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PARTE I
GRUPOS DE DESENVOLVEMENTO
RURAL
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1. DATOS IDENTIFICATIVOS (se anexa solicitude)
1. Denominación e NIF:
Asociación GDR VALDEORRAS
2. Domicilio social. Teléfono, fax, correo electrónico:
Praza RAMÓN OTERO PEDRAYO, CASA GRANDE VILOIRA, Viloira 32315 (O
BARCO DE VALDEORRAS).
Teléfono: 988335002
Enderezo electrónico: administracion@concellocarballedavaldeorras.com
3. Copia compulsada do DNI do representante legal, no caso de non autorizar a
súa
consulta, así como da documentación acreditativa da súa representación.

2. PERSONALIDADE XURÍDICA
1. Copia compulsada da acta constituínte.
Se aporta coa solicitude.
2. Copia compulsada dos estatutos.
Se aporta coa solicitude.
3. Copia compulsada do Regulamento de réxime interno: Non existe regulamento de
rexime interno.
4. Inscrición no Rexistro de Asociacións dependente da Vicepresidencia e Consellería
de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.
Se aporta coa solicitude.
5. Relación de asociados, con identificación do seu carácter público ou privado.
Implantación no territorio e representatividade. As entidades que soliciten a súa
incorporación como asociados deberán xuntar a acreditación de que, como mínimo,
levan un ano de actividade no ámbito territorial do GDR.
Se aporta coa solicitude.
6. Composición actual da xunta directiva ou órgano decisorio similar. Cargos, nomes e
representación que ten cada compoñente.
7. Relación de entidades ás cales se denegou a súa integración no GDR, xunto coa
motivación pertinente.
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Non se denegou a entrada a ningunha entidade.
8. Declaración de non estar incursa a asociación en ningunha das circunstancias
referidas nos parágrafos 2º e 3º do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia.

3. DESCRICIÓN (PREVISIÓN) DO EQUIPO TÉCNICO E
HUMANO ADSCRITO Á XESTIÓN DA ESTRATEXIA
1.
Persoal adscrito á xestión da estratexia. Organigrama. Procedemento de
contratación do equipo xestor, baseado nos principios de publicidade,
transparencia, libre concorrencia, capacidade, experiencia e non discriminación
O equipo técnico proposto pola Asociación GDR VALDEORRAS, como asociación
candidata a GDR, estará composto por un total de 2 persoas, con diferentes perfís
profesionais.
Este equipo técnico deberá levar a cabo as funcións recollidas no Convenio de
Colaboración que se asinará con Agader para a aplicación da estratexia de
desenvolvemento local na medida Leader Galicia 2014-2020, cofinanciado co Fondo
Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia
2014-2020, e en todo caso as seguintes:
a) Promover a dinamización territorial e a mobilización social.
b) Promover a valorización do medio rural, en xeral, e do seu territorio, en particular.
c) Facilitar a participación da poboación nas accións de desenvolvemento do territorio.
d) Atender ao público nunha ou varias oficinas abertas no ámbito territorial do GDR,
en que conste o calendario e horario de atención ao público, en particular o de
atención da xerencia aos promotores. A oficina ou oficinas estarán identificadas en
lugar visible mediante un cartel ou placa axeitados, de modo que non sexa
confundible con ningunha dependencia administrativa ou empresarial, e deberá
situarse no territorio elixible para efectos do Leader.
e) Asesorar aos posibles beneficiarios das axudas da estratexia de desenvolvemento
local sobre a adecuación do seu proxecto ás esixencias daquela, así como sobre a
posibilidade de acceder a outro tipo de axudas á marxe das previstas nela.
f) Informar aos posibles beneficiarios sobre as obrigas que asumirán no caso de
percibir algunha axuda con cargo á estratexia, entre as que se atopa a
obrigatoriedade de levar unha contabilidade separada para o financiamento que se
perciba con cargo ao fondo FEADER, das infraccións e das correspondentes
sancións previstas na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia que
puidesen derivar responsabilidade para os solicitantes das axudas, así como sobre
a forma de xustificación do cumprimento das condicións para a concesión das
subvencións e dos requisitos para a verificación desta.
g) Tramitar dilixentemente os expedientes, dende que o promotor presente a solicitude
diante do GDR ata que este lle traslade á Agader a decisión sobre a selección, a
proposta ou a documentación de que se trate.
h) Realizar o tratamento dos datos de carácter persoal que teña rexistrados en
calquera tipo de soporte físico, por mor da súa actividade de entidade colaboradora
na xestión da estratexia Leader de Galicia 2014-2020, conforme á cláusula 14ª
deste convenio.
i) Comprobar o cumprimento e a efectividade das condicións ou dos requisitos
determinantes para a concesión de subvencións aos promotores de proxectos.
j) Realizar unha proposta de seleccion proxectos con cargo ao orzamento máximo
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dispoñible, segundo o sinalado na cláusula cuarta, para darlle cumprimento á
estratexia de desenvolvemento local.
k) Levantar a acta de non inicio dos proxectos, realizar actuacións de seguimento e
control dos proxectos subvencionados e comunicarlle á Agader calquera incidencia
ou irregularidade.
l) Executar as actividades da submedida 19.4 do PDR (gastos correspondentes aos
custes correntes do GDR e animación e promoción do territorio) e xustificar os
gastos correspondentes.
m) Promover ou participar, no seu caso, en proxectos de cooperación transnacional e
interterritorial fóra e dentro da Comunidade Autónoma de Galicia, segundo as
bases reguladoras e as convocatorias da Comunidade Autónoma de Galicia e, no
seu caso, do Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
n) Integrarse nas redes de grupos de desenvolvemento rural, tanto a nivel da
Comunidade Autónoma como a nivel de todo o Estado.
o) Someterse ao Plan Galego de Controis Feader que sexa de aplicación á estratexia
Leader de Galicia 2014-2020, ás actuacións de comprobación da Agader e de
control financeiro, así como a calquera actuación de control e/ou inspección que
proceda desenvolver por calquera organismo nacional ou comunitario.
p) Levar un libro de rexistro de entrada e saída da documentación que afecte aos
asuntos vinculados á execución da estratexia, dándolle traslado á Agader dos
asentos diariamente para o seu control.
q) Utilizar un sistema de contabilidade independente para os fondos destinados á
submedida 19.4 do PDR.
r) Velar pola correcta asignación dos fondos previstos para cada anualidade e a súa
distribución entre proxectos produtivos e non produtivos.
s) Ter en conta o disposto no Manual de Procedemento da medida Leader de Galicia
2014-2020 que aprobe a Agader, así como utilizar a aplicación informática
correspondente que deseñe e facilite a Agader, cubrindo nela todos os campos
previstos para cada tipo de actuación.
t) Elaborar, en base ao Manual de Procedemento aprobado pola Agader que se cita
no punto anterior, o seu propio Manual de Procedemento o cal recolla integramente
o procedemento exacto de tramitación das axudas Leader ao abeiro da estratexia
de desenvolvemento local.
u) Aplicar as regras de información e publicidade sobre a axuda do Feader a que se
refire o anexo III do Regulamento de execución (UE) nº 808/2014 da Comisión de
17 de xullo de 2014, polo que se establecen disposicións de aplicación do
Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á
axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural (Feader)así como o Plan de comunicación do PDR.
v) Comunicarlle á Agader, para que as autorice, as reprogramacións da estratexia de
desenvolvemento local, así como as modificacións de calquera norma interna do
GDR relacionada coa xestión da estratexia.
w) Comunicarlle á Agader, no prazo do mes seguinte a terse producido, as variacións
na escritura de constitución, estatutos, regulamento de réxime interior, composición
dos órganos de decisión do GDR, enderezo, correo electrónico, xerente e outros
datos similares referidos ao GDR.
x) Elaborar un informe anual de avaliación e seguimento da posta en práctica da
estratexia de desenvolvemento local, e remitilo á Agader antes do 15 de xullo do
ano seguinte. Este informe deberá recoller o seguinte contido mínimo:
 Actas das xuntanzas da Asemblea Xeral e da Xunta Directiva ou órgano
decisorio similar, debidamente dilixenciadas polo secretario do GDR.
 Relación actualizada de membros do GDR.
 Memoria que inclúa o seguimento dos indicadores establecidos e a avaliación
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da efectividade, eficiencia, relevancia, utilidade e sostenibilidade das medidas
realizadas.
Calquera circunstancia relevante para a correcta execución da estratexia como
o grado de execución dos proxectos subvencionados, o rexeitamento de
candidatos a ser socios, as contas anuais da asociación, incidencias
observadas, etc.

