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V.1 DIAGNÓSTICO

DEL TERRITORIO

Del contenido de la información que se recoge en la descripción del
territorio para describir los principales rasgos característicos, ya se puede

extraer

la

diagnosis

del territorio la cual determina las

debilidades,

amenazas, fortalezas y oportunidades las que el programa de desarrollo rural
que tiene diseñado el GDR Ribeira Sacra-Courel para la gestión del programa
Leader Galicia 2Ot4-2020 intentará dar alguna respuesta.

Como es de imaginar los recursos con los que se contará difícilmente
llegaran para cambiar la situacíón, por lo que los objetivos que se pretenden

conseguir con el programa Leader serán comedidos y realistas, ya que el
horizonte temporal que se dispone para la intervención en el territorio de
cuatro años (2017-2020, al ser este año 2076 de selección del GDR,
organízación administrativa, operativa, técnica y difusión de la estrategia por
el territorio), y en este pequeño plazo de tiempo resulta complicado que los

resultados esperados con las actuaciones del programa Leader sean
totalmente visibles, puesto que la maduración, el efecto, e impacto sobre el
territorio serán visibles a medio plazo.
La experiencia en la gestión del programa Leader Galicia 2OO7-2013

del GDR Ribeira Sacra, sobre la base en la que pilotó el diseño de

la

estrategia del GDR Ribeíra Sacra-Courel, sirvió para poner encima de la mesa
a los agentes del territorio la realidad de la gestión de un programa Leader

en el territorio, aprovechando dichas experiencias tanto las positivas, para
ahondar en ellas, mejorarlas y replicarlas a otras actividades en el territorio,
como las negativas para corregirlas y evitar volver a cometer los mismos
errores.

fruto de esa experiencia del programa Leader 2007-201,4, en la que
se gestionaron poco más de 4.500.000 € en ocho ayuntamientos, lo que
sirvió para considerar que la asignación máxima de fondos para el nuevo
Y

programa Leader establecida en las bases de la convocatoria publicada por
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Agader de 5.000.000 € para un territorio con L3 ayuntam¡entos, será a todas
luces insuficiente.

Por esto, el GDR Ribeira Sacra-Courel planificó su estrategia de
desenvolvimiento sobre la base de poder gestionar esos 5.000.000 €, ya
que no se entendería que teniendo gestionado poco más de 4.500.000 € en
el período 2OtO-2015 en ocho ayuntamientos y con los años de mayor crisis
económica, no se sea capaz de gestionar 5.000.000 € en 13 ayuntamientos,

en los que se incluyen los mismos 8 que ya ejecutaron poco más de
4.500.000 € en el pasado.
Y como se señalaba al comienzo de este apartado, las cifras dan una

imagen real de las posibilidades, con esta estrategia de 5.000.000 €, a
ejecutar en 4 años, para una población de 26.198 hab. (2014), estaríamos a
hablar de un gasto (entre investimíento real a gasto corriente del programa)
de 190,85 €/hab.
Así y todo, la voluntad de los agentes del territorio, de poner todo su

empeño en sacar el mayor provecho del programa Leader, nos llevó a
diseñar una estrategia que se considera innovadora e integradora, ya que
muchas de las actuaciones que pretende desenvolver el propio GDR para
animación y promoción territorial tienen una visión global del territorio,
tratando de establecer vínculos y relaciones comunes entre los habitantes
y empresarios de los diferentes ayuntamientos, relaciones que se espera se
mantengan con el paso de los años, y puedan ser el punto de inflexión sobre
el que consolidar el existente e iniciar un despegue del nivel de actividad
económica en el territorio que posibilite la creación de rentas y empleos en
el rural que ponga freno al despoblamiento y envejecimiento.
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V.2 DAFO

territorio los agentes del territorio
aportaron sus sugerencias a través de los cuestionarios y a través de las
reuniones y entrevistas mantenidas durante el diseño de la estrategia. Y
aunque muchas de las características que lo describen puedan parecer
genéricas, la realidad del rural y de este territorio es muy común al rural de
Para describir el análisis DAFO del

la Galicia interior.

DEBILIDADES Y AMENAZAS

o

Diversidad territorial, ayuntamientos pertenecientes

a cuatro

coma rcas ad ministrativas diferentes.

o

Muy baja densidad de población, L3,34 hab/Km2 será la tercera
menor de los nuevos GDR.

o

Una amplia superficie terrítorial, el segundo más extenso de los
nuevos GDR.

o
o

Territorio de predominio de montaña: 8 ayuntamientos de los
L3 están considerados de Montaña, lo que representa el 61,10
% del total de la superficie.
Acusada dispersión de la población, 1365 entidades de
población habitadas, una media de 19 habitantes por entidad de
población.

o
o

Difícultad en la prestación de servicios básicoS,

encarecimiento
de los mismos por la dispersión, y el coste marginal de cada
servicio en cada entidad de población.
Pirámide poblacional totalmente invertida, muy estrecha por la
V

base característica de territorios muy

o

dependientes,

envejecidos, y con tasas muy bajas de natalidad.
Aceleración en los últimos años del proceso de masculinización
en el rural.
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o
o

42% de la población tiene más de 65 años.

o
o

La población activa del

rerrlo ÉìLro

Únicamente el 5,62 % de la población es menor de 15 años
(1536 rapaces)

territorio es inferior a la inactiva.
Nivel de envejecimiento muy elevado, 42,07 % lrente al

24,0t%o

de Galicia o al 28,58 % de la provincia de Lugo.

o

Desequilibrío a largo plazo del territorio, debido a las tasas de

o
o

dependencia senil y juvenil, y a la global cercana a llegar a
relación l-:L uno activo por f. inactivo.
Dificultad para recambio de la población que se jubila.
Saldo vegetativo del territorio muy superior al saldo gallego y
provincial, con una tasa del 13,79 %ofrente a la tasa de 3,75 %y
7,98%o respectivamente. Característico de baja tasa de natalidad
y muy alta tasa de mortalidad.

o

Elevada pérdida de población en el período 2OO4-20t4, 18,94

yo

de pérdida de población frente a una pérdida del 4,38

la

%o

en

provincia de Lugo o del O,O8% en Galicia.

o

Bajo nivel de actividad productiva, el PIB por habitante del
territorio se sitúa en el 65% del gallego y provincial. Bajo nivel
de rentas en el territorio, y bajo nivel de valor añadido de la
producción agrícola, industrial y servicios,

o

Bajo nivel de renta disponible por habitante, situada en el 82 %
de la renta gallega y provincial.

o

Elevado nivel de paro registrado, dificultad de encontrar empleo

en los ayuntamientos del territorio.

o

Elevado nivel de demandantes de empleo en el sector servicios,

fruto, entre otros, del cierre de empresas de servicios durante

la

crisis.

o

Elevado paro regístrado en el sector agrícola, construcción y sin
empleo anterior, en comparación con las tasas a nivel provincial
y para Galicia.

o

Mayor nivel de empleabilidad de los hombres.
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o

Mayor nivel de afiliaciones a la seguridad soc¡al en el sector
serv¡cios.

o

Bajo nivel de afiliaciones a la seguridad social en el sector
industria l.

o

Alto peso de las afiliaciones a la seguridad social en el sector
agrícola.

o
o

Bajo nivel de desenvolvimiento empresarial.

Elevada presencia

de empresarios autónomos, individuales,

65,71%.

o
o
o

Poca iniciativa emprendedora.

Concentración actividad empresarial,53% de las empresas en el

ayuntamiento de Monforte de Lemos.
Exclusión del núcleo de Monforte de Lemos dentro del
programa Leader, pérdida del motor y liderazgo económico para
el desenvolvimiento de la zona.

o
o
o

Bajo desenvolvimiento del cooperativismo.
Bajo nivel de empresas en el tejido industrial.

Elevado peso sobre tejido empresarial

del sector de

la

construcción.

o

Solo existen 15 empresas en

el territorio con más de

20

trabajadores, y localizadas en sólo 4 ayuntamientos.

o
o
o

66,6I% de las empresas existentes no tienen asalariados.
98,39% de las empresas son microempresas.

Elevado peso

de las explotaciones

agrarias con reducida

dimensión.

o

Baja utilización de la superficie en los ayuntamientos dedicada al

sector agrícola, condicionada por las zonas de montaña.

o

Bajo aprovechamiento del sector forestal, a pesar de las
potencialidades que presenta, el 72,23% de la superficie del
territorio es terreno forestal.

o

Salvo alguna excepción, bajo nivel organizativo y de explotación

de los montes comunales.
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Bajo nivel de utilización y aprovechamiento del regadío en el
Valle de Lemos.

o

Bajo nivel de utilización de las TIC en las explotaciones
agroa limenta rias.

o

Escasa cualificación

y

profesionalización

de los

trabajadores

agrarios.

o

Pérdida

de los mercados locales, ferias, como puntos de

comercia lización de producciones agroa limenta rias.

o
o

lngresos municipales reducidos, limitando las posibilidades del

o

ayuntamiento para acometer obras y prestar servicios.
Déficit de infraestructuras turísticas, tanto en lo que respecta

Nula coordinación territorial de las actividades lúdicas.

determinados alojamientos,

o

servicios

complementarios de restauración y actividades de ocio.
Poco aprovechamiento de los recursos paisajísticos, naturales y
med ioa mbienta les del

o
o

como a los

a

territorio.

Aislamiento de la población, y problemas de socialización.
Problemas de socialización de la población más joven por el
reducido número de población, y la soledad en los núcleos
ru ra les.

FORTALEZAS Y OPORTU N I DADES

o
o

Afiliaciones

o

explotaciones, especialmente incidiendo en la transformación,
comercialización e incremento del valor añadido.
lnicio de un centro de asesoramiento empresarial para nuevos

Saldo migratorio positivo en el año 20t4, con 103 retornados.

a la seguridad social en el sector agrario, lo que
posibilitará contribuir al desenvolvimiento y mejora de las

emprendedores.

o

Vía de alta capacidad que comunica el sur de Lugo con

la

capitalidad.
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Finalización

del puerto seco de Monforte, y posibilidad

de

implantación de nuevas empresas de fuera del territorio para
aprovechar este nudo logístico.
lmportante sector vitivinícola, asociado a la producción de alta
calidad y vinculada al paisaje y especial orografía de los viñedos.

