
 

 

 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LOS TALLERES DE LA VISIÓN A 

LARGO PLAZO DE LAS ZONAS RURALES DE GALICIA 

 

TALLER NÚMERO Y TIPO DE 

PARTICIPANTES 

ÁREA O SECTOR CUBIERTO 

1 16 participantes de algunos GAL de 
Galicia 

Galicia 

 
2 

 
9 participantes 

(Población del medio rural) 

Arzúa, Melide, O Pino, Boimorto, 
Vilasantar, Touro, Santiso, Sobrado, 
Toques (Provincia de A Coruña, Galicia) 

 

 

Lagunas detectadas: 
 

- Se hace una distinción entre los espacios rurales próximos a las áreas de influencia 

de las ciudades y los espacios rurales más alejados del dinamismo urbano. En los 

primeros se percibe cierto empeoramiento de la calidad ambiental frente a los 

segundos. 

- Sentimiento generalizado de discriminación en la prestación de servicios, tanto 

públicos como privados, frente a la población urbana. 

- Pérdida progresiva del pequeño comercio. 

- El reto demográfico está muy presente en la mente del colectivo. Son conscientes 

de la necesidad de favorecer el relevo generacional. Existen ciertas explotaciones, 

agrícolas y sobre todo ganaderas, que no tienen garantizada su continuidad en el 

tiempo, pese a ser rentables. 

- Son muchos los núcleos de población que están desapareciendo porque sus 

habitantes han fallecido. Sobre todo, en los de menor entidad, se trata de una 

dinámica que se está replicando en los asentamientos más grandes, como es el caso 

de las cabeceras comarcales. 

- El éxodo rural hacia las ciudades. Afecta especialmente a personas jóvenes, que 

prolongan su formación en la universidad y que después no regresan a su lugar de 

origen por la falta de oportunidades; y a adultos, que tienen como destino las 

ciudades para procurarse una oportunidad laboral. 

- Los trabajos mecánicos y repetitivos no son desempeñados por la población 

autóctona, y son, además, los nichos laborales que peores condiciones laborales 

ofrecen. 

- Insuficiente desarrollo de la industria agroalimentaria. 

- Escaso desarrollo de energías renovables. 

- Mala conexión a internet. 

 

Acciones propuestas para solventar dichas lagunas: 
- Aplicar la política ambiental propuesta por la UE, de este modo es posible 

minimizar las consecuencias de la acción antrópica sobre el medio. 

- Fomentar el desarrollo de una economía circular. 

- Aumentar la oferta de servicios públicos: sanidad, educación, servicios sociales. 



 

- Reorganizar el transporte con nuevas fórmulas. 

- Diseñar fórmulas que favorezcan la continuidad de las explotaciones rentables. 

- Formación adaptada a la orientación económica de cada territorio, para contar 

con mano de obra cualificada y de calidad. En especial las actividades formativas 

relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías. 

- Favorecer la integración social de los inmigrantes para evitar tensiones sociales. 

- Asesorar al conjunto de la población de las oportunidades que ofrece el medio 

rural, ayudas para el emprendimiento. 

- Facilitar el acceso al crédito, a la vivienda y la cultura, especialmente a las 

mujeres. 

- Fomentar las relaciones sociales. 

- Promover el cambio de mentalidad en relación a la imagen que se transmite “ser 

de pueblo”, y mostrar sus atractivos. 

- Mejorar el asociacionismo y las acciones conjuntas.  

- Favorecer la conciliación familiar. 

- Promover la conservación y restauración del patrimonio artístico y natural. 

- Acciones de promoción de la imagen y ventajas del rural. 

- Favorecer la diversificación de la estructura económica, desarrollando actividades 

relacionadas con la investigación, la promoción, la puesta en valor, la innovación 

aplicada a los diferentes sectores económicos como actuaciones necesarias para 

generar valor añadido. 

- Reducir los trámites burocráticos. 

- Incentivar el desarrollo endógeno. 

- Fomentar los productos de calidad, que generen valor añadido y riqueza en las zonas 

rurales, con figuras como las Denominaciones de Origen Protegida, Indicación 

Geográfica Protegida. 

- Explotar las tierras que están abandonadas. 

- Promover el aprovechamiento de energías renovables con una regulación estable en 

el tiempo. 

- Dotar a los espacios rurales de banda ancha. 

- Aprovechar la ley del teletrabajo con motivo de la pandemia. 

- Co-gobernanza y mayor participación ciudadana en el diseño de las políticas de 

desarrollo rural. 

- Que las administraciones escuchen la voz de la gente que vive en el medio rural, es 

decir, que la administración pública esté más ligada a los pueblos y al terreno. 

 

 

 