y) Cumprir as obrigas previstas na normativa de transparencia da actividade pública
en canto á publicidade activa e á subministración de información.
Contratación do equipo xestor do GDR:
En primeiro lugar, sinalar que a relación entre o GDR e o persoal terá carácter laboral,
non mercantil. Ademis, a contratación do equipo xestor non suporá ningún tipo de
relación xurídica entre este e AGADER.
En canto ao procedemento de selección para a contratación o GDR VALDEORRAS
comprométese a cumprir de xeito riguroso cos principios de igualdade e non
discriminación, mérito e capacidade, publicidade, transparencia e libre concorrencia.
A estes efectos, se propón a contratación dunha asistencia técnica especializada en
selección de persoal como primeira garantía de cumprimento dos anteriores principios,
así como para que a selección se realice dun xeito profesional escollendo os mellores
candidatos/as que deberán desempeñar unha labor esencial nos proximos 6 anos, e
dos que dependerá de xeito importante o grao de execución e desenvolvemento local
do noso territorio. Esta asistencia técnica en ningún caso decidirá o proceso de
selección, senón que simplemente actuará como órgano de asesoramento no proceso
de selección.
Sen prexuízo do anterior, na comisión de selección poderá estar presente un
representante da Agader con voz e sen voto.
Por outra banda os principios anteriores concretaranse do seguinte xeito:
 Publicidade: as convocatorias de selección de persoal deberán publicarse nun
xornal de maior difusión/tirada na zona de actuación do GDR ou na súa
provincia, non sendo suficiente a publicidade da convocatoria realizada
unicamente nas páxinas da sección local do xornal. Ademais, a convocatoria
deberá ser publicada nos taboleiros de anuncios de todos os concellos
integrantes do territorio do GDR e na páxina web da Agader, para o cal se lle
enviará unha comunicación do anuncio.
 Libre concorrencia, igualdade e non discriminación: calquera persoa
interesada poderá participar no proceso de selección, sen que se poida excluir
a ninguén por motivos que poidan implicar unha discriminación. Todos os
participantes terán as mesmas oportunidades e serán tratados do mesmo xeito,
competindo en igualdade de condicións.
A estes efectos, se abrirá un prazo de polo menos 20 días naturais para a
presentación de solicitudes, que empezará a contar dende a publicación nos
medios indicados no punto anterior.


Transparencia: o proceso de selección establecerá un procedemento polo cal
todo participante, será notificado (preferentemente por correo electrónico) de
cada un dos procesos que se vaian levando a cabo dentro do procedemento.
Por outra banda, calquera interesado terá acceso ao expediente de selección,

9



podendo consultar a valoración de cada unha das probas realizadas e a
motivación da mesma.
Mérito e Capacidade: as probas de selección deberán ter relación co posto a
desenvolver, e irán encamiñadas a determinar o candidato/a mais capacitado.
Se realizará un procedemento selectivo, que constará das seguintes partes: A)
Proba escrita, centrada sobre materias de desenvolvemento rural e do PDR,
normativa de subvencións e territorio de actuación do GDR;
B) Entrevista, cun límite do 25% da puntuación máxima do proceso selectivo; e
C) Méritos, cun límite do 25% da puntuación máxima do proceso selectivo.
Poderá valorarse a experiencia relacionada coas tarefas do posto, como por
exemplo o desempeño de postos similares en programas de desenvolvemento
territorial, sen que en ningún caso a valoración experiencia se poida limitar a un
territorio concreto ou a un programa concreto, que limiten dun xeito notorio a
posibilidade de participantes no proceso de selección.
Non se poderán esixir formación e/ou titulacións específicas para os postos
que se convoquen. Non obstante, será factible a inclusión, no apartado de
méritos, de formación específica vinculada ao desenvolvemento rural, a
coñecementos económico-financeiros e/ou a coñecementos ofimáticos ou
administrativos.