Continuo reconocimíento nacional e internacional de los vinos
de la Ribeira Sacra.
o Auge e ímpulso creciente y continuo de la agricultura ecológica.
o Presencia en el territorio de la sede del Consejo Regulador de

agricultura Ecológica, de la Denominación de Origen Ribeira
Sacra, y del Consorcio de Turismo de Ribeira Sacra.

o Auge del destino turístico de la Ribeira Sacra.
L',

La navegabilidad por el cañón del Sil como punto de atracción

turística de referencia en el sur, y el camino francés por el norte.
Presencia de dos caminos a Santiago de Compostela, el camino
francés por el norte del territorio, y el reciente reconocido
camino de invierno por el sur.

Gran riqueza y patrimonio forestal por

desenvolver,

desenvolvimiento de la castañicultura.
La recuperación del cultivo de las variedades tradicionales de
olivos en la comarca de Quiroga, y el resurgir de almazaras.

Reconocida calidad de los productos agroalimentarios del
territorio: vino, aceite, miel, castañas, y carne de vacuno.
o Abundantes recursos hídricos del territorio.
Clima con variantes oceánicas-mediterráneas en el sur del
territorio que lo hacen apto para el desarrollo de la agricultura,
sector hortícola y frutícola.
Aprovechamiento del regadío del Valle de Lemos, tierras sin
utilizar con enormes potencialidades como productos de huerta
y cereales.
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o
o
o
o
o
o

Existencia de importantísimos recursos naturales, pa¡sajísticos,
geológicos, arqueológicos, patrimoniales que son un elemento

diferenciador del territorio.
lmportante peso de la red natura, y los LlCs de la zona.
Desenvolvimiento del LIC Río Cabe.
lmportante concentración del románico en la Ribeira Sacra.
Gastronomía de calidad.
Reciente puesta en valor de yacimientos arqueológicos, y
recursos geológicos.

o

Elaboración de una candidatura
Unesco para la Ribeíra Sacra.

o

Elaboración de una candidatura para Geoparque Mundial de

a Patrimonio Mundial de la
la

Unesco de las Montañas del Courel.

o
o

Reciente interés por las nuevas plantaciones de castaño de
fruto.
Nuevos nichos de empleo vinculados a prestacíones de servicio
sociales y asistenciales, y en el sector de servicios turísticos.

o

Cambio de la mentalidad sobre la valorización del rural tras

la

crisis económica reciente.

o

Mejorar la transformación y comercialización de los productos
agroalimentarios de calidad del territorio.

o

Aprovechar la práctica de actividades deportivas al aire libre, en
contacto con el medio.

o

Empleo

en el

sector

de servicios vitivinícolas, por el

envejecimiento de la población, profesionalización de los
viticultores y la necesidad de las bodegas, por las ampliaciones
de las superficies propias de viñedo de disponer de
profesionales para trabajar en el sector.

o

Presencia

de ferias de productos agroalimentarios en

territorio, que sirven de escaparate

y

el

promoción turística,

además de la comercialización de los productos: ferias del vino
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del aceite, de las cerezas, de las castañas, de la empanada, de

la

miel...

V.3 DESCRICIÓN CARACTERíSTICAS ¡NTEGRADAS

Para

el diseño de la estrategia el GDR Ribeira Sacra-Courel tomó

en

consideración que la mejor forma de abordar la problemática del territorio
era actuar desde un punto de vista multisectorial, tratando de integrar y

relacionar entre sí los diferentes sectores para un mejor aprovechamiento
de las sinergias que se pueden crear entre ellos, para conseguir un efecto
multiplicador sobre la comunidad.

SECTOR AG ROALI M ENTARIO

al sector agroalimentario del territorio, se verá reflejado
por el apoyo decidido cara a los procesos de comercialización y
transformación de las producciones agroalimentarias. La presencia en el
territorio de muchos pequeños productores agroalimentarios lleva al GDR a
intentar ayudar a mejorar a sus procesos de transformación de las
producciones y contribuir a mejorar la comercialización como forma de
consolidar dichas explotaciones y por lo tanto el empleo y fijación de la
La atención

población en el rural,

La Miel: el territorio cuenta con unas condiciones geográficas que
hacen especial la miel de esta zona. Son varias las empresas que
comercializan miel de la zona, pera también son muchos los pequeños
apicultores que no tienen industrializado el proceso de extracción y
comercialización de la miel, y por lo tanto la profesionalización y
modernización de dichas explotaciones serán tenidas en cuenta por el GDR.
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En las reuniones con el sector se demandó formación específica para los

productores apícolas, ya que la falta de profesionalización de muchos,
asociado a que con la crisis la gente vio en la producción de miel una fuente
de ingresos. Por eso, es necesario que se forme en cuestiones sanitarias y de
manipulación de las abejas a estos productores, para evitar que con sus
prácticas castiguen a los apicultores profesionales.

También el sector industrial de la Miel solicitó el apoyo a nuevos
colmenares por la gran demanda de miel existente (falta producción), a
pesar de que con la normativa leader no se podrá apoyar, en general, estos
nuevos colmenares (producción agraria), si servirá para estimular la
generación de nuevas fuentes de empleo en el sector, apoyando la puesta en

marcha de los procesos de extracción
pequeños productores.

y

comercialización de miel de los

Los datos de la producción ecológico demuestran, que el territorio
destaca por la producción de calidad en ecológico de miel, y que a nivel
gallego la actividad del sector apícola destaca en este territorio, en el que
aún tiene mucho desarrollo.

Por lo tanto, los apoyos a las iniciativas del sector apícola tienen
justificación en el GDR, tantas acciones encaminadas a la transformación y
comercialización, como de apoyo y asesoramiento en la formación de los
apicultores.
VINO.
El sector del vino, en continuo crecimiento, sigue a precisar mejoras en

los canales de comercialízación de muchos pequeños bodegueros. A pesar
de que no se puede hablar de problemas en la comercializacíón del vino de

la Ribeira Sacra, sí que sería oportuno ayudar a los pequeños productores y
elaboradores a mejorar los canales de comercialización para intentar
conseguir un mayor valor añadido de su actividad.
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En las reun¡ones con el sector, apuntaron en la neces¡dad de

formar a

jefes de cuadrilla de viticultores, ya que ante el creciente incremento de los
viñedos propios de las grandes bodegas por el abandono y envejecimientos
de los pequeños viticultores, llevó a que las bodegas tuvieran que producir

ellos mismos la uva, y para eso necesitan mano de obra cualificada para
trabajar en las características de la viticultura de la Ribeira Sacra, en terrazas,
tanto en trabajos propios del viñedo, como en trabajos propios de las
características del sistema de plantación en terrazas. Por eso se necesita
formar a gente, tanto peones, como jefes de equipo para atender las
plantaciones de viñedo.

El sector también señaló la efectividad que tienen las acciones de
promoción y comercialización fuera del territorio, ya que, con la población
de la zona, no se puede pensar en consumo local. Es preciso continuar la
labor de comercialización fuera del territorio, y para ello es necesario realizar
acciones de promoción y difusión del vino de la Ribeira Sacra. Durante la fase
de participación para el diseño de la estrateg¡a ya surgieron 5 iniciativas
relacionados con el sector: complemento rentas no agrarias, cría de reinas, y
mejoras de los procesos de transformación y comercialización
Otro aspecto a tener en cuenta, es el impacto que sigue a tener en los
que se acercan a conocer la Ribeira Sacra, el cañón del sil y las plantaciones
en terrazas. Por lo que seguir apostando por el paisaje como diferenciador

del territorio, y asociado a un territorio/paisaje vivo y con actividad sería
acertado para desenvolver la zona, por lo que el apoyo a la ruta del vino
como fuente de generación de ingresos en el sector vitivinícola es

fundamental, pero también para
a

el sector turístico: restauración,

lojam ientos, actividades turísticas...

por la importancia del sector para el territorio, y no sólo desde
el punto de vista de un producto de calidad, sino por el impacto que tiene
para la promoción del territorio, y el turismo asociado a un paisaje
característico, atenderá las peticiones del sector, y tendrá en cuenta dentro
de sus acciones de promoción y animación territorial la cultura del vino de la
El GDR,
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la

cultura del
vino llevar de la mano otros productos de calidad que diferencian al
territorio (miel, aceite y carne de vacuno mayor). También se apoyarán las
acciones encaminadas a mejorar la comeròialización del vino, y al
desenvolvimiento del enoturismo, impulsando la creación de la primera
bodega de la DO que cuente con alojamiento (inexistente hasta el
momento).

Durante la fase de participación para el diseño de la estrategia ya
surgieron 3 iniciativas relacionados con el sector: mejoras en el proceso de
comercialización, alojamiento de enoturismo en bodega, comercialización y
distribución de los vinos.
Aceite:

El auge

e

impulso que paulatinamente está

a tener este sector,

demuestra que apostar por poner en valor los recursos propios del territorio
es una forma de generar riqueza y valor añadido, creando empleo y por lo

tanto contribuir

a

fijar población.

Los apoyos a la puesta en valor del aceite en la comarca de Quiroga,

que se inició con una restauración de una vieja almazara a mediados de los
90 por parte del ayuntamiento de Quiroga con apoyo económico del Leader

de la asociación río Lor, y tras organizar en el 2000 la primera muestra de
aceite, tiene permitido iniciar el desenvolvimiento de un sector/actividad
que ya ha contribuido al surgir de cuatro pequeñas almazaras que
comercializan aceite de calidad (algunas de ellas subvencionadas por el
programa Leader del GDR Ribeira Sacra).

Pero la forma autodidacta de iniciar el proceso de elaboración del
aceite por parte de los industriales locales, lleva a considerar que, para
continuar el proceso de mejora de la calidad del aceite, ya de por sí de muy

alta calidad, puede ser un elemento que contribuya a mejorar

los

rendimientos y la calidad de la producción.
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Al mismo tiempo, estas pequeñas almazaras existentes ven como sus
capacidades están al límite (dimensionadas para pequeñas producciones,
que ahora están creciendo), lo que requiere estar al lado de este sector para
apoyar esas mejoras en los procesos de transformación de la producción del

aceite, y continuar el proceso de difusión y promoción del aceite como
elemento único de Galicia (el único aceite autóctono de variedades locales
de Galicia).
En reuniones con el sector, surgieron esas necesidades de mejorar los

conocimientos sobre el cultivo del olivo, el proceso de recolección y
maduración del fruto, el proceso de elaboración del aceite, y también
contribuir a mejorar los procesos y canales de comercialización y venta.

