
 
 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LOS TALLERES DE LA VISIÓN A 

LARGO PLAZO DE LAS ZONAS RURALES DE LA RIOJA 

 

TALLER NÚMERO Y TIPO DE 

PARTICIPANTES 

ÁREA O SECTOR CUBIERTO 

 1 18 participantes. 
Diferentes áreas profesionales 
(Gobierno local, asociación de 
agricultores, asociación de 
mujeres, emprendedores etc)  

ADRA- Asociación para el Desarrollo 
de La Rioja Alta 

2 9 participantes. Diversas áreas 
relativas al desarrollo rural 

Reserva de la Biosfera de La Rioja 

 

Lagunas detectadas: 
 

- Salarios bajos. 
- Desempleo. 
- Escaso aprovechamiento del recurso turístico. Desconocimiento de los perfiles de los 

turistas. 
- Conformismo en general con la situación en medio ambiente. 
- Escasa educación ambiental en la población. 
- Dificultades en el acceso a la vivienda. 

- Falta de servicios básicos en general. 

- Internet desigual. Sin acceso a fibra en algunas localidades. 
- Falta de voluntad política para cambiar las cosas. 
- Prejuicios sociales a cerca del mundo rural. 

 
 

Acciones propuestas para solventar dichas lagunas: 
 

- Más ventajas fiscales y ayudas para los trabajadores del medio rural. 
- Facilitar la contratación en el medio rural. 
- Facilitar la puesta en marcha de nuevas empresas y el mantenimiento de las ya creadas, 

simplificando la burocracia y alineando las actividades que desarrolla cada 
administración.  

- Ante la expectativa de cambios en perfiles profesionales, utilizar todos los recursos 
existentes para dotar de las herramientas necesarias a los jóvenes, de manera que 
puedan desarrollar su carrera profesional dentro de La Rioja.  

- Sacar más provecho a los recursos turísticos. Patrimonio, cultura y sus gentes. 
- Realizar acciones promocionales hacia el exterior. 
- Convertir al territorio en un punto de excelencia en cuanto a servicios, productos y 

calidad de vida. 
- Sensibilización ambiental para conseguir un mayor respeto por el medio ambiente, la 

viña y el paisaje en general. 
- Creación de un matadero municipal en el Camero viejo para los ganaderos de la zona, 

para poder distribuir ellos mismos la carne o que la compren carnicerías de ciudades o 
pueblos cercanos y que sea producto local. 

- Ayudas para poder distribuir los productos que se comercializan en la zona, 
favoreciendo el consumo de productos de km 0. 

- Vivienda a un coste asumible tanto en alquiler como en compra. 



 
- Más ayuda de la administración en cuestiones de habitabilidad. Por ejemplo, creación 

de una red para facilitar el alquiler. 
- Que los ámbitos sanitario y social se establezcan bajo un mismo mando de acción. 
- No eliminar los servicios básicos existentes.  
- Promover huertos familiares en vez de grandes explotaciones. 
- Eliminar la brecha digital y tener buen acceso a internet.  
- Favorecer el teletrabajo. 

 