En todo caso as persoas seleccionadas farán unha declaración na cal conste que non
están incursas nas causas de incompatibilidade aplicables ao persoal ao servizo da
Comunidade Autónoma galega, así como no caso de que cambien as circunstancias
que poidan afectar a compatibilidade.
Características dos postos de traballo:
Este equipo se estruturará baixo a figura dunha xerencia, como director da oficina
técnica e coordinador de todo o traballo que realizará a organización candidata no
período de programación 2014-2020, debendo ter un perfil comercial que
proactivamente busque proxectos a desenvolver no territorio de acordo coa estratexia.
Neste sentido, a xerencia será o maximo responsable técnico da estratexia, debendo
ter unha titulación mínima de diplomatura universitaria ou enxeñaría técnica.
A xerencia terá dedicación exclusiva ao GDR e non desempeñará cargos electos nos
órganos do mesmo.
Dependendo da xerencia, disporemos dun técnico, que se encargaría da análise e
comprobación da documentación administrativa dos proxectos presentados, así como
da análise da viabilidade técnica, económica e financeira dos mesmos, e a
acreditación documental do investimento e xustificantes de pago, así como de realizar
tarefas de apoio á xerencia. A persoa que ocupe o posto de técnico/a deberá estar en
posesión dunha titulación mínima de diplomatura universitaria/enxeñería técnica.
O equipo técnico proposto se xustifica en base a diversos motivos: Por unha banda, a
asociación candidata ten a expectativa de xestionar un volume de fondos superior ao
período de programación anterior, polo que o equipo de traballo está xustificadamente
dimensionado. Por outra banda, a experiencia nos últimos sete anos demostrou que é
necesario un equipo técnico destas características e perfís e con este
dimensionamento, para poder levar a cabo unha correcta execución do orzamento.
A organización candidata, de acordo coa descrición expresada no cadro anterior,
propón o seguinte organigrama.
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Xerente

Técnico

A continuación se describen as funcións de cada posto, sen prexuízo das xenéricas
atribuídas ao equipo xestor en conxunto descritas arriba:
Funcións Xerente:
 As tarefas de representación técnica do GDR para o programa 2014-2020 fronte a
terceiros.
 Coordinación e organización das tarefas a realizar dentro do Programa e en
relación ao persoal da entidade.
 Responsabilidade da execución do Programa e dos acordos dos órganos de
goberno do GDR.
 Sinatura dos documentos que esixan ser refrendados pola persoa coa
responsabilidade da xestión técnica do Programa.
 Garantir o funcionamento legal, económico e administrativo do GDR.
 Impulsar e preparar accións transversais colectivas no territorio de carácter
sectorial con outros territorios.
 Colaborar na implantación no territorio dos programas de desenvolvemento rural
das distintas consellerías.
 Executar baixo a dirección da Presidencia todos os acordos dos órganos de
goberno do GDR.
 Promover, orientar e executar as iniciativas locais de desenvolvemento
propóndoas á Xunta Directiva do GDR a través do seu Presidente.
 A xestión ordinaria do Programa 2014-2020 conforme ás directrices establecidas
pola Xunta Directiva e a execución dos acordos adoptados polos órganos de
goberno da Asociación.
 Colaborar co Presidente da Asociación para os temas a tratar nos órganos de
goberno da mesma relacionados co Programa 2014 - 2020.
 Asistir con voz pero sen voto ás sesións ordinarias e extraordinarias dos órganos
de goberno da Asociación, así como ás mesas sectoriais cando sexa requirido pola
Xunta Directiva.
 Estudar e presentar proxectos que sexan capaces de involucrar aos distintos
axentes socioeconómicos do territorio.
 Promocionar a vida asociativa nos distintos ámbitos sectoriais, así como promover
e coordinar iniciativas e accións de animación sociocultural e de participación
social que poidan contribuír ao desenvolvemento do territorio.



Informar sobre axudas e subvencións promovidas por distintos organismos
públicos (local, galego, estatal e comunitario) e privados que favorezan o
desenvolvemento local.
Custodiar a documentación da Asociación (propia e referente aos expedientes das
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axudas).
Colaborar co Secretario da Asociación e coas mesas sectoriais para a confección
das actas correspondentes.

Funcións Técnico:
 Atención, información e asesoramento aos promotores para a posta en marcha de
proxectos que sexan susceptibles de acadar axudas.
 Atención, información e asesoramento para que cada iniciativa presentada polos
promotores se encadre correctamente nas liñas de financiamento do Programa de
Axudas.
 Valoración e información aos promotores para que os proxectos presentados e a
documentación que teñan que acompañar cumpran os requisitos e os criterios
esixidos pola Asociación e pola AGADER, segundo o establecido na normativa
aplicable.
 Asistir ás reunións ordinarias e extraordinarias dos órganos de goberno da
Asociación, así como as mesas sectoriais, cando o requira a Xunta Directiva.
 Informar sobre as axudas e subvencións promovidas polos distintos organismos
públicos (local, galego, estatal e comunitario) e privados.
 Fomentar, organizar e participar en congresos, xornadas, cursos e outros foros
que traten de temáticas vinculadas ao de desenvolvemento mariño.
 Levar a xestión de todas as obrigas fiscais da entidade.
 Axudar ao Xerente/a e ao Tesoureiro da Asociación na supervisión da
contabilidade do Programa 2014 -2020.
 Colaborar coa Xerencia nas tarefas de promoción, captación, animación e impulso
de proxectos de investimento, así como na vertebración do tecido asociativo do
territorio.
 Atención ás demandas de información dos promotores e recepción das chamadas
telefónicas..
 Calquera outra función de análoga natureza que lle sexa encomendada polos
órganos de goberno da Asociación.
 A xestión administrativa e contable, baixo a supervisión e colaboración do Xerente,
que coordinará o seu traballo e marcará as tarefas a realizar diariamente.
 Entre outros, deberá prepara-las ordes de pago (transferencias, cheques, etc.) que
teñan que ser supervisadas e asinadas polo responsable da emisión dos informes
de auditoría e/ou o Xerente.
 Acudirá ás reunións de traballo e ós cursos de formación ós que sexa convocado.
 Levará o control dos rexistros de entrada e saída de documentación, así como, dos
aprovisionamentos necesarios en cada unha das oficinas da entidade.
 Encargarase da xestión documental, da atención telefónica, e da entrega e
recepción postal da entidade.
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En canto a valoración económica que supón o equipo técnico, se propón de xeito
meramente orientativo, o seguinte cadro de valoración, que en todo caso terá caracter
de máximo imputable á estratexia:

