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En 2013 Galicia contaba con 2,762 millones de habitantes y perdió 15.558. Las proyecciones 

para una década, en plena crisis económica, situaban el descenso de su población en un 5,3%. 

Esto se debe a la combinación de tres factores, según los datos que proporciona el INE de ese 

año (2013): baja natalidad, envejecimiento y menor inmigración-mayor emigración. El IGE 

(2020) señala que actualmente apenas rebasa los 2,7 millones. Su declive demográfico afecta a 

amplias extensiones del territorio, fenómeno característico de la Galicia interior, también de la 

España interior y de buena parte de la UE. La población, envejecida, se concentra en 

determinadas zonas. 

El proyecto de Casas Niño (Casas Nido, en castellano), impulsado desde la administración 

autonómica de la Xunta de Galicia, había sido anunciado en 2013 como iniciativa de 

conciliación laboral y familiar, dentro del Plan de Dinamización Demográfica 2013-2016, 

horizonte 2020. Conformado por siete decenas de medidas para frenar el envejecimiento y la 

baja natalidad, con la intención de que se integraría más tarde en el Plan Galego de Política 

Familiar 2015-2018; pero está sin el desarrollo normativo. La iniciativa, promovida desde la 

Consellería de Trabajo, se concibe para atención asistencial a la infancia 0-3 en el domicilio de 

personas cuidadoras.  

La puesta en funcionamiento se realizó con 15 casas en el bienio 2014-2015, en ayuntamientos 

de menos de 5.000 habitantes de las provincias de Lugo y Ourense, situadas al Este de la 

Comunidad y sumidas en un acusado declive demográfico (Aldrey & Del Río, 2014),
,
 en lo que 

se conoce como territorio vaciado. Dirigidas a pequeños ayuntamientos rurales que no dispongan 

de servicios socioeducativos de atención a la primera infancia, como un Punto de atención a la 

infancia o una Escuela infantil, persiguen evitar la despoblación y contribuir a la sostenibilidad 

del territorio.  

La administración autonómica “considera de interés potenciar un nuevo recurso inspirado en la 

figura de la assistante maternelle francesa o childminder del Reino Unido, que atiende, a 

menudo en su propio domicilio, a grupos reducidos de niños y niñas” (Orden de 6 de mayo de 

2016).  

En esta comunicación nos aproximamos a la experiencia socioeducativa de Casas Niño, a partir 

de los datos obtenidos del estudio realizado entre 2016 y 2020. Revelan, entre otros aspectos, 

que más del 85% han sido fundadas por mujeres menores de 35 años que viven en una pequeña 

población rural, donde han creado el servicio o bien en una cercana. Al finalizar 2021 se prevé 

que más de 70 ayuntamientos de la Galicia despoblada tengan en marcha alrededor de un 

centenar de iniciativas con casi medio millar de plazas de atención a la infancia 0-3. 
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