓN: construye el AVE a La Meca.

Empresas internacionales de Ourense

• AGROALIMENTACIÓN: es la cooperativa 
agroalimentaria más importante de España y una 
de las primeras del mundo.

• AUTOMOCIÓN: 1 de cada 4 coches europeos 
lleva cigüeñal fabricado en Ourense. En 2017 lo 
llevarán 1 de cada 10 del mundo. Empresa 
fundada en 1954 por Eduardo Barreiros , uno de 
los empresarios más importantes del mundo en el 
sector de la automoción.

• AERONÁUTICA: fabrica las puertas del Airbus 320 y 
trabaja para todos los modelos de Airbus.



• PIZARRA: la provincia de Ourense es líder mundial 
en la producción de pizarra. Representa más de la 
mitad de la producción mundial. 80 empresas 
generan la mitad del PIB de Ourense, con 2.000 
empleos directos y 8.000 indirectos.

Empresas internacionales de Ourense

• PROVINCIA TERMAL: 5 millones de litros de agua 
termal al día, manando a través de 70 surgencias; el 
manantial con la temperatura más alta (77 grados). 

• Una docena de balnearios y entornos termales con 
aguas minero-medicinales. La provincia del mundo 
con mayor número de manantiales termales. 

• Sede de Termatalia, la Feria Internacional de 
Termalismo (en 2014 se celebró en Argentina y en 
2016 será en México). 

../OURENSE, LA PROVINCIA TERMAL.mp4


Empresas internacionales de Ourense

FASHION 
DESIGNERS:



Empresas internacionales de Ourense

LÍDER EN EL 
SECTOR 
VITIVINÍCOLA

• 4 DENOMINACIONES DE ORIGEN:
Ourense es la provincia líder en la
Península Ibérica en denominaciones
de origen vitivinícolas: Ribeiro (1963,
la segunda más antigua del país),
Monterrei, Ribeira Sacra y Valdeorras.



Ourense, centro de investigación

Parque Tecnológico de Galicia

Campus de Ourense 
(Universidad de Vigo)

• Centro de referencia de I+D en Galicia.
• 100 empresas.
• Sectores: Tecnologías de la Información,
Energía, Medio Ambiente, Aeronáutica,
Automoción, Agroalimentario, Textil,
Electrónica, Ingeniería y Biotecnología.

• Licenciatura en Ingeniería Aeroespacial.
• Especialidad: “Campus del Agua”.
• 15 titulaciones.



Galicia

Portugal

LUSOFONÍA,
TERRITORIO y 
CULTURA:

Ourense y Portugal, unidos

• OURENSE y PORTUGAL integran
la Eurorregión Galicia-Norte de
Portugal, compartiendo raíces
idiomáticas (gallego y portugués),
territorio y cultura.



 Santiago de
Compostela

 Vigo

 A Coruña

 Oporto

4 AEROPUERTOS 
INTERNACIONALES
A MENOS DE HORA 
Y MEDIA

OURENSE



• SOUTH SUMMIT (Madrid).- Manuel Baltar
participó hace 15 días en el “South Summit“

2015, el evento de emprendedores e innovación

empresarial más importante del mundo, donde

habló de la necesidad de implantar "ecosistemas

de innovación" en los que se impliquen

conjuntamente administraciones, agentes

sociales y emprendedores.

Ourense,         
en el principal 
foro mundial   
de innovación

7.000 participantes

34 nacionalidades

3.500 emprendedores

1.800 grandes empresas

450 inversores



SMILEY WATER.- Ourense lidera una iniciativa internacional de termalismo
solidario en la que participan 15 países en favor de los niños refugiados de
Siria, Irak, Afganistán y demás países en conflicto. Manuel Baltar presentó
días pasados en Ourense esta iniciativa junto a representantes de Cruz Roja,
docentes, el coro infantil del colegio Padre Feijoo-Zorelle y el compositor
Alejandro Abad. Niños de todo el mundo grabarán un vídeo-clip en diferentes
balnearios para mostrar la solidaridad del ámbito termal con los niños
refugiados. El vídeo-clip será presentado en todo el mundo a través de las
redes sociales y prensa el próximo mes de noviembre.

Ourense,         
solidaridad 
internacional

1 canción

15 países

CIENTOS de voces

MILES de refugiados