Durante la fase de partícipación para el diseño de la estrateg¡a
surgieron 2 iniciativas relacionados con el sector: mejora del proceso
productivo de almazara y mejora de las instalaciones en el proceso de
elaboración, y diversificación de producción de un productor de aceite, que
aprovechando su incursión en el mundo empresarial con la producción de
aceite ve en la diversificación de los productos una forma de garantizar la
obtención de ingresos y rentas en el rural.

mismo, el GDR al estar a hablar de un producto de calidad
diferenciada, será otro de los productos del territorio con los que se
intentará incluir en los procesos de promoción de las producciones
agroa limenta rias del territorio.

Al

Vacuno:
El reciente auge de la carne de vacuno mayor, asociada al impulso e
impacto que tiene la carne de buey gallego, motivó al surgimiento en la zona

de varias salas de despiece que tratan de generar valor añadído al sector
vacuno comercializando la carne procesada en vez de vender en canal para
generar valor añadido.
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La zona da montaña del

terrítorio, Triacastela, As Nogais, Courel, Samos

y O lncio principalmente, disponen de explotaciones de vacuno de carne.

En las conversaciones con el sector, en especial con las salas de
despiece manifestaron la necesidad de apoyar las mejoras de los procesos de

comercialización de la carne, así como también la necesidad de formar a
trabajadores de despiece, ya que non existen profesionales, y tienen
necesidades.

Vemos pues como un nicho de mercado en la zona el empleo en el
sector cárnico, como despiezadores. La falta de interés por el sector, y la
ausencia de formación específica, que no tiene nada que ver con los
carniceros, ya que esta carne de calidad necesita de profesionales del
despiece para poder obtener las piezas de carne de calidad tal y como
demanda el mercado de esta carne de calidad, será tenida en cuenta por el

tratar de formar a profesionales en este campo, teniendo en
cuenta que la formación en esta actividad es muy costosa por el tiempo
GDR para

necesario que se precisa para conocer con soltura todas las partes del animal

y saber trabajar con la diligencia debida para sacar perfectamente

cada

pieza.

Este sector puede convertirse en referente en la zona, como lo
demuestra el interés en mejorar continuamente su calidad y con la
implementación de normas de calidad, y el deseo de llevar a cabo programas
de investigación sobre los grados de maduración de la carne y el tipo de
alimentación del ganado,

También

el vacuno de leche, con la crisis que atraviesa debe ser

apoyado de cara a la generación de valor añadido para la leche, con apoyo

a

las pequeñas industrias de elaboración de quesos y derivados como la nata.

Durante la fase de participación para el diseño de la estrategia
surgieron 5 iniciativas relacionados con el sector: por una parte, posible
desenvolvimiento de una línea de investigación sobre la maduración y sabor

de la carne, un proyecto de diversificación de la producción con

la
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elaboración de hamburguesas de carne de buey, otro proyecto de mejoras
del proceso de transformación, y dos sobre elaboración y comercialización
de quesos.
Una de las novedades que el GDR pretende realizar en el nuevo Leader

es la puesta en marcha de catas de carne. Al igual que se celebran catas de
vino, es una oportunidad iniciar un proceso de promoción y difusión del

mundo de la carne utilizando las catas como forma de dar a conocer
distintos sabores y formas de presentación elaboración de la carne, así como
de los distintos tipos de animales, y de los distintos tipos de sabores de un
mismo animal dependiendo de su alimentación.
Hortícola y Frutícola
A pesar de ser un sector casi testimonial en la Ribeira Sacra-Courel, las
potencialidades del valle de Lemos y de valle de Quiroga para la producción
hortícola, y frutícola están ahí.

Todos los agentes

del territorio, fundamentalmente de

los

ayuntamientos que cuentan con tierras en el regadío de valle de Lemos,
señalan la necesidad de impulsar este sector, y de fomentar la horticultura
como una potencialidad y fuente de ingresos en este rural. Recientemente
hay pequeñas experiencias de producción hortícola (alguna subvencionada
por el GDR Ribeira Sacra), que están en continuo crecimiento.
El propio CRAEGA señaló las potencialidades del sector hortícola y de

cereales

en el

regadío,

y la necesidad de

poner en marcha

una

comercializadora de la producción de la zona.

A pesar de que la producción agraria no se puede subvencionar en el
programa Leader, el GDR considera oportuno centrar los esfuerzos del plan
de formación de la población activa potenciando este sector de actividad
como un posible nicho de mercado, y como forma de poner en valor el
trabajo en la agricultura. Dentro de las formaciones, del fomento de la
cultura emprendedora se incidirá en el sector hortícola.
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El GDR en esta fase de diseño de la estrateg¡a detectó 3 pequeñas
iniciativas de poner en marcha proyectos de producción hortícola. El GDR
estará al lado de estas iniciativas para ayudar en los procesos de
transformación, envasado y comercialización de las diferentes producciones.
Porcino

El auge del porcino asociado al cerdo celta, sobre todo en Samos,
Triacastela y O lncio, lleva al GDR a consíderar el apoyo la promoción y
difusión de este producto, tal y como ya se había iniciado el impulso en el
anterior GDR siete castros en los que estaban englobados.
También surgieron varias iniciativas sobre elaboración de embutidos y
sobre comercialización, por lo que el GDR también prestará atencíón en
dicho sector.
SECTOR FORESTAL

Las potencialidades del sector forestal del

territorio están ahí, y el GDR

debe estar a su lado para intentar sacar el mayor aprovechamiento posible
desde el punto de vista de aprovechamiento multifuncional del monte y
sector forestal para la generación de riqueza y empleo.

fruto por parte de
la Xunta de Galicia deberá ser aprovechado por el GDR para intentar
estimular el surgir de iniciativas empresariales que valoricen las castañas, a
El reciente apoyo a las plantaciones de castaños para

través del proceso de transformación y comercialización.

y apoyar los investimentos en el sector
para contribuir a generar valor añadido de las producciones agrarias. El
impulso a la adquisición de calibradoras para la selección de la castaña, y el
apoyo a losprocesos de transformación y comercialización serán atendidos
Se ve la necesidad de estimular

por el GDR.

Dentro del uso multifuncional de los bosques, está el aprovechamiento
de las setas, que hasta el momento no se explotan directamente y que
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pueden ser una nueva fuente de empleo. La potenciación de los nuevos

soutos, puede servir para estimular el surgimiento de iniciativas de
aprovechamiento de las setas y otros frutos silvestres, como así nos los
apuntaron varios posibles promotores.
También en el sector forestal, y por el aumento del uso de leña/madera

como fuente de energía, están previstas el desenvolvimiento de varias
iniciativas sobre quebrado de madera, astilla para calefacciones, y de pellets
a pequeña escala, prueba de que el sector puede iniciar una nueva fase de

oportunidad de empleo en el rural.

tienen detectado varias iniciativas en este sector, y por lo tanto, por
importancia para el territorio serán apoyadas por el GDR: en particular
estaríamos a hablar de tres iniciativas de quebrado de madera en tres
ayuntamientos diferentes y de mucho recurso forestal, una iniciativa de
producción de pellets a pequeña escala, y un proyecto de astillado de
madera para calefacción por el reciente incremento de calderas en el
territorio que usan esta fuente de alimentación (colegios, residencias,
centros médicos y hospitalarios), 2 proyectos de comercialización de setas, 2
proyectos de secado de castañas y transformación, y 1 posible proyecto
cooperativo en la producción y comercialización de castañas, y uno de
elaboración y comercialización de mermeladas de fruto del bosque, y un
proyecto de artesanía de madera.
Se

También dentro

del sector forestal apoyar la instalación

en

colaboración con las comunidades de montes de tanques de agua en los
montes para una doble funcionalidad: servicio para las nuevas plantaciones
de castaño y frondosas de los montes y una función de servicio social a la
comunidad, para poder ser usado en caso de incendio.
En colaboración con las comunidades de Montes y los cazadores se
intentará habilitar espacios a refugios de cazadores para que puedan
disponer de un lugar de encuentro en sus cacerías.
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Viendo el posible auge de este sector de actividad, el GDR aprovechará
sus acciones para sensibilizar a la población en el uso de energías renovables,

contribuyendo

a potenciar el uso de calderas de leña, y ampliando

un

mercado local para estos nuevos productores forestales.
SECTOR EMPRESARIAL EN GENERAL:

A

de la fuerte apuesta por parte del

GDR del sector
agroalimentario, el sector empresarial en general será al que se destine la
mayor parte de fondos para la estrategia (un 65%l para contribuir al
desenvolvimiento de la industria no agraria en el territorio.

pesar

Como el territorio se caracteriza por poco tejido empresarial y de
reducido tamaño, el impulso que prestará el GDR irá cara a la diversificación
de los negocios, y mejoras y ampliaciones de los existentes para consolídar
esta fuente de empleo.

Non se olvidará el apoyo al surgimiento de nuevas iniciativas
industriales como nuevas industrias en el mercado de las carpinterías
metálicas, desguace de vehículos y pequeña gasolinera en zona de montaña.
SECTOR SERVICIOS:

Ante la posibilidad del programa Leader de apoyar el sector servicios, y
ante el elevado paro registrado en el territorio en dicho sector de actividad,
lleva a considerar en la estrategia que el GDR debe apoyar al surgimiento de
iniciativas empresariales en el sector servicios.

Con carácter general, y de manera unánime por los agentes del
territorio el GDR debe apoyar las iniciativas en dicho sector, y únicamente
se establecerá el criterio de que sólo se subvencionará nuevas empresas del

sector servicios en núcleos de población donde no existan en el momento
de solicitud de ayuda, y con informe del secretario municipal sobre la
inexistencia de dicha actividad en el núcleo donde se pretende desenvolver

dicho nuevo servicio,

y se subvencionará las mejoras, ampliaciones

o

diversificación de las empresas de servicios existentes, inclusive las mejoras
7t-r7
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de eficiencia energética o el uso de energía renovables como forma

de

consolidar el empleo en dichas actividades.