VALORACIÓN DO
POSTO

SALARIO BRUTO ANUAL
IMPUTABLE A ESTRATEXIA

Xerencia

32.000 €

Técnico

26.000 €

TOTAL

58.000 €

Estes importes poderán ser actualizados anualmente en función da variación do índice
oficial de prezos ao consumo (IPC).
Contratación de asistencias técnicas polo GDR:
a) As asistencias técnicas só poderán utilizarse para a xestión de aspectos puntuais,
como os referidos a servizos técnicos, xurídicos, laborais, fiscais e contables.
b) A selección da entidade adxudicataria realizarase segundo os principios de
publicidade, concorrencia e obxectividade que rexen a contratación das
administracións públicas. Os principios de publicidade e concorrencia
materializaranse na achega de polo menos tres ofertas de diferentes empresas
interesadas na realización do servizo. Os gastos de asistencia á xestión do equipo
técnico do GDR non excederán do 5% do importe anual asignado para o total da
submedida 19.4 (custes correntes e animación).
2.
Medios técnicos: local, medios informáticos
O GDR contará coas instalacións sitas na Casa Grande de Viloira, na parroquia de
Viloira, que dispón de varios locais e salas de xuntas para mantemento de reunións.
En canto aos medios informáticos, o GDR dotarase de dous equipos portátiles, para
cada un dos membros do equipo técnico, así como dunha impresora e unha conexión
de banda ancha a internet para a realización do seu traballo.
No mesmo sentido, o Xerente disporá dun terminal móvil para poder atender as
chamadas durante a realización das visitas a promotores. No local do GDR tamén
existirá unha línea teléfonica fixa para atender as chamadas de interesados.
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PARTE II
TERRITORIO Y POBLACIÓN QUE
ABARCA LA ESTRATEGIA
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1. DIAGNÓSTICO DEL GDR VALDEORRAS. ESPECIAL
ATENCIÓN AL TERRITORIO Y POBLACIÓN.

A lo largo de este apartado abordaremos el análisis de las principales características
que en términos territoriales, demográficos, económicos y ambientales definen al GDR
Valdeorras, y que justifican las necesidades de desarrollo y potencial de la zona,
incluyendo un DAFO.
Para ello, se tendrán en cuenta tanto las variables que integran los criterios de
puntuación del Anexo II de la Resolución de 11 de febrero de 2016 (…) por el que se
aprueban las bases reguladoras para la selección de estrategias de desarrollo local
para la selección y reconocimiento de los Grupos de Desenvolvemento Rural como
entidades colaboradoras en la gestión de la Medida Leader de Galicia (en adelante,
Resolución para la selección de GDR’s), como los indicadores de contexto señalados
en el Anexo IV del Reglamento (EU) 808/2014, y los indicados en el PDR de Galicia
2014-2020.
Para ello, dividiremos nuestro análisis en 3 secciones básicas, en base a las cuales se
irán identificando indicadores de contexto:
a. Indicadores territoriales y demográficos.
b. Indicadores socio-económicos y “sectoriales”1.
c. Indicadores ambientales.
La determinación de las necesidades y oportunidades de desarrollo territorial,
demográfico, socio-económico y sectorial del GDR Valdeorras pasa por completar este
análisis con parte de los indicadores de contexto apuntados en el Anexo IV del
1

La clasificación atiende a la realizada en el Sistema de indicadores complementarios para el
seguimiento del Plan de Desarrollo Rural (PDR) en Galicia
(http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/proxectosTecnicos/31-905IndicadoresComplementariosPDR.pdf )
2

Se entiende por explotación agrícola sin tierras la que con menos de 0,1 Ha. posea en total,
una o más cabezas de ganado vacuno; dos o más cabezas entre ganado caballar, mular o
(http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/proxectosTecnicos/31-905IndicadoresComplementariosPDR.pdf
)
asnal; seis o más cabezas entre ganado ovino o caprino; dos o más cabezas de ganado
porcino; cincuenta o más aves entre gallinas, pavos, patos, ocas, pintadas, palomas,
codornices, faisanes y perdices criadas en cautividad; treinta o más conejas madres; diez o
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Reglamento y en el Plan de Indicadores del PDR Galicia 2014-2020. La matriz de
indicadores de contexto se incluirá la final del presente apartado.
1.1. Indicadores territoriales y demográficos
Caracterización del territorio: Valdeorras como zona poco poblada
Conviene detenerse brevemente en las características territoriales que, desde un
punto de vista estadístico, van a determinar los rasgos definitorios y el potencial de
desarrollo de esta zona.

Grado
urbanización

Subgrado
urbanización

32009

Barco de Valdeorras,
O

ZIP

ZIP baixa

32015

Bolo, O

ZPP

ZPP baixa

32017

Carballeda de
Valdeorras

ZPP

ZPP baixa

32038

Larouco

ZPP

ZPP baixa

32060

Petín

ZPP

ZPP intermedia

32072

Rúa, A

ZPP

ZPP intermedia

32073

Rubiá

ZPP

ZPP baixa

32083

Veiga, A

ZPP

ZPP baixa

32088

Vilamartín de
Valdeorras

ZPP

ZPP alta

Fuente: IGE (2011)

Nos encontramos ante un territorio clasificado en su gran mayoría como “zona poco
poblada”, y con un grado de intensidad en la urbanización que sólo es intermedio en el
caso de A Rúa y de Petín (IGE, 2011).
Esta clasificación tiene mucha relevancia como variable explicativa en el análisis de
estadísticas, debido a las importantes diferencias que puede haber entre zonas
urbanas y rurales en cuanto a las características económicas y sociales.
Es más, esta clasificación es asumida por los indicadores de contexto para el
seguimiento del PDR establecidos
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Características demográficas básicas
Los indicadores demográficos y poblacionales básicos del GDR Valdeorras muestran
a un amplio territorio en términos de extensión que manifiesta unas tendencias
demográficas básicas similares a las de la provincia de Ourense.

Población
(2015)

Población
excluidos
núcleos no
elegibles

Superficie del
municipio
2
(kms )
(2015)

Densidad
de
población
2015

Variación
relativa da
población
nos últimos
5 años (%)

13785

2421

85,7

160,85

2,3

Territorio y población
Relación de municipios
(mínimo de 6)
Barco de
1 Valdeorras
(O)
2

Bolo (O)

988

988

91,2

10,83

-8,7

3

Carballeda
de
Valdeorras

1698

1698

222,7

7,62

-9,5

4

Larouco

526

526

23,7

22,19

-2,5

5

Petín

953

953

30,5

31,25

-6,1

6

Rúa (A)

4595

4595

35,9

127,99

-5,2

7

Rubiá

1473

1473

100,7

14,63

-4,7

8

Veiga (A)

946

946

290,5

3,26

-15,3

9

Vilamartín
de
Valdeorras

1798

1798

88,3

20,36

-11,8

TOTALES

26.762

15.398

969

399

-7

318.391,00

7.273,30

43,78

2.732.347,00

29.574,80

92,39

1

44,33

-6,8

Ourense
Galicia
Promedio
Valdeorras

Fuente: IGE (2015)

