
Por el fomento de una economía creativa 
y del conocimiento en Valdeorras 
 
Nos informaba David Bruzos, diputado de Ourense por En Marea, el pasado martes 26 
de abril de 2015, en el contexto de un encuentro en A Rúa para la rendición de cuentas 
sobre su actividad parlamentaria, que las líneas de actuación programáticas para el 
desarrollo económico de esta comarca que se plantean desde la coalición son 
fundamentalmente dos: 
 
1. El uso sostenible del medio natural, aumentando la capacidad de los servicios de 
protección antiincendios y fomentando el desempeño de actividades agroforestales y 
vitivinícolas. 
 
2. Incentivar la economía social, principalmente dotando de recursos la Ley de 
Dependencia, para la atención de nuestros mayores y dependientes. 
 
En el turno de ruegos y preguntas, se plantea una tercera línea de progreso: el 
desarrollo de una economía creativa y del conocimiento, expuesta en el contexto 
actual de nuestra comarca: 
 

 La dinámica demográfica en la comarca es de concentración de la población en 
O Barco, y de despoblación y envejecimiento en el resto de pueblos y aldeas. 

 Esta dinámica es la consecuencia de que los jóvenes que cursan estudios 
medios o superiores, ante la falta local de oportunidades, acaben 
desempeñando su actividad laboral en ciudades o en el extranjero; los que 
quedan, carecen de formación, recursos y ayudas suficientes para innovar y 
desarrollar la sociedad rural en la que conviven. 

 Las dos propuestas de En Marea son muy acertadas para crear alternativas 
laborales para los que ya viven en la comarca, pero no ayudan a retornar a 
quienes marcharon o a retener a los jóvenes con formación. 

 Fomentar una economía creativa y del conocimiento en la zona es necesario y 
viable por varios motivos: 

 Es un campo de desarrollo económico con futuro para la sociedad rural, en su 
calidad de enorme dinamizador educativo, cultural y económico. 

 Hay potencial humano: profesionales en áreas de capital intangible (diseño, 
arquitectura, publicidad, educación, informática, periodismo y comunicación, 
etcétera) que tuvieron que marcharse, pero tienen afán de retornar, así como 
jóvenes estudiantes que desean permanecer en la comarca. 

 Se trata de un tipo de economía que se desempeña hoy en día en un contexto 
digital global y deslocalizado. 



 No requiere de grandes y costosas actuaciones para impulsar su desarrollo. 
Estas podrían ser algunas medidas: 

 Favorecer legislativa y fiscalmente el trabajo asociado, bien entre autónomos, 
bien en cooperativas. 

 Promover e incentivar la creación de espacios de coworking. 

 "Obligar" a las operadoras de telecomunicaciones a garantizar servicios e 
infraestructura telemática de calidad suficiente en poblaciones de más de 500 
habitantes. Consideramos que este es un servicio que debería prestarse en 
condiciones de equidad a todos los habitantes independientemente de su 
ubicación en el territorio. 

 
El diputado David Bruzos aceptó con agrado la propuesta y ha ofrecido al Círculo de 
Podemos Valdeorras promover esta idea con el objeto de desarrollarla dentro del 
programa político de En Marea para esta y otras comarcas de Galicia. 
 
 