Durante la fase preparatoria de la candidatura surgieron diversas
iniciativas empresariales dentro del sector servicios: academia, gimnasios,
centro terapéutico, gasolineras en zonas de montaña, mejoras de
instalaciones de empresas de servicios agrarios, empresas de demoliciones y
de tratamiento de residuos de la construcción, talleres mecánicos, granjas
escuela.
SECTOR COMERCIO MINORISTA. -

Una vez más, los agentes del

territorio de manera unánime no quisieron

limitar las puertas al desenvolvimiento de empresas de comercio minorista,
por ser en determinados ayuntamientos una necesidad básica que pudieran
surgir dichas iniciativas: carnicerías, fruterías, tiendas de alimentación.... ya

que algún ayuntamiento está falto de dicho comercio incluso en

la

capitalidad.
Se apoyará con carácter general al comercio minorista, el criterio que

se establecerá para las subvenciones para el comercio minorista será, para
los de nueva creación, que no exista en el núcleo donde se pretende

desenvolver el proyecto una actividad similar, mediante certificación del
secretario del ayuntamiento sobre la inexistencia de dicha actividad. Y para
los comercios existentes se ayudará a los investimentos conducentes a las
mejoras de las ínstalaciones, uso de energías renovables, o a la
diversificación de sus negocios.
En este punto destacar el deseo de surgimiento de iniciativas para la

comercialización y venta de productos locales, bien en las propias
explotaciones (vino), como de venta general de productos agroalimentarios
del territorio, este tipo de establecimientos serán subvencionados en todos
los ayuntamientos como excepción a la norma anteriormente descrita.
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Señalar que las asociaciones de comerc¡antes del territorio, vienen
demandando al GDR que se ayude en la organización das actividades, ferias y
muestras que se organizan y que sirven para dinamizar el comercio local.

Además, solicitaron que se fomente el uso das nuevas tecnologías del
comercio local, para introducirlos en el mundo del marketing y ventas por
internet.

ARTESANIA.

El sector de la

artesanía puede tener un cierto grado de
desenvolvimiento en el territorio al tener presencia de varios artesanos, y
presencia de diversas ferias artesanas en varios de los ayuntamientos del
G DR.

Son varias las propuestas de artesanía que se tienen transmitido en la

fase de elaboración de la candidatura: 2 talleres artesanos de madera uno
sobre madera de olivo, mejora de un centro de olería de Gundivós, y un
artesano del cuero.

SERVTCTOS SOCtALES.

A

pesar de ser un sector que puede tener un cierto grado de
desenvolvimiento en la zona, la realidad es que en la fase de diseño de la
candidatura no se formuló en firme ningún proyecto de servicios sociales,
salvo un proyecto sobre quebrado de madera que será desenvuelto por un
centro especial de empleo de personas discapacitadas.
Sí se señalaron posibles mejoras

y dotaciones de nuevos servicios

a

centros de servícios sociales como residencias de personas mayores, así
como también la posíbilidad de impulsar y colaborar en la puesta en marcha
de las casas niño por la Xunta de Galicia.
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Si es cierto que, sí se apuntaron que se debería dar formación para la

atención a personas mayores, y aprovechar para potenciar la cultura
emprendedora y la puesta en marcha de empresas de servicios para la
población mayor, servicios de acompañamiento, centro de día.

También es preciso señalar que en la actualidad ya se están
construyendo varias residencias en varios ayuntamientos, por lo que las
demandas van más dirigidas a formar a la población y en dotar de
equipamiento y mejores servicios dichas residencias y centros asistenciales.

territorio, no puede dejar de lado el
atender este tipo de iniciatívas porque la población del territorio lleva a que
cada vez sean más necesarios este tipo de servicios/empresas de atención a
El GDR ante la realidad social del

las personas mayores.

Dentro de la formación de la población activa, el GDR impulsará

la

posible puesta en marcha de empresas de servicios sociales como el servicio
de acompañamiento a personas mayores que prefieren seguir viviendo en
sus casas en vez de ir as residencias, pero que necesitan de apoyo para
atender los servicios básicos: limpiezas, cocina, acompañamiento a servicios
médicos, compras,

...

TURISMO
El sector turístico en el GDR Ribeira Sacra-Courel se presenta como el

verdadero nicho de mercado del territorio por las enormes potencialidades
con las que cuenta esta zona para convertirse en un destino turístico de
interior por excelencia.
Junto con el auge e impulso del turismo en la Ribeira Sacra, asociado a
la cultura del vino, está el hecho de la presencia del camino a Santiago y el
camino francés, auténtico motor de las rutas de peregrinación.
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Además, la importancia paisajística del territorio, incluido en tres áreas
paisajísticas por la Xunta de Galicia, junto con los recursos naturales (LlC

cañón del S¡1, Lic Río Cabe, Lic ancares-Courel), monumento natural
plegamiento de Campodola-Leixazos, importantes recursos patrimoniales
como el románico en la Ribeira Sacra, el Monasterio de Samos, importantes

recursos mineros, arqueológicos, geomorfológicos,

la

presencia

de

gastronomía, productos agroalimentarios de calidad y exclusivos, hacen del
territorio merecedor de esa potencialidad para desenvolver el sector
tu rístico.

oportunidad que representa para la zona la declaración de una nueva
ruta Jacobea, el Camino do lnverno, la candidatura de Ribeira Sacra a
Patrimonio Mundial da UNESCO, la candidatura a Geoparque Mundial de la
UNESCO de las Montañas do Courel, el trabajo que sigue a desenvolver el
La

Consorcio de turismo de la Ribeira Sacra, el impulso del sector del vino al

desenvolvimiento de la Ruta del Vino, hace que el territorio tenga en el
sector turístico una fuente de desenvolvimiento territorial, de creación de
empleo, y de fijación de la población.
En las reuniones con los profesionales del sector (Consorcio de turismo,

Empresarios turismo rural, Bodegueros, Empresas de turismo activo), todos
coincidieron en una serie de demandas para la zona, v, pof lo tanto, como

pueden ser atendidas desde el programa Leader, el GDR intentará apoyar
dichas demandas.
Estas demandas se centran en:

-

Formar a los hosteleros y restauradores en atención al cliente,
idiomas y presentación de platos, fomentar en el sector la
gastronomía local y el uso de productos locales en sus cartas,
marketing y comercialización, uso de las redes sociales, formación en
actividades y monitores de tiempo libre, guías y actividades
tu rísticas.
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-

Favorecer las mejoras de los alojamientos en accesibilidad, supresión

de barreras arquitectónicas y uso de energías renovables y proyectos
de eficiencia energética de los establecimientos, para contribuir a la
sostenibilidad ambiental por parte del sector turístico.

-

lmpulsar la dotación de un campamento turístico, inexistente en

la

Ribeira Sacra.

-

lmpulsar la creación del primero alojamiento turíst¡co en una bodega
de la Ribeira Sacra, inexistente hasta el momento.

-

Favorecer

la

implantación de servicios complementarios

a

los

alojamientos.

-

-

Organizar actividades deportivas y lúdicas, en contacto con la
naturaleza, al ser una fuente importante de divulgación y promoción
territorial, además de asociar el destino con fomento de actividades
deportivas y hábitos de vida saludable.
Apoyar las fiestas gastronómicas, artesanas por

atracción

de turistas y visitantes y como

el impacto en la

complemento de

actividades para los turistas.

-

-

lmpulsar la organización de actividades de catas, degustaciones,
maridaje de productos locales para incidir en una mejor valorización
de los productos locales por parte de los empresarios locales, pero
también por el atractivo de estos eventos para el turista.
Aprovechar la riqueza medioambiental del área paisajística de la
Ribeira Sacra y O Courel como motores de dinamización de un
turismo "ecológico" y de naturaleza.
Desenvolver un proyecto de vía ferrata por el cañón del Sil
Apoyar y desenvolver actividades para el apoyo a las candídaturas a
UNESCO de la Ribeira Sacra (patrimonio Mundial) y Montañas do
Courel (Geoparque).

-

lmpulsar el turismo científico, asociado entre otros, a geología,
arqueología, espeleología y al medioambiente natural.
Favorecer la rehabilitación de elementos del patrimonio que se
localicen en rutas de senderismo homologadas.

3t?

Fibeiro

Socro

Courel

Onrpo rie fÞsflìvoNemeiìlo ßLrc

-

Apoyar la puesta en marcha del cam¡no do inverno, con la dotación
de servicios e infraestructuras para los peregrinos, y favoreciendo
una priorización de dichos proyectos.

-

Apoyar

-

territorio.
Apoyar la dotación de itinerarios temáticos, v puesta en valor del

la

elaboración y publicaciones sobre los recursos del

patrimon io industria

-

l.

Aprovechar que el GDR forma parte de dos geos destinos (Ribeira
Sacra y Ancares-Courel), para sacar provecho de dos polos de
atracción turística para favorecer el intercambio de experiencias y
posta en común dos profesionales del sector.

Como se puede apreciar el sector turístico, como elemento vertebrador

del territorio, y como sector transversal por su incidencia sobre los servicios,

comercio minorista, sobre producción agroalimentarias, tiene muchas
demandas que son perfectamente encuadrables dentro del programa
Leader, y a las que el GDR intentará dar respuesta, tanto por el apoyo de
iniciativas públicas y privadas que se desenvuelvan en este campo, tal y
como se describe, como por la puesta en marcha del propio GDR de
proyectos de animación y promoción territorial que se van a abordar desde
un punto de vista de socialización de la población local, de autoestima, de
divulgación y promoción de los productos locales, de organización de
actividades de ocio y tiempo libre y en contacto con la naturaleza, que
además de permitir conseguir otros objetivos, permitirán satisfacer las
demandas de los colectivos del territorio en el ámbito turístico.
En este punto, tras las reuniones

y charlas por el territorio se tiene

detectado el interés por la puesta en marcha de díversas iniciativas: los
primeros establecimientos de alojamiento turístico en bodegas de la
Ribeira Sacra, la dotación de un campamento turístico, un restaurante
temático sobre la castaña, creación de dos empresas de turismo activo,
diversas infraestructuras turísticas que serán promovidas por los

3t5

Ribeiro

Socro

Courel

Grupo de Desç¡!ol'/emenro

RLlo

ayuntam¡entos y asoc¡aciones del territorio dentro de los proyectos no
productivos: miradores, centros de interpretación sobre recursos naturales
del territorio, acondicionamiento áreas fluviales zonas de baño, áreas de
descanso en el camino do lnverno, puesta en valor del patrimonio
arqueológico, minero, geológico. En fin, una multitud de proyectos e

iniciativas que tienen incidencia directa sobre
territorio.

el sector turístíco del

SERVICIOS A LA POBI.ACIÓN

El bajo nivel de ingresos de los ayuntamientos dificulta no ya que
presten nuevos servicios a la población, sino que tienen incluso dificultades
para prestar los servicios existentes.
En este campo, el GDR intentará apoyar aquellos nuevos servicios a la

población que se decidan prestar y dotar a los habitantes.

el GDR una forma de prestar un servicio a la población, rural,
envejecida, en un entorno despoblado y casi aislado, es fomentando e
Para

impulsado acciones de socialización y de relaciones entre sí.
Señalar que en la fase de participación se indicó el estudio para la
puesta en marcha de servicios de guardería, puntos de atención a la infancia,
por lo que el GDR estará a la expectativa por si se materialización estas
iniciativas, que por la escasez de niños en los ayuntamientos dificulta la
dotación de dicho servicio por el alto coste que representa, aunque se hace
necesario poder disponer de este servicio para conciliar vida Iaboral de los
trabajadores del rural.
Estas accíones de socialización también se pretenden impulsar entre

los más pequeños, ya que el bajo número de niños en los diferentes
ayuntamientos dentro del mismo grupo de edades, nos lleva a que se deba
trabajar en la socíalización y en las relaciones entre ellos, así como también
trabajar en la inteligencia emocional en los centros escolares para estos
niños.
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Está previsto la puesta en marcha de equipam¡ento de un centro social

con un cineclub.
También el GDR pretende desenvolver un proyecto de dinamización del
territorio, sobre el fomento de los hábitos de vida saludable y el fomento de
activídades deportivas. Además, y dentro de esta línea, tiene prevísto dotar

a

los ayuntamientos del GDR de desfibriladores portátiles para localizar en
lugares de afluencia de público, y también para contribuir a generar un
territorío ca rd ioprotegido.
SECTOR MEDIOAMBIENTAL

Esta línea de actividad estará fuertemente apoyada por el GDR al ser el

medio ambiente, los recursos naturales y el paisaje una de las señas de
identidad del territorio, y una de las líneas prioritarias que se establecerán
para la puesta en marcha de iniciativas no productivas.

