GRUPO PROVINCIAL
DEMOCRACIA OURENSANA

MOCIÓN RELATIVA AL REDISEÑO DE LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

D. Gonzalo Pérez Jácome, en calidad de portavoz y representante del Grupo Provincial
de Democracia Ourensana, presenta al amparo de la legislación vigente, la siguiente
moción relativa al rediseño de la política de comunicación de la Diputación Provincial
de Ourense, para ser incluida en el orden del día del próximo pleno, para su debate y si
procede su posterior aprobación.
Exposición de motivos:
El Grupo Provincial de Democracia Ourensana considera un despropósito las partidas de
gastos de comunicación de este organismo provincial (entiéndase medios de
comunicación, medios impresos, audiovisuales varios y telemáticos), por ello
exponemos los siguientes puntos:
1. Por un lado, criticamos el montante total del gasto, que supera con creces el
millón de euros anual. Es una partida que ronda el 2% del presupuesto de la
Diputación
2. Por otro lado, censuramos el criterio de elección de proveedores, siendo
arbitrario y no proporcional a audiencias o lectores, y sin salir a concurso cuando
el importe supera con creces lo que marca la ley para no asignarse a dedo
3. Por último, criticamos la naturaleza del gasto, que incide en el autobombo y
promoción del propio organismo y dirigentes, además de publicitar el nombre
Ourense principalmente en Ourense (publicidad de efecto 0)
Con el actual modus operandi de partidas millonarias que se suman año tras año y a
dedo, es altamente influenciable la línea editorial de los medios, que informan a los
ourensanos, lo cual distorsiona la realidad confundiendo opinión pública con opinión
publicada.
Es propio de regímenes totalitarios el esfuerzo máximo de recursos en política de
comunicación y propaganda.
Es lamentable que en todo este esfuerzo publicitario, que apenas haya habido hueco
para anunciar ofertas de empleo o de contratación de proveedores en cuantías que no
obliga la ley.
Por último, consideramos necesario que se rediseñe el concepto de comunicación a
transmitir donde la oposición tenga un espacio propio, para conseguir una cuota de
información proporcional y que no quede ésta restringida en un 100% al grupo de
gobierno, como si de un estado totalitario se tratase.
Por todo ello el grupo político de Democracia Ourensana presenta para su debate y
aprobación la siguiente moción:

A/A Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Ourense

GRUPO PROVINCIAL
DEMOCRACIA OURENSANA

Propuesta:
Convocar una reunión de los grupos políticos que conforman la corporación provincial a
la mayor brevedad, para estudiar, tratar e intentar consensuar, una nueva política de
comunicación, que revise a la baja el gasto, que establezca criterios objetivos y eficaces
en la selección de proveedores y en las cuotas de participación de la oposición.

Ourense, a 18 de Febrero de 2016

D. Gonzalo Pérez Jácome

A/A Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Ourense