Así, la densidad de población del territorio de GDR Valdeorras es ligeramente superior
al de la provincia, si bien manifiesta desigualdades internas muy agudas, oscilando
entre los 160,85 habs/km 2 de O Barco, o los 128 habs/ km2 de A Rúa, y los 3,26
habs/km2 de Petín o los 7,62 habs/km2 de Carballeda de Valdeorras. Por lo tanto, nos
encontramos ante un territorio disperso y desigual en sus tendencias demográficas
básicas.
La variación de población de este GDR en los últimos 5 años tampoco manifiesta una
tendencia diferente al del resto de la provincia. La variación relativa de población
arroja una pérdida porcentual del -6,8%, muy cercana al -7% de la provincia de
Ourense, y alejada del escaso +1% del conjunto de la Comunidad Autónoma.
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Una vez más, las diferencias intra-GDR son destacables. A Veiga y Vilamartín
encabezan la pérdida de población , y sólo Carballeda de Valdeorras experimenta un
ligero incremento de población (+2,3%).

Territorio y población
Población (2015)
Relación de municipios (mínimo de
6)

Población
(2005)

Variación (%)
2005-2015

1

Barco de Valdeorras
(O)
13.785,0

13.700,0

0,62%

2

Bolo (O)

988,0

1.246,0

-20,71%

3

Carballeda
Valdeorras

1.698,0

2.041,0

-16,81%

4

Larouco

526,0

569,0

-7,56%

5

Petín

953,0

1.088,0

-12,41%

6

Rúa (A)

4.595,0

4.996,0

-8,03%

7

Rubiá

1.473,0

1.663,0

-11,43%

8

Veiga (A)

946,0

1.273,0

-25,69%

9

Vilamartín
Valdeorras

1.798,0

2.408,0

-25,33%

26.762

28.984

TOTALES
Ourense

de

318.391,00

Galicia
Promedio
Valdeorras

de

2.732.347,00

339.555,00

-6,23%

2.762.198,00

-1,08%

-14,15%

Fuente: IGE (2015)

Si atendemos a la variación de población en el período comprendido entre 2005 y
2015, los datos sí que varían significativamente. En primer lugar, en los últimos 10
años la comarca de Valdeorras (que coinciden con el ámbito territorial del GDR) ha
perdido más población en términos porcentuales que la provincia de Ourense, y
mucha más población que el conjunto de la Comunidad Autónoma: la pérdida decenal
e población en Galicia es del -1,08%, y en la provincia de Ourense es de -6,23%,
mientras que en la comarca de Valdeorras ha sido del -14,15%.
Una vez más, las diferencias intermunicipales son acentuadas: sólo O Barco
manifiesta una ligera subida porcentual de su población, mientras que Vilamartín y A
Veiga encabezan la lista de mayores pérdidas porcentuales de población (-25,33 y 25, 69%, respectivamente).
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Estructura de la población por grandes grupos de edad
El análisis de la estructura de la población por grupos de edad revela una pirámide de
población envejecida, en la que se produce un crecimiento del grupo de edad de más
de 64 años.
Así, y tomando al GDR en su conjunto, la población de más de 64 años supone en
2015 el 27% de la población, frente a sólo el 11% de la población de menos de 16
años.
Si analizamos las variaciones entre ayuntamientos, también revelan un progresivo
envejecimiento de la población, especialmente acentuado en Larouco, donde el
incremento de población mayor de 64 años ha sido de 10,2 puntos porcentuales,
aunque O Bolo (junto con Larouco) sean los ayuntamientos con una población más
envejecida. Sólo O Barco y A Rúa tienen una población menor de 16 años que
representa un porcentaje superior al 10% (13,4 y 10,6%). Las demás poblaciones del
GDR Valdeorras, con excepción de A Rúa, no llegan al 10% de población menor de
16 años.
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Estructura
de edad de
la población

Galicia

Ourense

Barco de
Valdeorras,
O

Bolo, O

Carballeda
de
Valdeorras

Larouco

Petín

Rúa, A

Rubiá

Veiga, A

Vilamartín de
Valdeorras

Total GDR
Valdeorras

2005

2.762.198

339.555

13.700

1.246

2.041

569

1.088

4.996

1.663

1.273

2.408

28.984

2015

2.732.347

318.391

13.785

988

1.698

526

953

4.595

1.473

946

1.798

26.762

2005

338.509

35.486

2.203

66

183

52

88

577

119

69

208

3.565

12%

2015

346.949

33.298

1.850

54

112

30

85

475

96

44

103

2.849

11%

2005

1.836.552

208.803

9.294

586

1.268

296

678

3.164

895

587

1.353

18.121

63%

2015

1.729.491

188.480

9.195

431

1.057

238

588

2.785

790

462

1.011

16.557

62%

2005

587.137

95.266

2.203

594

590

221

322

1.255

649

617

847

7.298

25%

2015

655.907

96.613

2.740

503

529

258

280

1.335

587

440

684

7.356

27%

% total

Total

Menos de 16

16-64

Máis de 64
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Estructura
de edad de
la población
(%)

Barco de
Valdeorras,
O

Bolo, O

Carballeda
de
Valdeorras

Larouco

Petín

Rúa, A

Rubiá

Veiga, A

Vilamartín
de
Valdeorras

% total

2005

16,1%

5,3%

9,0%

9,1%

8,1%

11,5%

7,2%

5,4%

8,6%

12,3%

2015

13,4%

5,5%

6,6%

5,7%

8,9%

10,3%

6,5%

4,7%

5,7%

10,6%

2005

67,8%

47,0%

62,1%

52,0%

62,3%

63,3%

53,8%

46,1%

56,2%

62,5%

2015

66,7%

43,6%

62,2%

45,2%

61,7%

60,6%

53,6%

48,8%

56,2%

61,9%

2005

16,1%

47,7%

28,9%

38,8%

29,6%

25,1%

39,0%

48,5%

35,2%

25,2%

2015

19,9%

50,9%

31,2%

49,0%

29,4%

29,1%

39,9%

46,5%

38,0%

27,5%

Menos de
16

16-64

Máis de 64

Fuente: IGE, Indicadores de poboación (2015)
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Envejecimiento y dependencia
La estructura poblacional por edad y su característico envejecimiento queda
corroborada al examinar los índices de envejecimiento y dependencia
Edad media
Índice de
Indice de
el 1 de
Indice de
Indice de sobredependencia dependencia
enero de
envejecimiento envejecimiento
global
juvenil
2015
Barco de Valdeorras, O