Están previstas actuaciones de puesta en valor de dos Lic de la zona, el
Río Cabe, y al que hasta ahora no se prestó la suficiente atención. Un centro

de interpretación del Río Cabe, un área fluvial y el primer mirador sobre el
cañón del Cabe, serán algunas de las iniciativas previstas.
La zona da montaña, también tendrá una visualización importante en

este campo, yâ que la apuesta reciente de los ayuntamientos de la comarca
de Quiroga, con la puesta en marcha de la candidatura a Geoparque Mundial

de la

UNESCO para las Montañas

do Courel puede suponer un punto

de

inflexión para la dinámica socíoeconómica de la zona. Así está previsto dotar
esa candidatura de determinadas instalaciones que ponen en valor los
recursos geológicos, espeleológicos, mineros, y naturales de ese entorno:
Centro de interpretación de las cuevas do Courel, centro de minería romana,
miradores, itinerarios geológicos, itínerarios guiados por GPS para recorrer la
sierra, y editar publicaciones y organización de actividades de divulgación
científica de los valores de las montañas del Courel y su paisaje.
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También los ayuntamientos de A Pobra do Brollón, O lncio y Triacastela,

tienen previsto efectuar iniciativas relacionadas con

la valorización

medioambiental, ruta del mamut, área fluvial, interpretación de la cueva das
Choias por su importancia por la presencia de murciélagos únicos, y centro
interpretación de la cueva de Eirós, son tan sólo algunos ejemplos previstos
a desenvolver.

Y los ayuntamientos de la zona Sur, tampoco escatimarán esfuerzos en

la apuesta por el medio ambiente, como Sober con la construcción de un
mirador sobre el Cabe y mejora del entorno fluvial, Saviñao con la mejora
ambiental del entorno en la playa de Cova.

El GDR, después de las reuniones mantenidas con

asociaciones

medioambientales, empresas de prestación de servicios medioambientales,
y con el sector educativo también pretende llevar a cabo acciones de
sensibilización medioambiental, y de promover la eficiencia de los recursos y
fomentar el paso a una economía baja en carbono.
Dentro de estas acciones medioambientales, e incluidas en las acciones
de sensibilización en el territorio, el GDR pretende dar a conocer las
explotaciones agrarias el cálculo y registro de la pegada del carbono, lograr
un uso más eficiente de la energía en la agricultura y en la transformación de
alimentos, facilitar el suministro de fuentes de energía renovable. De resultar

atractivo estas acciones para las explotaciones agrarias, de jornadas de
sensibilización se pasaría a jornadas formatívas para conseguir implantar el
cálculo de la pegada de carbono de las explotaciones.
LOS JÓVENES.

A pesar de ser un territorio con una baja población joven, el GDR no
puede ser ajeno y debe estimular su participación e implicación en el
desenvolvimiento del territorio, haciéndolos partícipes en proyectos e
iniciativas que pueden llevar a cabo.
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Junto a la baja población joven, está el hecho de la dispersión, por lo
que el GDR intentará organizar actividades que fomenten la interacción y
partícipación de jóvenes del territorio.
Una de las demandas que se recibieron en el diseño de la estrategia, y

que estaba en consonancia con los jóvenes, era referido a que el GDR
organice actividades deportivas en contacto con el medio, y también
competiciones deportivas que fomentan el deporte, y las relaciones, y los
hábitos de vida saludable.

intentará dirígir de cara a los jóvenes el fomento de la
cultura emprendedora, organizando encuentros en los que se muestren
casos de éxitos empresariales de jóvenes en el rural, para poderestimular la
valorización del entorno en el que viven y que pueden desenvolver
proyectos empresariales en el rural, ya que las potencialidades están
presentes, y más en el GDR Ribeira Sacra-Courel, que como ya se apuntó,
dispone de turismo, productos agroalimentarios de calidad y el sector
forestal tres grandes nichos de creación de empleo y riqueza.
El GDR además,

Otra de las peticiones realizadas desde el sector educativo

para

favorecer la socíalización de los más pequeños de los centros escolares era
organizar actividades lúdicas relacionadas con el medio ambiente, para que
interactuaran con el medio y al mismo tiempo se relacionasen con otros
escolares. A la vista de esta problemática, y petición el GDR tiene previsto
atender dentro de las acciones de animación territorial unos proyectos para
los niños del territorio relacionados con medio ambiente y deporte.
MAYORES

El GDR como no podría ser de otra forma por la estructura de la
población, íntentará llevar a cabo animación de la población mayor, a través
del fomento dos hábitos de vida saludable y promover un envejecimiento
activo. Además, y vinculado con este objetivo, estará la socialización, y el
conocímiento del territorio, mediante los intercambios entre colectivos de
mayores para conocer los diferentes ayuntamientos del GDR.
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LOCALES SOCIALES
El

territorio, a priori, sólo estará prevista la creación de locales sociales

en los siguientes núcleos y de población, después de las consultas realizadas

a los agentes del territorio, y especialmente a los representantes de los 13
ayuntamientos.
Bóveda:Rubián
Folgoso do Courel: Mostad, Sobredo, Parada e Vilamor
O lncio: Martín

Monforte de Lemos: A Parte, Fiolleda, Guntín, Rozabales, Moreda
A Pobra do Brollón: Castroncelos e Vilachá
Ribas de Sil: Figueiredo e Rairos

Triacastela:Vilar
En los locales sociales que ya existan en la actualidad el GDR permitirá

subvencionar mejoras que se realicen en las instalaciones siempre que
supongan la dotación de un nuevo servicio y/o equipamiento. Se considera
que un local social existente deberá ya contar con sillas, mesas, agua, luz y
aseos, por lo que este tipo de equipamiento no será subvencionable en los
locales ya existentes. Tendrá que ser un nuevo equipamiento para poder
utilizar los locales sociales con otra función/finalidad que no se podía hacer
hasta el momento, o bien para la prestación y organización de otras
actividades: por ejemplo, adecuar parte local para guardería, a centro de día,
punto de información turística, cineclubes.

tiene amplias expectativas para
llevar a cabo una estrategia de desenvolvimiento multisectorial, basada en
las demandas de los agentes del territorio, así como del análisis del mismo.
Proyectos en el sector agroalimentario (vino, miel, aceite, castañas, setas),
En resumen, puede verse como el GDR
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sector forestal, empresas de serv¡c¡os, comerc¡o minorista, artesanía,
servicios soc¡ales, turismo, servicios a la población, medioambiente,
jóvenes, mayores, patrimonio etnográfico, histórico, geológico, y todos los
sectores cuentan ya con expectativas de ejecución de proyectos, por lo que
no se está a hablar de hipótesis sino de realidades que están aguardando a

iniciar la gestión del programa Leader para la puesta en marcha de dichos
proyectos.

Fruto de este enfoque multisectorial, para poder canalizar las
demandas de los agentes del territorio, el GDR dentro de su estrategia
reducirá considerablemente los máximos de ayudas para proyectos
productivos y non productivos, con el deseo de poder cumplir las
expectativas del territorio en la puesta en marcha de las iniciativas
señaladas, de las que se tienen apuntado más de 60.
Con esta reducción de los máximos de ayuda, guê se detallarán en las

normas de gestión de la estrategia, el GDR también pretende hacer del
programa leader un programa que ayude a un desenvolvimiento territorial
equilibrado, permitiendo la realización de muchos pequeños proyectos, para
hacer partícipe a todo el territorio de los fondos que se gestionen con el
programa.

Y dentro de esta línea, señalar que el GDR complementará

esta

estrategia multisectorial del territorio con el desenvolvimiento de acciones
de animación y promoción territorial que estarán en consonancia con las
demandas de la población, y también en la participación en proyectos de

cooperación que con el valor añadido que representa la cooperación con
otros territorios permitirá a el GDR estimular el desenvolvimiento del
territorio.
PROYECTOS DE ANIMACIÓru V PROMOCIÓN TERRITORIAL

tiene previsto llevar a cabo las siguientes acciones de animación
y promoción territorial. La experiencia en la puesta en marcha del Circuito
Ribeira Sacra de carreras Populares en la Ribeira Sacra por el GDR Ribeira
El GDR
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tanto de impacto promocional como
de participación (cerca de 2000 corredores cada año), lleva a este GDR a
emplear está formula exitosa de actividades de promoción y animación
territorial de cara a otros ámbitos sociales, favoreciendo la realización
conjunta de actividades entre todos los ayuntamientos.
Sacra en el Leader 2OO7-20I3, y su éxito

Desde el GDR somos conscientes de que en esta ocasión el hecho de ser

13 ayuntamientos, dificulta la realización de los proyectos, tanto por la
complejidad de gestión, como por el coste (multiplicado por t3 cada
evento/acto), pero la ambición por la animación del rural, llevará a el GDR a
tratar de desenvolver muchos de estos proyectos en los 13 ayuntamientos, y
en otros casos, para asegurar su organización, llevarlos a cabo en varias
anualidades.

