iniciativas en el rural
gallego
Iniciativa

Programa de televisión Vivir Aquí

Dirección

Bando - San Marcos, 15.820 de Santiago de Compostela (A Coruña)

Web

http://www.crtvg.es

E-mail

jose.mejuto@crtvg.es

Persona de contacto

José Mejuto

Fórmula jurídica

Organismo autónomo dependiente de la Xunta de Galicia

Vídeo

http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/familias-do-rural

La iniciativa

Vivir aquí es un programa de la Televisión de Galicia que presenta la realidad gallega con una visión
positiva. Es un programa de proximidad, que se ocupa de un segmento de la población, habitantes
de las villas y del medio rural, y que traslada actitudes y elementos positivos respecto de estos
entornos, en ocasiones minusvaloradas.
El valor patrimonial, la generación de riqueza, el dinamismo... son elementos vinculados al medio
rural y a las villas gallegas que el programa trata de reflejar, por contraposición a una visión
negativa y lejana de este medio.

Los orígenes

El planteamiento en positivo de la realidad gallega y, específicamente, de la realidad rural gallega es una
forma de hacer de la TVG que es reconocible en todos sus programas.
La televisión gallega aborda realidades que se encuentran excluidas de otros medios que tienen como
ámbito al conjunto de España. En general, dichos medios se ocupan de cuestiones urbanas y casi
siempre de cuestiones negativas.
Si no hubiese existido la TVG personas normales y corrientes no tendrían acceso a una cámara y un
micrófono y no verían reflejada su realidad en la televisión. Este tratamiento y la visión positiva son los
factores diferenciales de la TVG.
En esta línea, Vivir Aquí nace en 2008 como un programa de denuncia que presentaba problemas y
reivindicaciones locales: tenía un carácter positivo, ya que se reclamaban mejoras, pero siempre en
clave crítica. Para llegar a un mayor público, el programa cambió en 2010, y pasó a dar visibilidad a
iniciativas, patrimonio y realidades de interés general.

Identidad
Frente a la posible falta de autoestima que
pudiera caracterizar a la población gallega, se
trata de ofrecer un espejo positivo que permita
valorar el nuestro por nosotros mismos y por
nosotras mismas.
No es un programa centrado en el rural, sino en
la realidad de Galicia en positivo. Galicia es muy
amplia y diversa y alberga mucha riqueza, que
muchas veces es desconocida. Se trata de darla
a conocer.

Selección de temáticas
Un criterio claro en la selección de temáticas es el interés del mayor número de telespectadores. Casi
siempre se abordan cuestiones relevantes que ya tienen una cierta trayectoria mediática. Son temas
habituales los relacionados con el patrimonio, las tradiciones y costumbres, pero con una importante
presencia de la actividad económica y otorgando protagonismo a las personas que hacen las cosas.

Cambios en el rural gallego
Desde la experiencia como director del programa, se
observaron profundos cambios en el rural gallego, hasta el
punto de que seguramente sea preciso reformular el propio
concepto 'rural'.
Con las carreteras y el acceso a los medios de
comunicación y a internet, se incrementó notablemente el
acceso a información y a servicios, aumentando la calidad
de vida en el medio rural.
Si el aislamiento significó una dificultad y lastró el desarrollo, hoy ese aislamiento no existe. Por otra
parte, la conexión entre el rural y el urbano es muy activa y permanente y resulta enriquecedora para
ambas partes. Por último, la gente del rural está orgullosa de serlo y defiende sus raíces.

Vulnerabilidad
El principal y único factor de vulnerabilidad en
el rural, según la experiencia realizando este
programa, es el despoblamiento y sus
consecuencias en la accesibilidad a servicios
de atención de la gente mayor, entre otros
efectos.

El papel de la mujer
A través de la trayectoria en el programa Vivir Aquí, destaca el cambio en la tradición respecto del papel
de la mujer. Hoy por hoy existe mucha actividad económica liderada por mujeres en el rural:
explotaciones ganaderas, explotaciones agrarias, establecimientos de turismo rural... son ámbitos donde
las mujeres incluso tienen mayor protagonismo que los hombres.
La calidad de vida que puede ofrecer el rural a las mujeres cambió mucho desde los momentos en que
un fuerte rol en torno a la casa los cuidados pudo ejercer como factor de expulsión.

Agentes del territorio y agentes de fuera
Está existiendo una vuelta al rural. En algunos casos es elegida y en otros casos es forzada por la falta
de oportunidades en las ciudades. También es diferente la que significa un retorno, de personas que
partieron del rural y ahora regresan a él, y la que significa una nueva experiencia vivida por personas
que nacieron en el medio urbano.

Impactos
Territorio inteligente
El programa da a conocer la innovación que está presente en villas y aldeas gallegas, favoreciendo el
efecto demostración.

Territorio inclusivo
A través de la incidencia en una auto-imagen positiva, el programa puede tener incidencia en la inclusión
y en el establecimiento de relaciones simétricas entre el urbano y el rural.

Territorio sustentable
El programa da a conocer el patrimonio natural e iniciativas con marcado carácter ecológico.