43,70

105,60

15,30

47,20

18,90

Bolo, O

59,90

674,60

25,30

124,10

11,90

Carballeda de
Valdeorras

52,50

377,10

22,00

64,60

10,30

Larouco

61,30

745,70

32,30

126,70

8,80

Petín

51,30

291,00

21,00

60,00

12,40

Rúa, A

49,20

222,40

18,60

62,00

15,10

Rubiá

55,70

440,20

23,60

87,40

12,10

Veiga, A

59,70

756,10

30,10

101,50

9,10

Vilamartín de
Valdeorras

54,50

389,90

27,40

72,60

9,90

Promedio GDR
Valdeorras

54,20

444,73

23,96

82,90

12,06

Ourense

49,80

230,50

19,10

67,00

16,30

Galicia

46,20

151,90

16,50

56,10

18,70

Fuente: IGE, Indicadores de poboación (2015)

La edad media del GDR Valdeorras (54 años) supera holgadamente tanto a la edad
media de la provincial de Ourense (50 años) como a la de la Comunidad Autónoma
(46 años), con casos de población especialmente envejecida en Larouco, O Bolo e A
Veiga.
El envejecimiento característico del GDR Valdeorras queda aún más patente al
analizar el índice de envejecimiento, esto es: la Relación entre la población mayor de
64 años y la población de menos de 20 años. En su promedio, en el GDR Valdeorras
hay 444,73 personas de más de 64 años por cada 100 menores de 20 años, frente al
índice de envejecimiento de la provincia de Ourense (230,5) o el del conjunto de la
Comunidad Autónoma (151,9).
Como consecuencia, el índice de dependencia global o relación entre la población
en edad potencialmente dependiente y la población en edad potencialmente activa
también se dispara, motivado por dicho envejecimiento: si la tasa de dependencia en
el GDR Valdeorras es de 82,9 %, en la provincia sólo alcanza el 67%, y en la
Comunidad Autónoma el 56,10%. Siendo todos ellos casos de acusada dependencia,

22

el promedio del GDR Valdeorras destaca en comparación con el índice de
dependencia juvenil (relación de personas dependientes menores de 16 años y la
población en edad potencialmente activa), que sólo alcanza el 12,06.
En las Mesas de Participación que se celebraron en los meses de mayo y junio de
2016, los participantes en los 3 tipos de mesas (institucionales, económicas y
sectoriales) apuntaron a diferentes factores relacionados con la estructura territorial y
demográfica del GDR Valdeorras y que actúan como factores de limitación de su
desarrollo:
1. Existe una acentuada percepción de “aislamiento”, provocada por el hecho de
que el territorio del GDR Valdeorras tiene una posición geográfica periférica
respeto a Galicia y cuenta con infraestructuras de carreteras y ferrocarril que
limitan la accesibilidad en la comarca y los desplazamientos internos de
personas y mercancías.
2. Hay, sin embargo, una fuerte vinculación de la comarca con Castilla y León y
en concreto con la ciudad de Ponferrada, debido su cercanía geográfica y
sentimiento de abandono del resto de Galicia por la situación deficitaria de las
infraestructuras de comunicación
3. Se ha puesto de manifiesto que las infraestructuras y servicios de
telecomunicaciones son deficientes, existiendo algunos centros de población
sin banda ancha para conexiones a internet, que limita el desarrollo de la
sociedad de la información y dificulta la creación de nuevos proyectos
empresariales.
1.2. Indicadores económicos y sectoriales.
Introducción a los Indicadores económicos
El análisis de los indicadores económicos del GDR Valdeorras pasa necesariamente
por el examen de los dos indicadores señalados en el Anexo II de la Resolución: 1) el
indicador municipal de renta de los hogares, y 2) peso de las explotaciones agrarias
(indicador de contexto C17)
No obstante, un abordaje completo de las necesidades y oportunidades de desarrollo
económico del GDR Valdeorras pasa por completar este análisis con parte de los
indicadores de contexto apuntados en el Anexo IV del Reglamento y en el Plan de
Indicadores del PDR Galicia 2014-2020. En concreto, A lo largo de la siguiente
sección analizaremos:
 En relación con el mercado de trabajo:
1. Las tasas de actividad, ocupación y paro (indicadores C5 y C7 del Anexo IV del
Reglamento).
2. Autocontención laboral y autosuficiencia en el empleo
3. Tasa de permanencia en el mercado laboral.
4. Población ocupada según gran sector de actividad
 En relación con el bienestar y las condiciones de vida de la población
1. El indicador municipal de renta de los hogares
2. El porcentaje de pensionistas respecto al conjunto de la población.
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 En relación con los indicadores económicos sectoriales:
1. VAB por grandes sectores de actividad (Indicador 1.11 del Sistema de
indicadores complementarios para el seguimiento del Plan de Desarrollo Rural
(PDR).
2. El peso del sector de la industria extractiva
3. Tamaño de las empresas.
4. El peso de las explotaciones agrarias.
5. SAU
6. Explotaciones ganaderas.
7. Oferta hotelera.
Mercado de Trabajo. Estructura de la actividad, la ocupación y el empleo
Datos empleo : paro registrado 4T 2015

Paro registrado
total

Paro
registrado
en sector
primario

Paro en
industrias
extractivas

% paro sector
primario/total

% paro en
industrias
extractivas
sobre el
total

Barco de
Valdeorras (O)

1.089

46

83

4,22%

7,62%

Bolo (O)

70

9

1

12,86%

1,43%

Carballeda de
Valdeorras

94

5

13

5,32%

13,83%

Larouco

37

4

0

10,81%

0,00%

Petín

92

11

1

11,96%

1,09%

Rúa (A)

361

31

10

8,59%

2,77%

Rubiá

90

8

4

8,89%

4,44%

Veiga (A)

56

11

0

19,64%

0,00%

Vilamartín de
Valdeorras

129

13

10

10%

7,75%

PROMEDIO GDR
Valdeorras

224

15

14

6,84%

4,33%

Ourense

25.230

1.429

198

5,66%

0,78%

Galicia

228.808

9.229

609

4,03%

0,27%

Nombre del
municipio

Fuente: IGE-Consellería de Traballo (2015)