Ejemplos de iniciativas de animación y promoción territorial que
pretende desenvolver el GDR Ribeira Sacra-Courel:
TERRITORIO LEADER CARDIOPROTEGIDO: pretendiendo dotar a todos

los ayuntamientos del GDR de un pequeño desfibrilador para poder atender

urgencias en el rural, y para que puedan estar localizados en zonas de
afluencia de turistas. Esta dotación de servicios a la población, además de
cubrir una necesidad de los ayuntamientos, y del terrítorio rural por las
dificultades de acceso urgente a servicios médicos, también permitirá tener

cubiertas las posibles urgencias que las organizaciones de actividades
deportivas en contacto con el medio se están a celebrar y se pretende que
continúen, con lo cual se contribuye a dotar de infraestructuras turísticas, en
este caso un servicio médico.
ENVEJECIMIENTO ACTIVO DEL TERRITORIO: El GDR pretende favorecer

un envejecimiento activo de su población, así como potenciar el fomento del

deporte y hábitos de vida saludable entre la población mayor y también
entre la población joven, y al mismo tiempo contribuir a organización de
eventos y actividades deportivas en contacto con el medio.
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nuestros mayores de conoc¡m¡entos sobre los procesos de
envejecimiento y sus consecuencias.
Promover la participación activa da personas mayores.
Dotar a las personas de estrategias para el envejecimiento activo.
Sensibilizar a la población en general y a la población mayor en particular
de la importancia de hábitos de vida saludable y de la importancia de una
participación activa en la sociedad.
Entrenar habilidades sociales para facilitar y mejorar su integración social.

Mejorar la red de apoyo social a los mayores y la oferta de actuaciones de
ocio y tíempo libre.

Dotar a los mayores de estrategias para hacer frente a los procesos
emocionales con mayores probabilidades de predominio en su edad
como son depresión, ansiedad o problemas de sueño.
Concienciar en el ámbito de la ginecología, ya que es en el ámbito rural
donde se detecta una menor conciencia en este campo.
Reducir el elevado número de accidentes en el hogar entre las personas
mayores, al tiempo que se difunden pautas de salud para una mejor
respuesta del cuerpo.

Promover contornos físicos que faciliten

a los mayores la práctica

cotidiana de actividad física,
Promoción del turismo activo.
Favorecer la comunicación y participación activa, a través del fomento de
las relaciones interpersonales y de encuentros intergeneracionales.
Fomentar el empleo de las nuevas tecnologías.

sENslBlLlzAclÓN AMBIENTAL-soctALtzActÓN JUVENTL: aprovechando
que el territorio cuenta con un aula de naturaleza y vivero forestal de
titularidad pública, vivero de Os Trollos en Bóveda, el GDR pretende
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desenvolver un proyecto de animación para los centros escolares dirigido
principalmente a alumnos de primaria.

EL proyecto consistiría en organizar jornadas de

sensibilización

ambiental en el vivero de Os Trollos, en el que se explicaría los procesos
ambientales del territorio que los rodea, hacerles ver que ese patrimonio
natural se enfrenta a los mismos retos de conservación como el resto del
planeta, y que exigen el compromiso de cada persona, fomentar la
curiosidad sobre fenómenos de la naturaleza que los rodea... y también
llevar a cabo la plantación de árboles en el vivero de Os Trollos, en el que
cada niño tendrá identificado su propio árbol

Por esta actividad pasarán todos los centros del territorio, y eî el
segundo año, con la celebración del día del árbol, todos juntos celebrarían
una jornada de convivencia, y recogerían sus árboles para llevar a cabo una
plantación en un espacio público de cada ayuntamiento.
La puesta en común de este proyecto, la socialización, la sensibilización

ambiental, la implicación en la conservación o la puesta en valor de un
espacio natural, serán los objetivos finales, además de la lógíca jornada
lúdica que vivirán los escolares.

CIRCUITO CULTURAL RIBEIRA SACRA.COUREL

Dentro de las demandas de colectivos del territorio, está el de celebrar
actividades de ocio y tiempo libre en el rural. En este caso el GDR pretende
desenvolver un circuíto de intercambios culturales entre los ayuntamientos

del GDR, a través das distintas agrupaciones de teatro y musicales con las
que cuentan, favoreciendo el GDR los desplazamientos y organización de los
eventos culturales, así como llevando a cabo la promoción de un calendario
conjunto de las diferentes actuaciones teatrales y musicales por los
ayuntamientos.
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Además, de favorecer las actividades culturales y su desenvolvimiento
en el rural, está el hecho de contribuir al intercambio de experiencias entre
las diferentes agrupaciones culturales.

NUNCA

ES

TARDE PARA CONOCER...LO MAS CERCANO

Programa de fomento de hábitos de vida saludable, promoción
turística, promoción gastronómica, y de socialización de personas mayores
del territorio.

Con este programa el GDR pretende organizar actividades

de

socialización y de relaciones entre las personas mayores del territorio. Este
consistiría en que cada año cada ayuntamiento del GDR podría organizar un

viaje de los mayores de su ayuntamiento para ir a conocer... otro
ayuntamiento del territorio, ya que a veces lo más cercano es al mismo
tiempo lo más desconocido.
En este viaje, los mayores del ayuntamiento "emisor" de la excursión

acudirían a conocer otros ayuntamientos, en el que harían de anfitriones
otros mayores del ayuntamiento "receptor". En este viaje, de un día de

duración,

se

incluiría necesariamente

la

práctica

de

senderismo,

conocimiento de los principales recursos turísticos del territorio, y la visita a
alguna explotación agropecuaria donde se elaboren alguno de los productos
agroalimentarios más característicos del ayuntamiento "receptor". Además,
la comida estaría organizado sobre la base de menús de productos y platos
característicos del ayuntamiento "receptor".

Y en este viaje, los mayores del ayuntamiento "receptor" serían los
guías del ayuntamiento, favoreciendo las relaciones de las personas mayores
y ese envejecimiento activo.
PROMOC¡Ó¡¡ OE LAS FERIAS Y MERCADOS

La pérdida de peso de las ferias

y

mercados de os productos
agroalimentarios, lleva al GDR a intentar llevar a cabo una promoción de las
ferias mediante la implicación de los productores agroalimentarios del
f
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territorio, con el objetivo de, además de impulsar las ferias, poner en valor
los productos locales, estimular los circuitos cortos de comercialización,
estaría el interés en estimular el surgimiento de una comercializadora de las
prod ucciones agroa I i menta rias de I territorio.

El proyecto se

iniciaría

con la

búsqueda de productores

agroalimentarios de los ayuntamientos para participar en el proyecto.
Una vez seleccionados los productores, cada ayuntamiento tendría que

escoger una fecha para la feria, en el periodo estival (para asegurar
asistencia de público), y el GDR realizará una promoción conjunta del
calendario de ferias de la Ribeira Sacra-Courel en la que asistirían a todas
ellas los productores agroalímentarios de todos los ayuntamientos que se
sumasen al proyecto.

Con este proyecto se espera poner en valor las producciones locales,
conocer los productores y productos próxímos a cada ayuntamiento, para

favorecer los circuitos cortos de comercialización, con el objetivo de que ese
impulso a las ferias pueda tener continuidad, al menos una vez por estación.
PURO PLACER

Y para comer...Lugo, y el GDR Ribeira Sacra-Courel pertenece a Lugo,
por lo que está justificado la apuesta por la gastronomía, y las actividades
gastronómicas para animar y promocionar el territorio.
El GDR pretende poner en valor un calendario de ferias gastronómicas

de los ayuntamientos, para lograr una promoción y difusión conjunta.
Aprovechar cada una de estas ferias, para además de estar con los
productores locales de todos los ayuntamientos, para llevar a cabo acciones
de degustación, catas y maridaje de los productos agroalimentarios de la
Ribeira Sacra-Courel en cada una de estas ferias agroalimentarias.

Las demandas del sector hostelero para apoyar las jornadas
gastronómicas, lleva al GDR a organizar como actividad de ocio y tiempo
libre en el rural, la organización de catas de vinos, maridaje con otros
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productos, para además de ser un acto lúdico y de entretenimiento en el
rural, pueda servir para impulsar la comercialización de los productos
agroalimentarios de calidad del territorio, al poder ser "catados" y explicado
por profesionales las características de los productos, el maridaje.

Además, este "Puro Placer" de la Ribeira Sacra-Courel saldrá del
territorio para contribuir a la promoción de los productos agroalimentarios, y
favorecer a su comercialización, además de servir de promoción turística de
la Ribeira Sacra-Courel, dos de los Geo destinos de Galicia presentes en el
territorio.

Puede verse como el GDR tiene un ambicioso plan de animación y
promoción del territorio, que además de servir para organizar actividades de
ocio y tiempo libre en el rural, pretende conseguir una implicación de todos
los segmentos de la población: mayores, niños, y la población en general.

Además, se pretende con todos ellos, favorecer el conocimiento del
territorio, favorecer e impulsar el turismo, favorecer los intercambios
comerciales, y estimular el afloramiento de nuevas iniciativas empresariales
sobre productos agroalimentarios de calidad y de comercialización de las
producciones locales.
V.4 DESCRICIÓN CARACTERíSTICAS INNOVADORAS

Para el GDR con la lectura de las características integradas de la
estrategia consideramos que ya se tienen elementos más que suficientes
para ver el carácter innovador de las acciones que se pretenden desenvolver.
Solamente los proyectos de animación y promoción territorial se
consideran totalmente innovadores, puesto que hasta el momento no se
tiene conocimiento de que se tengan realízado acciones similares a través de
otros GDR, al menos la acción y forma de conseguir los objetivos que se
persiguen.
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Además, innovador también será el apoyo a la puesta en valor del

LIC

Rio Cabe, y la apuesta por la valorización del patrimonio geológico y
arqueológíco, como formas diferentes de promoción turística y
desenvolvimiento territorial.
Otro aspecto innovador será la dotación de los primeros alojamientos
turísticos en una bodega de la Ribeira Sacra, lo que sin duda será una
novedad para el sector después de 20 años de Denominación de Origen y L1
años después de la puesta en marcha del Consorcio de Turismo, será el GDR
Ribeira Sacra-Courel que ayude a la puesta en marcha del primer
alojamiento de estas características en el territorio. También, la dotación del
primer campamento turístico en la Ribeira Sacra
Y sin duda, lo innovador de la estrategia es el convencimiento de que la

apuesta por la conservación del medioambiente del territorio, y la puesta en
valor de los recursos naturales, paisajísticos, geológicos y arqueológicos,
puede servir de eje conductor para lograr el desenvolvimiento de un turismo
sostenible, y el desenvolvimiento rural esperado para el territorio.

