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Informe de situación del área DESQOOP 

 

El proyecto DESQOOP “Desarrollo rural transfronterizo de base cooperativa, Galicia – Norte de 

Portugal” tiene como objetivo prioritario el fomento del desarrollo rural, desde la promoción 

empresarial soportada en el modelo cooperativo.  

En la propuesta de intervención del proyecto se establecen los diferentes ejes de actuación, entre 

los que se encuentra el diseño de un modelo de desarrollo cooperativo orientado al desarrollo rural 

en la zona transfronteriza. La elaboración previa del informe y mapa de situación del área objetivo 

se hace necesario para, en una segunda etapa, disponer de la información que permita identificar 

los factores de competitividad, cooperación empresarial, calidad y ampliación de mercados, sobre 

base cooperativa, orientado al desarrollo rural transfronterizo.  

Se ha delimitado el área geográfica de intervención en cuanto al análisis y diagnóstico de la 

situación actual dentro del área Desqoop, focalizando el interés en las comarcas de características 

semejantes y con mayor necesidad de intervención, sin olvidar, en el caso portugués, los restantes 

municipios definidos en el proyecto. En este último caso se propone la valoración de la situación 

para poder centrar el trabajo posterior en aquellas zonas con mayor necesidad de intervención. Así, 

se aborda este informe con especial atención en la zona fronteriza interior de Galicia y la 

correspondiente en el norte de Portugal, que tienen un marcado carácter rural, con un nivel medio 

de renta claramente inferior a la media comunitaria, arrastrando un déficit estructural de gran 

desequilibrio. Como aspectos positivos y de homogeneización del área, se destaca la existencia de 

tradición histórica y cultural común, con una caracterización geográfica e idiomática similar. Estos 

aspectos de semejanza facilitan la comunicación y el establecimiento de vínculos de cooperación, 

que pueden ser canalizados por medio de la propuesta de un modelo de desarrollo empresarial y 

comercial cooperativo en la mencionada área de actuación. 

Por ello, en las estrategias de promoción empresarial, la estructura económica y social de la zona 

puede ser orientada hacia la incorporación de políticas de desarrollo sobre dos ejes básicos: el 

cooperativismo y las sinergias económicas que de la situación transfronteriza se puedan generar.  

En cuanto al diseño del informe aquí presentado, se han propuesto una serie de parámetros y 

variables que, en opinión del equipo de investigación responsable, delimitan los elementos claves 

tanto para la realización del diagnóstico en sí mismo, como para la posterior elaboración del 

modelo.  
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Por lo que se refiere a su estructura, se recoge en una primera parte el análisis detallado de la zona 

objetivo gallega, con sus correspondientes conclusiones, que permiten conocer la evolución y 

situación actual de esta zona. Este mismo esquema se repite para el área DESQOOP de Portugal. 

Se concluye el informe con unas conclusiones comunes que servirán, precisamente, como necesario 

punto de partida para la elaboración del Modelo de desarrollo rural de base cooperativa.  
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