El análisis del paro registrado en el último trimestre de 2015 se ha centrado en el
peso relativo de dos de los sectores clave para el desarrollo económico de la comarca
presente y futuro: el sector primario y las industrias extractivas.
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En el caso del sector primario, el porcentaje de demandantes de empleo sobre el
conjunto de demandantes de empleo (6,84% del total) supera a las cifras de la
provincia (5,66%) y de la Comunidad Autónoma (4,03), lo que da un primer indicio de
la relevancia de la actividad agrícola y ganadera en los municipios del GDR
Valdeorras.
En el caso de las industrias extractivas (la pizarra), el peso de los demandantes de
empleo en este sector sobre el conjunto del GDR (4,33% de los demandantes de
empleo) es significativamente más alto que en la provincia o la Comunidad Autónoma,
donde su peso es marginal (no llega al 1%). Hay que tener en cuenta qe la extracción
e pizarra es uno de los sectores de actividad económica de mayor peso en el GDR
Valdeorras, como se verá en los siguientes apartados.
Paro
registrado
según
género

Total
2012/

Homes

Mulleres

Decem
bro

%
2012/
2015
variación
Decembr
Decembr /Decemb
2012o
o
ro
2015

Galicia

278.787

228.808

-17,93%

138.305

106.824

-22,76%

140.482

121.984

-13,17%

Ourense

30.407

25.230

-17,03%

14.918

11.852

-20,55%

15.489

13.378

-13,63%

Barco de
Valdeorras,
O

1.412

1.089

-22,88%

608

405

-33,39%

804

684

-14,93%

Bolo, O

84

70

-16,67%

50

45

-10,00%

34

25

-26,47%

Carballeda
de
Valdeorras

124

94

-24,19%

57

39

-31,58%

67

55

-17,91%

Larouco

41

37

-9,76%

25

21

-16,00%

16

16

0,00%

Petín

105

92

-12,38%

49

44

-10,20%

56

48

-14,29%

Rúa, A

413

361

-12,59%

216

176

-18,52%

197

185

-6,09%

Rubiá

113

90

-20,35%

59

40

-32,20%

54

50

-7,41%

Veiga, A

77

56

-27,27%

52

37

-28,85%

25

19

-24,00%

Vilamartín de
Valdeorras

155

129

-16,77%

87

71

-18,39%

68

58

-14,71%

Total GDR
Valdeorras

2.524

2.018

-20,05%

1.203

878

-27,02%

1.321

1.140

-13,70%

2015/

%
variación
20122015

%
2015/
2012/De
variación
cembro Decembr
2012o
2015

Fuente: IGE-Consellería de Traballo (2015)
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El paro registrado global ha experimentado un descenso del 20% en los 3 últimos
años, un hecho que se puede a un reajuste del mercado laboral provocado por dos
factores operando conjuntamente: una disminución de la población activa y una
reactivación del mercado laboral. La disminución del paro es más acusada que en el
conjunto de la Comunidad Autónoma y de la provincia, y además, es 13 puntos más
alta entre hombres que entre mujeres.
Al analizar el paro registrado por nivel de estudios terminado, , se pone de manifiesto
que el mayor número de demandantes de empleo se concentra en los demandantes
con estudios secundarios terminados. Sin embargo, los grupos más beneficiados de la
bajada del paro son los demandantes con estudios primaros finalizados y los
demandantes con estudios post-secundarios (titulación universitaria y FP Superior).
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Paro registrado según
nivel de estudios
finalizados.

2013

2015

Estudos
Estudos
Estudos
Estudos
primarios
primarios
secundarios postsecundarios
incompletos completos

Estudos
Estudos
Estudos
Estudos
primarios
primarios
secundarios postsecundarios
incompletos completos

Total

Analfabet
os

49.374

228.808

10.864

16.219

29.719

130.554

41.452

17.421

4.650

25.230

205

1.789

4.186

15.057

3.993

232

747

231

1.089

35

74

154

633

193

7

20

43

5

70

0

7

19

38

6

2

13

23

69

5

94

2

9

19

55

9

30

0

3

5

20

2

37

0

3

5

23

6

Petín

107

3

3

25

64

12

92

2

3

22

56

9

Rúa, A

424

11

20

71

237

85

361

4

25

56

217

59

Rubiá

112

1

7

25

55

24

90

1

7

20

52

10

Veiga, A

70

0

5

17

37

11

56

0

2

13

35

6

Vilamartín de Valdeorras

131

1

8

26

84

12

129

0

10

23

84

12

2.406

52

167

444

1.356

387

2.018

44

140

331

1.193

310

-16,13%

-15,38%

-16,17%

-25,45%

-12,02%

-19,90%

Total

Analfabetos

Galicia

271.063

10.813

18.683

35.606

156.587

Ourense

29.276

215

2.041

4.949

Barco de Valdeorras, O

1.345

34

101

Bolo, O

75

0

Carballeda de Valdeorras

112

Larouco

Total GDR Valdeorras
% variación 2013-2015

Fuente: IGE-Consellería de Traballo (2015)
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Contratos
Total
Homes
Mulleres
iniciales
registrados 2013/Xaneiro 2015/Decembro % variación 2013/Xaneiro 2015/Decembro % variación 2013/Xaneiro 2015/Decembro % variación
2013-2015
2013-2015
2013-2015
2013-2015

Galicia
Total
Agricultura e
pesca

52657

68762

30,58%

26736

33398

24,92%

25921

35364

36,43%

1883

1603

-14,87%

1665

1339

-19,58%

218

264

21,10%

Industria

5871

8760

49,21%

3140

5573

77,48%

2731

3187

16,70%

Construción

3132

2448

-21,84%

2965

2321

-21,72%

167

127

-23,95%

41771

55951

33,95%

18966

24165

27,41%

22805

31786

39,38%

3988

5408

35,61%

1806

2318

28,35%

2182

3090

41,61%

64

130

103,13%

50

99

98,00%

14

31

121,43%

495

634

28,08%

353

442

25,21%

142

192

35,21%

Servizos

Ourense
Total
Agricultura e
pesca
Industria
Construción

191

193

1,05%

180

184

2,22%

11

9

-18,18%

3238

4451

37,46%

1223

1593

30,25%

2015

2858

41,84%

439

478

8,88%

223

201

-9,87%

216

277

28,24%

6

11

83,33%

6

10

66,67%

0

1

Industria

94

127

35,11%

67

97

44,78%

27

30

Construción

23

19

-17,39%

22

16

-27,27%

1

3

316

321

1,58%

128

78

-39,06%

188

243

Servizos

Valdeorras
Total
Agricultura e
pesca

Servizos

Fuente: IGE - Consellería de Economía, Emprego e Industria (2015)
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11,11%

