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Han transcurrido ya 3 años de los 5 en que las actuaciones deberían estar ejecutadas al 100% 
 

PÉREZ HERRAIZ DENUNCIA QUE GOBIERNO Y XUNTA SOLO HAN 
EJECUTADO UN 5%  DE LAS ACTUACIONES DE DESARROLLO RURAL 

PREVISTAS Y PRESUPUESTADAS PARA LA PROVINCIA DE LUGO 
 

Destaca que el impulso al desarrollo rural es esencial para la provincia de Lugo 
desde el punto de medioambiental, económico y demográfico 

 

Madrid, 21 de enero de 2015.- La diputada socialista por Lugo Margarita Pérez Herraiz acaba de 
recibir una respuesta parlamentaria en la que el Gobierno confirma que se ha ejecutado tan solo un 
5% de las actuaciones de desarrollo rural para la provincia de Lugo que el Gobierno y la Xunta de 
Galicia aprobaron y presupuestaron en un convenio que firmaron en junio de 2012. 
 

Según dicho convenio, Gobierno y Xunta deberían ejecutar en cinco años, desde 2012 hasta 2016, el 
100% de distintas actuaciones de desarrollo rural en diferentes zonas de As Mariñas, Lugo Central, 
Lugo Sur y la Montaña Lucense, con un presupuesto total de 57.764.160,5 euros. 
 

No obstante, Pérez Herraiz denuncia que “según reconoce el propio Gobierno, cuando han pasado ya 
3 de los 5 años de plazo, del presupuesto total se ha ejecutado tan solo 2.887.245,98 euros, lo que 
supone un exiguo 5%”. 
 

Del presupuesto total de 57,7 millones de euros para actuaciones de desarrollo rural en la provincia de 
Lugo reflejado en el Convenio, 6,2 millones de euros son para actuaciones en As Mariñas, 26,5 
millones de euros para diversas zonas de Lugo Central, 5,6 millones de euros para la zona Sur de 
Lugo y 19,3 millones de euros para actuaciones en la montaña lucense. 
 

Sin embargo, el Gobierno reconoce que para As Mariñas solo se han ejecutado actuaciones por 
179.039 euros, lo que supone que un grado de ejecución del 2,85% sobre los 6,2 millones 
presupuestados. Respecto a la zona central de Lugo, solo se han ejecutado 435.757 euros (un 1,64% 
de 26,5 millones presupuestados). En la zona sur solo se ha ejecutado un 2,80% por 157.191 euros, y 
en la montaña lucense se ha ejecutado un 9,04% con 1,7 millones de los 19,3 de presupuesto. 
 

Pérez Herraiz lamenta “la falta de ejecución de actuaciones de desarrollo rural que son muy 
necesarias en una provincia como Lugo, con un elevado grado de envejecimiento y zonas 
prácticamente desérticas que requieren la promoción de planes que fijen población”.  Recuerda así 
que el porcentaje de personas mayores de 65 años en Lugo es un 28,36%, frente al 23,58% en Galicia 
y el 18,06% en España. En cuanto a mayores de 80 años, el porcentaje se sitúa en Lugo en el 11,01% 
frente a un 7,91% en Galicia y un 5,67% en España. “Y el dato más importante para el futuro de la 
provincia –apunta la diputada- es desesperanzador: los menores de 15 años son en la provincia de 
Lugo solo un 9,76%, frente al 11,89% en Galicia y el 15,04% en España”  
 

“Las actuaciones de desarrollo rural son esenciales en la provincia de Lugo desde un punto de vista 
medioambiental, económico y demográfico” –incide y apunta que los socialistas han intentado 
introducir en los Presupuestos del Estado de 2015, mediante una enmienda, un Plan Demográfico 
para las provincias de Lugo y Ourense dotado con 10 millones de euros, pero el PP lo ha rechazado. 
 

La diputada socialista reprocha al Gobierno -que financia el 50% de las actuaciones del Convenio  
firmado con la Xunta- su “falta de compromiso respecto a la vigilancia del cumplimiento de la ejecución 
de las actuaciones aprobadas y presupuestadas por ambas administraciones”. Asimismo, insta a la 
Xunta a “que actúe con responsabilidad” pues, apunta, que dicho Convenio establece que la falta de 
justificación de ejecución de fondos por parte de la Xunta de Galicia conlleva la pérdida de los fondos 
que aporta el Estado. En este sentido, advierte incluso de la posible pérdida de fondos europeos. 
 

Pérez Herraiz sostiene que “los socialistas seguiremos atentos para procurar el cumplimiento del 
Convenio” y avanza la presentación en el Congreso de nuevas iniciativas parlamentarias a este fin. 
 
***SE ADJUNTA COPIA DE LA RESPUESTA DEL GOBIERNO CON EL DETALLE DE ACTUACIONES CONCRETAS POR LAS 
DIFERENTES ZONAS DE LA PROVINCIA DE LUGO  
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