V.5 OBJECTIVOS DE LA ESTRATEGIA

Como se señaló a lo largo de la estrategia multisectorial e innovadora,
la META GENERAL que se establece es la de contribuir, en el horizonte 2020,

a la viabilidad social y económica del territorio, consiguiendo frenar el
despoblamiento y tratando de asegurar a la población residente una
alternativa vital buena en el seno del medio rural.
Como el envejecimiento de la población está presente en todos y cada

uno de los ayuntamientos del GDR, la pérdida de población por el saldo
vegetativo será a todas luces negativo, pero se considerará que el programa
favoreció a esa viabilidad social y económica del territorio si fuera capaz, con
las dinámicas que se creen, de incrementar el nivel de afiliados a la
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segur¡dad soc¡al en relac¡ón a los datos de marzo de 2016, cuando se puso
en marcha el proceso para la selección de los Grupos.
Además de pretender conseguir un incremento en el nivel de afiliados

a

la seguridad social en el territorio intentar incrementar las afiliaciones de
mujeres para pretender llegar a la igualdad, en el empleo de la comarca,
entre hombres y mujeres.

Los objetivos finales que se pretende alcanzar serían los siguientes:

A. Desenvolver y potenciar el sector agrario y forestal, a través de los
siguientes objetivos instru menta les:
a.l- Formar en las potencialidades y posibilidades del territorio en el
campo agrario y forestal.

a.2 Avanzar en la diversificación, transformación, comercialización y
distribución de la producción agroalimentaria y forestal.
a.3 Fomentar la calidad e innovación de las producciones agrarias y
forestales, así como apoyo al os investimentos en l+D+i, y al uso de
las TlCs y energías renovables o al plan de mejora de eficiencia
energética.
a.4 Apoyar la puesta en marcha de proyectos de aprovechamiento
de biomasa forestal para quebrado de madera y pellets.
a.5 Favorecer el incremento de productividad económica del sector
forestal, a través del aprovechamiento multifuncional del monte.

a.6 Fomentar y valorizar espacios forestales para usos

sociales,

educativos y turísticos.
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B. Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales, a través de

los

siguientes objetivos instru menta les:

b.L Favorecer la implantación y desenvolvimiento de empresas de
prestación de servicios sociales.
b.2 Potenciar y dinamizar el uso e implantación de las TlCs.

b.3 Favorecer y estimular la dinamización social de la población
rural mediante el apoyo y organización directa de actividades
culturales, sociales, artísticas, educativas, gastronómicas y
deportivas.

C.

Fomento y desarrollo del turismo, a través de los siguientes objetivos
instrumentales:

c.L Realizar actividades y acciones encaminadas a la valorización,
acondicionamiento y equipamiento del patr¡mon¡o geológico,

minero, arqueológico, geomorfológico, cultural,

histórico,

etnográfico con fines turísticos, educativos y recreativos.

c.2 Apoyar la creación,

y

mejoras de empresas de servicios

tu rísticos.

c.3 Apoyar las candidaturas a Patrimonio Mundial de la UNESCO de

la Ribeira Sacra, y a la candídatura a Geoparque Mundial de la
UNESCO de las Montañas do Courel.

c.5 Colaborar en el desarrollo de los geo destinos turísticos Ribeira
Sacra y Ancares-Cou rel.
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c.6. Potenciar la ruta del Vino de la Ribeira Sacra.

c.7 Apoyar al desenvolvimiento del camino de lnverno.

D. Diversificar y potenciar

la actividad económica distinta de la agraria-

forestal, a través de los siguientes objetivos instrumentales.
d.1 Mejorar la productividad de las pymes del territorío mediante
un apoyo integral: modernizaciones, acceso a las TlCs, formación,

apoyo

a la comercialización, distribución y

diversificación de

producciones.

d.2 Contribuir a la concentración de empresas en los polígonos
empresariales.
d.3 Apoyar la creación o ímplantación de nuevas pymes.

E. Cohesión social del

territorio, mejora de la gobernanza a través del

GDR a través de los siguientes objetivos instrumentales.

a los agentes del terrítorio en las estrategias de
desenvolvimiento rural, dinamizando y favoreciendo su
e.1 lmplicar

participación e implicación en su desenvolvimíento, y favoreciendo
el intercambio y conocimiento de otras experíencias mediante la
coope ración inte rte rrito ria I o tra nsnaciona l.

Desenvolver acciones que favorezcan la socialización y
establecimiento de relaciones vínculos sociales entre los agentes
implicados en la estructura del GDR, para un mejor funcionamiento

e.2

de las estructuras del GDR.

Para poder lograr estos objetivos se va a promover y apoyar una serie

de actuaciones a través de las ayudas Leader que se concederán, tanto
iniciativas públicas como privadas, productivas o no productivas, e incluso
promovidas por el propio GDR.
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A través de la ejecución de las diferentes iniciativas se podrán
conseguir una serie de objetivos medibles de la estrategia de
desenvolvimiento y que son los que se citan a continuación.

o

de al menos 150 proyectos, de los cuales 64 serán
proyectos productivos y 86 no productivos (entre ellos L2 acciones
Realización
formativas).

o

De los proyectos productivos (64): 36 serán de particulares, 28 de
personas jurídicas.

o

De los proyectos no productivos (86): 61 serán del sector público y 13

o

del privado, L2 del GDR.
Creación de 44 nuevos puestos de trabajo,34 hombres de los cuales 6
serán menores, y de 12 mujeres de cuales 2 serán menores de 30
años.

o
.

Contribución al mantenimiento de 150 puestos de trabajo.

lmplicación y dinamización social de la población del territorio en el
desenvolvimiento de los proyectos de animación territorial
desenvueltos por el GDR: 1500 participantes directos en los proyectos

de animación denominados Puro Placer, envejecimiento activo del

territorio, sensibilización ambiental-socialización juvenil, circuito
cultural Ribeira Sacra-Courel, Nunca es tarde para conocer...lo

más

cercano.

o

Realización de 13 acciones de catas, degustación y promoción de los

o

productos agroalimentarios en el territorio del GDR.
Asistencia a 4 eventos, ferias o actos de promoción de los productos
agroalimentarios del territorio y del turismo de la Ribeira SacraCourel fuera de Galicia.

o

Realización de 12 acciones formativas, en las que participarán 150
personas.
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V.6 PLAN DE ACCIóN
Con la selección del GDR Ribeira Sacra-Courel como entidad gestora del

Programa Leader Galicia 2Ot4-2020 en su territorio, se iniciará un proceso
exhaustivo de difusión de la estrateg¡a y del manual para la gestión de las
ayudas que se elaborará para la ocasión.

Fruto del proceso participativo de la comunidad local en el diseño de

la

estrategia, las expectativas para la puesta en marcha das distintas iniciativas
descritas serán inmediatas, por lo que desde el primer momento ya se
tramitaron los primeros expedientes que posibilitarán ir alcanzando los
objetivos descritos.
Analizando la tipología de proyectos que se pretenden desenvolver ya
se pode dar una idea clara de que están en consonancia con los objetivos
establecidos por lo que estas acciones concretas descritas permitirán
conseguir los objetivos descritos.
V.7 PREVISIÓN DISTRIBUCIóN GASTO PÚBLICO DE LA ESTRATEGIA

El GDR tiene diseñada una estrategia de desenvolvimiento

con

estimación de 5.000.000 €. La distribución del gasto público de la estrategia
queda tal y como se pode ver en el cuadro del apartado Vlll de la estrategia,
cuyo resumen es:
Medida 19.2: 4.000.000,00 €
De los cuales:

o
o

2.600.000,00 € (65%l se destinarán a proyectos productivos.

1.300.000,00

€

(32,5%'t

se

destinarán

a

proyectos

no

productivos, de los cuales:

-

1.040.000,00

€

(80%) para proyectos

no

productivos

promovidos por entidades públicas.
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- 260.000,00 € (20%) para proyectos no productivos promov¡dos

por entidades privadas.

o

L00.000,00 € (2,5%l para formación.

Medida 19.4: L.000.000,00 €, de los cuales 800.000,00 € para gastos
corrientes, y 200.000,00 € para gastos de animación.
La propuesta de distribución de las anualidades, se realiza con la
previsión de que en octubre de 2OL6 el GDR pueda iniciar su actividad
contratando el equipo técnico, para ir organizando la oficina administrativa y
organizando procedimientos administrativos, así como iniciar plan de
difusión.

Debido a las novedades de gestión del programa, concurrencia
competitiva, y la posibilidad de dar formación el GDR, ante el
desconocimiento en este momento del régimen de ayudas, el GDR estima
una menor dotación presupuestaria para el primer año de funcionamiento.

V.8

COMPLEMENTARIEDAD Y COHERENCIA CON OTROS
PROGRAMAS DE DESENVOLVIMIENTO QUE SE APTIQUEN EN EL

TERRITORIO

La gestión del programa Leader

el GDR Ribeira Sacra buscará la

complementariedad con otros programas que se apliquen en el territorio, o
por otras entídades que están a trabajar en lo mismo para evitar
duplicidades, y buscar la colaboración y coordinación de acciones.

Así, como ya se hizo en el diseño de la estrategia se mantendrán
reuniones con aquellos agentes clave del territorio cuando el GDR quiera
promover alguna acción en su campo para asesorarse, coordinarse y valorar
la idoneidad de un proyecto de una forma conjunta, a la vez de implicar al
sector en dicho proyecto.
Por ejemplo:
az¡
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Con el sector agroalimentario: por la multitud de actuaciones previstas

a realizar por el GDR en este campo, nos llevó a estar coordinados con
y los productores de carne, apícolas y con el
sector de la castaña (todos estos sectores con presencia en el territorio).
CRAEGA, la DO Ribeira Sacra,

Con el sector de hostelería v restauración: se coordinó con el consorcio

de turismo de la Riberia Sacra, y con la asociación provincial de hostelería
delegación sur, y también con la escuela de hostelería de Sober.
Con el sector turístico: coordinándose con el consorcio de turismo de

la Riberia Sacra, y con la asociación de turismo rural, y las entidades que
promocionan los caminos Xacobeos.
Con el sector educativo: coordinándose con los centros escolares para

un correcto diseño de los planes de sensibilización ambiental para niños,
jornadas de intercambio cultural entre centros escolares, socialización de los
chicos, trabajo con inteligencia emocional para menores,
Esta coordinación y colaboración para la puesta en marcha de proyectos

de animación y promoción territorial, servirá, como se citó antes para evitar

duplicidades, pero también para mejorar el desenvolvimiento conjunto de
dichos sectores de actividades.
Dado que el GDR tiene previsto darformación con cargo a su estrategia,

el

GDR buscará una

formativo que lleve

total complementariedad cada año con el

a cabo el

FSE, para

evitar duplicidad de

plan

cursos,

buscando complementar aquella formación demandada por la población del
territorio y los agentes sociales y que no tenga cabida por el FSE. Cada año el
GDR revisará los planes formativos a través de FSE para poder planificar

correctamente la formación evitando duplicidades.
Con FEGA, para coordinar las líneas de ayuda que podrá subvencionar
cada año el GDR en el sector vitivinícola, evitando que aquellos proyectos

que subvencione el FEGA para el sector no subvencionarlo el GDR dentro de
la estrategia.
1- -,
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Y con carácter general, el GDR intentará coordinar todos sus proyectos

con los agentes a los que van dirigidos los mismos, para, además de la
búsqueda de colaboración e implicación, buscar la complementariedad de
acciones, evita ndo

du

plicídades.

colaboración y coordinación con los sectores a los que
se dirigirán las actuaciones propiamente desarrolladas por el GDR, lo que
otorgará coherencia al programa de desenvolvimiento diseñado por el GDR,
ya que se pretenderá que las actuaciones que se desenvuelvan cuenten con
Es esta prevista

el beneplácito de los agentes a los que se dirigen las acciones, consiguiendo
esa coherencia que se requiere para los programas de desenvolvimiento.

