
   
                                

 

 

NOTA DE PRENSA 

Los Presidentes de Gobiernos Provinciales acuerdan la 

creación de una red interprovincial de cooperación, 

conocimiento y promoción 

Esta red nacional, propuesta por Manuel Baltar, pondrá en valor los recursos propios de cada 
territorio y servirá para transferir buenas prácticas en el ámbito político-económico a sectores, 
servicios o acciones para la mejora económico-social 
 
En la última jornada de trabajo los presidentes aprobaron también una declaración institucional 
conjunta en la que reivindican el papel de la provincia como verdadero ámbito para la prestación de 
servicios los municipios 
 
Ourense, 23 de marzo de 2014.- Los Presidente de Gobiernos Provinciales de España han acordado la creación de 
una red interprovincial de cooperación que comparta, colabore y divulgue estrategias de promoción, 
conocimiento e información, así como la puesta en valor de los recursos propios de cada territorio, iniciativa 
propuesta por el presidente de la Deputación de Ourense, Manuel Baltar. En el acto de clausura de la I 
Conferencia de Presidentes de Gobiernos Provinciales de España, que tuvo lugar esta mañana en el Teatro 
Provincial de Ourense, el titular del gobierno ourensano dijo que esta red interprovincial servirá también "para 
transferir buenas prácticas en materia de apoyo político-económico a sectores, servicios o acciones que redunden 
en la mejora económico-social". 
 
En esta jornada de clausura, que contó con la actuación de la Coral de Ruada, el presidente de la Diputación de 
Badajoz, Valentín Cortés Cabanillas, fue el encargado de leer la declaración institucional conjunta en la que los 
presidentes provinciales reivindican el papel de la provincia "como verdadero ámbito para la prestación de 
servicios municipales". 
 
Manuel Baltar agradeció el consenso al que llegaron los presidentes que participaron el largo de estos tres días en 
la conferencia -más de la mitad de los gobiernos provinciales de España, representando a 9 de las 12 
comunidades autónomas que no son uniprovinciales-, así como sus ponencias y aportaciones "realizadas 
pensando siempre en cómo prestar mejores servicios públicos", y también los debates "planteados desde el 
punto de vista de los ejecutivos y alejados de demagogias". 

 
Manuel Baltar anunció que en 2015 será la Diputación de Badajoz quien tomará el relevo de la de Ourense para 
organizar y dar continuidad a la Conferencia de Presidentes de Gobiernos Provinciales, y que en el 2016 este 
cometido le corresponderá a la Diputación de Cuenca. "Es el mayor logro de esta primera reunión: el éxito de la 
fórmula y la decisión de darle continuidad. No nos equivocamos", expresó Baltar, añadiendo que son muchas las 
cosas de las que hablar, "siempre con la innegable vocación de servicio público que nos une, y, en esta ocasión, 
con ponencias sobre temas de tanto interese como fueron la modificación del régimen electoral, la gestión 
cultural, el perfil de la diputación como ayuntamiento de ayuntamientos, o reflexiones para reaccionar delante de 
hechos tan graves como el despoblamiento del medio rural". 
 
 



   
                                

 

 

Gobiernos del Siglo XXI 
 
Baltar dijo que esta conferencia sirvió para avanzar en lo que considera son las características principales de los 
gobiernos provinciales del siglo XXI: la previsibilidad -contar con un plan de gestión y estrategia operativa-, la 
cooperación, el medio ambiente -gobiernos verdes y sostenibles-, el rigor económico y presupuestario, y la 
transparencia para que ganen en acercamiento el ciudadano, “con quien debemos compartir toda la información 
porque es suya; porque las diputaciones son suyas". 
 
El presidente de Ourense avanzó los ejes estratégicos en los que está trabajando ya la Deputación 
de Ourense para fortalecer la institución provincial. "Redefiniremos la estructura político-institucional 
fortaleciendo la transversalidad en la toma de decisiones; articularemos foros y espacios de relación directa entre 
diputación y municipios, y priorizaremos las propuestas de prestación de servicios obligatorios que resulten más 
eficientes" "por economías de escala". Además, Baltar anunció que la Deputación de Ourense incluirá en la 
estructura orgánica "niveles directivos profesionales con un alto componente de implicación organizativa, con 
una elevada capacidad creativa y con un fuerte impulso innovador,", y dijo que se reforzarán los servicios 
económico-financieros y los de asistencia técnica, además de la gestión tributaria, la administración electrónica y 
la implantación de la transparencia en las entidades locales de la provincia. 
 
Declaración institucional 
 
El presidente de la Diputación de Badajoz, Valentín Cortés Cabanillas, dio lectura a la declaración institucional 
conjunta de esta primera Conferencia de Presidentes de Gobiernos Provinciales destacando que el nuevo marco 
competencial y de racionalización "tiene que venir acompañado de un nuevo marco de financiación, no solo para 
las provincias sino también para los municipios que, por primera vez en nuestra historia, debería encadenarse 
necesariamente a un marco de financiación autonómica." 
 
El documento hace también referencia el problema del despoblamiento del medio rural, considerando necesaria 
la aplicación de políticas de discriminación positiva en el ámbito fiscal y económico, a la vez que se habiliten 
mecanismos de reparto de fondos procedentes de la Administración del Estado y de las CCAA basados en 
indicadores que no solo tengan en cuenta la población sino también una financiación especial para aquellas 
provincias y territorios con un claro riesgo de despoblamiento. 
 
"Entendemos necesaria -señala el texto de la declaración- una potenciación de las provincias como condición 
indispensable para evitar la supresión de municipios, dado el carácter subsidiario de la actuación de la provincia, 
en complementariedad con los municipios, que, además, facilitará economías de escala y promoverá la 
delegación de funciones y un mayor acercamiento de los servicios a los ciudadanos". 
 
Termina el documento subrayando que es la hora de las provincias, de actualizarlas, "pero manteniendo siempre 
su vigor histórico, su servicio permanente y su constante adaptación a las necesidades de la ciudadanía, 
respetando el papel clave de la provincia como nivel de gobierno local". 
 


