
 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LOS TALLERES DE LA VISIÓN A 

LARGO PLAZO DE LAS ZONAS RURALES DE CANARIAS 

 

TALLER NÚMERO Y TIPO DE PARTICIPANTES ÁREA O SECTOR CUBIERTO 

1 
8 representantes de todos los GAL de 

Canarias 

Áreas rurales de la Comunidad 

Autónoma de Canarias 

 

Lagunas detectadas: 

 
 

- La cultura, la tradición y la identidad de las áreas rurales canarias están sufriendo un 

retroceso tanto por la globalización como por la despoblación. Los nuevos pobladores 

pueden a su vez contribuir a esta pérdida de la cultura tradicional de las zonas rurales.  

- Aunque el fenómeno del despoblamiento no se produce de igual manera que en el 

territorio peninsular de España, las áreas rurales canarias están sufriendo éxodos a 

lo urbano y una clara tendencia al envejecimiento de su población. 

- La ausencia de servicios básicos lastra la economía de estas zonas. 

- Falta de conexión a internet en determinadas zonas de las islas. 

- No se tiene en cuenta el valor global de los paisajes rurales entendiendo estos como 

el conjunto de paisajes naturales y el conjunto de paisajes agrícolas y/o ganaderos. 

- Pérdida del valor del sector primario. 

- Es necesaria una mayor profesionalización del sector agrario y ganadero. 

- Existe degradación de los recursos naturales en muchas zonas del archipiélago 

entiendo recursos naturales en su sentido amplio: recursos agrícolas, ganaderos, 

biológicos, etc. 

- Muchas veces las ayudas no llegan a tiempo y hay retrasos en los pagos de meses o 

incluso años. 

- La justificación de los gastos es muy complicada y no se adapta a las condiciones de 

los territorios. 

- Los GAL actúan a día de hoy como meros tramitadores de subvenciones. 

 

 

Acciones propuestas para solventar dichas lagunas: 

 
- Poner en valor la producción local y ecológica. 

- Reforzar el sector primario con trabajadores especializados en agricultura y 

ganadería a través de la formación profesional. 

- Aprovechar fórmulas y soluciones utilizadas en otras regiones como pueden ser los 

contratos territoriales de explotación. 

- Restaurar los recursos naturales degradados en su caso y explotarlos de una manera 

racional y sostenible. 



 

- Trabajar en una política rural diferenciada de la política urbana entendiendo el papel 

estratégico de las áreas rurales en la sociedad.  

- Desarrollar un programa de desarrollo rural que contemple las particularidades de 

los territorios insulares ya que la superficie de cultivo de los pequeños agricultores 

canarios es muy inferior a la de los pequeños agricultores del continente lo que les 

dificulta el acceso a las ayudas y subvenciones. 

- Es imprescindible que las ayudas lleguen a tiempo y no haya retrasos en los pagos 

de meses o incluso años.  

- La justificación debe ser más simple y adaptarse a las condiciones de cada territorio.  

- Se debe volver al sentido original del LEADER en el que se fomente el Desarrollo Local 

Participativo. 

- No solo tener en cuenta los criterios de rentabilidad de los proyectos sino también 

sus importantes beneficios sociales y ambientales. 

- Pese a que también pueden suponer en parte un problema respecto a la pérdida de 

identidad de las áreas rurales canarias, los nuevos pobladores pueden ser una 

oportunidad para mejorar la situación de algunas áreas como pudiera ser en las 

medianías de algunas islas. 

- Es necesario que haya programas que refuercen, fomenten y pongan en valor el 

patrimonio cultural propio de las áreas rurales canarias. 

- La situación actual de pandemia y nuevas tendencias (“neorruralidad”) puede crear 

tendencias de atracción de más población al menos en los territorios rurales más 

cercanos a las zonas urbanas. 

- La distancia para acceder a todos los servicios básicos debe ser razonable.  

- Se considera que el acceso a internet debe estar asegurado en todos los rincones de 

cada isla. 