V.9 PLAN DE FORMACIÓN

Ante la posibilidad que brindan las bases de convocatoria referidas,

a

decisión de cada GDR de incluir en su estrategia un plan de formación, los

agentes del territorio, unánimemente así lo decidieron,
incluye el siguiente plan de formación.

y por eso se

Es preciso señalar que el hecho de que en las bases de la
convocatoria no se especifique nada sobre la duración de los planes
formativos ni sobre el mínimo de alumnos por acción formativa, puede
condicionar el deseo de organizar un plan formativo como el que se
detalla a continuacíón.
Los cursos/jornadas formativas estarán orientados a incrementar la

capacitación para el empleo de la población activa del territorio.

Para

el método del cálculo de los costes estimados de las

actividades formativas se tendrá en cuenta los valores empleados para
dichas acciones de formación por parte de la Consellería de medio rural da
Xunta de Galicia.
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Cada año el GDR Ribeira Sacra-Courel coordinará la planificación de
sus cursos/jornadas, con las actividades formativas que se financien con el

Fondo Social Europeo (FSE) en el territorio, de tal forma que el GDR no

impartirá cursos de contenido similar a los que promueva el FSE en el
territorio.
Los sectores a los que va dirigido el plan formativo serán:

-

Agroalimentario: vino, castañas, aceite, miel, carne, hortícola y
frutícola, fomentado los procesos de elaboración, transformación
y comercialización de las producciones agroalimentarias, así como
el uso de las nuevas tecnologías de la información.

-

Hostelería: formación

en idiomas, atención al cliente,

redes

sociales, y marketing on-line.

-

lndustria en general: favoreciendo la utilización de nuevas
tecnologías que posibiliten la consolidación y mejora de los
procesos industriales.

-

En el ámbito del fomento de la cultura emprendedora en el
territorio, y el surgimiento de nuevos nichos de mercado, se
incidirá en las potencialidades del sector turístico para la creación
de empresas de servicios turísticos.

-

Sector forestal: impulsando el aprovechamiento multifuncional
del monte.

-

Servícios: formación en el campo de los servicios sociales, y
atención a personas mayores. Este sector, al estar recientemente
apoyado con planes formativos del FSE se centrará, inicialmente,
más en los aspectos de creación de empresas de acompañamiento
a personas mayores, de servicios a personas mayores, para la
creación de centros de día, guarderías.
Señalar que los planes de formación,

y/o jornadas formativas

y

divulgativas del fomento de la cultura emprendedora, por petición
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de los agentes del territorio se intentará incidir en

la

demostración y presencia de ejemplos empresariales de éxito de
otros territorios, sirviendo estos ejemplos de sectores, productos
y actividades que también se puedan desenvolver en el territorio.
Además, la formación que se pretende impartir incidirá en la parte

práctica, demostrativa e visitas sobre el terreno, tanto dentro

como fuera del territorio para fomentar, con el uso y la
experiencia, un mejor aprovechamiento de las acciones
formativas.

De un breve análisis del mercado laboral del territorio se puede
obtener el siguiente DAFO:
DEBILIDADES Y AMEAZAS.

o Territorio de predominio de montaña.
Acusada dispersión de la población.
o Pirámide poblacional totalmente invertida, muy estrecha por la

territorio muy dependiente.
o La población activa del territorio es inferior a la inactiva.
base característica de

o Nivel de envejecimiento muy elevado.
o Desequilibrio a largo plazo del territorio.

Dificultad para recambio de la población que se jubila,

Bajo nivel de rentas en el territorio,

y bajo nivel del valor

añadído de la producción agrícola, industrial y servicios.

Elevado nivel del paro registrado, dificultado de encontrar
empleo en los ayuntamientos del territorio.
Elevado nivel de demandantes de empleo en el sector servicios.

o Elevado paro registrado en el sector agrícola, construcción y sin
empleo anterior.
Alto peso de las afiliaciones a la seguridad social en el sector
agrícola.
Bajo nivel de desenvolvimiento empresarial.
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de empresar¡os autónomos, individuales,

65,71%

o
o
o
o
o

Poca iniciativa emprendedora.

Concentración actividad empresarial.
Bajo desenvolvimiento del cooperativismo.
Bajo nivel de empresas en el tejido industrial.

Elevado peso sobre tejido empresarial

del sector de

la

construcción.

o
o
o

66,61% de las empresas existentes no tienen asalariados.
98,39% de las empresas son microempresas.

Elevado peso

de las explotaciones

agrarias con reducida

dimensión.

o
o
o

Bajo aprovechamiento del sector forestal.

Bajo nivel de utilización y aprovechamiento del regadío en el
Valle de Lemos.
Bajo nivel de utilización de las TIC en las explotaciones
agroa limenta rias.

o

Escasa cualificación

y

profesionalización

de los

trabajadores

agra rios.

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

o
o

Saldo migratorio positivo en el año 2O!4, con L03 retornados.

Alta afiliación a

la

de un centro de

seguridad social en el sector agrario. lnicio

asesoramiento empresarial para nuevos

emprendedores.

del puerto seco de Monforte, y posibilidad

o

Finalización

o

implantación de nuevas empresas de fuera del territorio para
aprovechar este nudo logístico.
lmportante sector vitivinícola, asociada a producción de alta

de

calidad y vinculada al paisaje y especial orografía de los viñedos.

o

Auge e impulso creciente y continuo de la agricultura ecológica.
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territorio de la sede del Consejo Regulador de
agricultura Ecológica, de la Denominación de Origen Ribeira
Presencia en el

Sacra, y del Consorcio de Turismo de la Ribeira Sacra.

o Auge del destino turístico de la Ribeira Sacra.
o Presencia de dúos caminos a Santiago de Compostela, el camino

francés por el norte del territorio, y el recién reconocido camino
do lnverno por el sur.

Gran riqueza y patrimonio forestal por

desenvolver.

desenvolvimiento de la castañicultura.
La recuperación del cultivo de las variedades tradicionales de
olivos en la comarca de Quiroga, y el surgimiento de almazaras.
Reconocida calidad de los productos agroalimentarios del

territorio: vino, aceite, miel, castañas, y carne de vacuno.
Clima con variantes oceánicas-mediterráneas en el sur del
territorio que lo hacen apto para el desarrollo de la agricultura,
sector hortícola y frutícola.

Aprovechamiento del regadío del Valle de Lemos, tierras sin
utilizar con enormes potencialidades como productos de la
huerta y cereales.
o Gastronomía de calidad.
\J

Elaboración de una candidatura
Unesco para la Ribeíra Sacra.

a Patrimonio Mundial de la

Elaboración de una candidatura para Geo parque Mundial de

la

Unesco de las Montañas do Courel.

Reciente interés por las nuevas plantaciones de castaño de
fruto.
Nuevos nichos de empleo vinculados a la prestación de servicios
sociales y asistenciales, y en el sector de servicios turísticos.

Cambio de la mentalidad sobre la valorización del rural tras

la

crisis económica reciente.

Empleo

en el sector de

envejecimiento

de la

servicios vitivinícolas, por el
población, profesionalización de los
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viticultores

y las necesidades de las bodegas, por las

ampliaciones de las superficies propias de viñedo de disponer
de profesionales para trabajar en el sector.

Las líneas de formación que pretende poner en marcha

el

GDR

Ribeira Sacra inciden directamente sobre las potencialidades del
territorio y que pueden ser fuente de creación de riqueza y empleo

en el rural. La producción, transformación y comercialización

de

productos agrarios de calidad está a ser, y aún puede ser más, uno
de los grandes nichos de empleo en la zona, asociado al Vino de la

y los productos ecológicos, que en la
actualidad ya son un referente en esta zona. Lograr esa
Ribeira Sacra, Aceite, Miel,

profesionalización y orientación cara a un mercado de calidad de las
producciones de la huerta, castaña, frutícola, carne, como ya lo son

los anteriores productos será un reto a alcanzar con la formación
por parte del GDR.
Además, el turismo sigue a ser un de los puntos fuertes de la
zona, asociado al paisaje, naturaleza y a los productos
agroalimentarios, por lo que el desenvolvimiento conjunto de esos

sectores contribuirá
territorio.

a que se genere empleo y

riqueza en

el

Por último, señalar que el elevado paro registrado en el territorio

de población sin empleo anterior, lleva al GDR a considerar que con
el plan de formación se tratará de que se fomente el autoempleo, y
la producción, transformación, comercialización de las producciones
agrarias y el turismo son los nichos de mercado.

Punto aparte, por su impacto presente y por sus necesidades
actuales sería la viticultura, done se está a demandar gente formada
en las labores vitícolas, jefes de viticultores, ya que el abandono de
viñedos por el envejecimiento de la población sin relevo provocó
3
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rec¡entemente que las bodegas llevaran a cabo nuevas plantaciones
para las cuales precisan profesionales y empresas de servicios
vitícolas con conocimientos sobre las principales tareas a realizar en
los viñedos de la Ribeira.
Y

otro aspecto a señalar del plan formativo, por la demanda del

sector, serían los empresarios de las salas de despiece, que precisan

gente cualificada para trabajar en ellas,

y que non encuentran

profesionales. Esta formación, aunque costosa, por las necesidades
del mercado en la zona, deberá ser atendida por el GDR para la
formación de la población con altas posibilidades de empleo en
dicha industria.
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