29,26%

Otra forma indirecta de abordar el análisis de la evolución del mercado laboral es
examinar el número de contratos iniciales registrados y su evolución en el período
2013-2015.
De forma llamativa, el incremento del número de contratos registrados ha beneficiado
fundamentalmente a las mujeres del GDR Valdeorras, con un aumento del 28% en el
número de contratos registrados para mujeres, frente a una disminución del -9,8% en
hombres. Más aún, se pude hablar de una feminización del sector servicios, puesto
que el incremento del empleo femenino en este sector es del 29,2%.
A nivel sectorial, el sector primario encabeza la subida de contratos, poniendo de
manifiesto la dinamicidad de este sector en el GDR Valdeorras. La industria ocupa el
segundo lugar de la recuperación, muy seguramente impulsada por la recuperación
del sector de extracción de pizarra
Existe un índice relacionado con el empleo que permiten recoger de forma sintética la
capacidad de un territorio para fijar a su población en términos de empleo: el índice de
autosuficiencia en el empleo.
La autosuficiencia en empleo muestra la relación existente entre los trabajadores que
ejercen su actividad en las empresas de un territorio con la población residente en el
ese territorio y que está ocupada, bien sea en este o en otro lugar, tomando como
fecha de referencia el último día del año.
Autosuficiencia en el empleo (%)
Barco de Valdeorras (O)

87,30

Bolo (O)

62,40

Carballeda de Valdeorras

383,90

Larouco

235,90

Petín

47,40

Rúa (A)

95,60

Rubiá

61,60

Veiga (A)

101,30

Vilamartín de Valdeorras

138,30

PROMEDIO GDR Valdeorras

134,86

Galicia

102,10

Fuente: IGE-Consellería de Traballo e Benestar (2011)
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El índice de autosuficiencia en el empleo del GDR Valdeorras muestra que el territorio
no es capaz de ofrecer empleo a todos los trabajadores ocupados del mismo (lo
equivaldría a un 100% de tasa de autosuficiencia), de suerte que un 34% de los
mismo trabajan fuera del GDR Valdeorras. Esta dependencia en el empleo es
especialmente acentuada en Carballeda, A Veiga y Vilamartín de Valdeorras, y
especialmente baja en O Bolo, Petín y Rubiá.
La autocontención laboral, por su parte, mide la relación/razón entre los trabajadores
que están empleados en el ayuntamiento en el que residen respecto al total de
trabajadores que residen en ese ayuntamiento (y que pueden o no trabajar en él).
Autocontención (%)
Barco de Valdeorras
(O)

48

Bolo (O)

19

Carballeda de
Valdeorras

59

Larouco

32

Petín

18

Rúa (A)

38

Rubiá

18

Veiga (A)

51

Vilamartín de
Valdeorras

35

PROMEDIO

35

Galicia

47,80

Fuente: IGE (2011)

Como puede observarse, la autocontención del GDR Valdeorras se sitúa incluso por
debajo de la tasa media de autocontención de nuestra Comunidad Autónoma,
apuntando a un territorio que no es capaz de generar empleo suficiente para ofrecer
trabajo a su población ocupada, que se desplaza a otros municipios (dentro o fuera del
GDR a trabajar). Una vez más, las diferencias intermunicipales son notables, con
distancias de 41 puntos entre Carballeda de Valdeorras y Petín o Rubiá. Sin embargo,
ningún ayuntamiento supera el 60% de autocontención.
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Cabe establecer la hipótesis de que el desplazamiento (real) de población ocupada se
oriente hacia la cercana Ponferrada (hay una distancia de 47 kms), y por lo tanto, que
una parte de la población ocupada del GDR trabaje en otra Comunidad Autónoma.
Otro indicador que ayuda a plasmar el grado de dinamismo del mercado laboral es la
tasa de permanencia, entendida como la transición entre empleo, no empleo e
inactividad respecto al mercado laboral.
La tasa de permanencia en el GDR Valdeorras da indicios de una escasa capacidad
de generar o retener a la masa de población activa, bien porque se abandone el
mercado laboral como consecuencia de la jubilación (íntimamente ligado al
envejecimiento de la población), bien porque no se generen suficientes puestos de
trabajo para garantizar la permanencia de la población activa en el mercado laboral.
Taxa de permanencia
Barco de Valdeorras (O)

31

Bolo (O)

31

Carballeda de
Valdeorras

12

Larouco

10

Petín

14

Rúa (A)

29

Rubiá

15

Veiga (A)

28

Vilamartín de
Valdeorras

18

PROMEDIO

21

Galicia

29,60

Fuente: IGE (2011)

En este sentido, vale la pena detenerse en la estructura de edad de la población y su
relación de actividad o inactividad respecto al mercado laboral, cuestión que podemos
abordar a través del examen del porcentaje de cobertura de prestaciones por las
cotizaciones de trabajadores en activo. Entroncamos así con los indicadores
relacionados con el bienestar y las condiciones de vida de la población.
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Bienestar y las condiciones de vida de la población
El indicador municipal de rentas de los hogares se obtiene a partir de la Renta Bruta
Disponible per cápita y permite conocer la renta familiar en cada uno de los 314
municipios gallegos. Se obtiene a partir de la desagregación de las partidas de la
cuenta de renta del sector hogares estimadas para Galicia.
Indicador municipal da
renda de los hogares
Galicia

100

Ourense

101

Barco de
Valdeorras, O

120

Bolo, O

76

Carballeda de
Valdeorras

124

Larouco

100

Petín

80

Rúa, A

97

Rubiá

92

Veiga, A

97

Vilamartín de
Valdeorras

86

Promedio GDR
Valdeorras

96,8

Fuente: IGE (2000, sobre datos base de 1996)

De cara a disponer de datos más actualizados que los ofrecidos por el indicador
municipal de rentas de los hogares, el análisis de la renta de los hogares puede
abordarse a través de la combinación de 3 indicadores descriptivos: 1) la renta
disponible bruta por habitante; 2) el incremento de dicha renta en los 5 años
anteriores al último dato disponible, y 3) el PIB por habitante.
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Renta
disponible
bruta por
habitante
(2009)

Incremento de
la renta os 5 PIB/habitante
años anteriores
(2012)
(a 2009 -%-)

Barco de
Valdeorras
(O)

15.926

32

14.873

Bolo (O)

13.313

20

14.417

Carballeda
de
Valdeorras

11.680

1

10.717

Larouco

13.094

16

11.706

Petín

12.155

22

7.808

Rúa (A)

13.628

34

15.195

Rubiá

12.770

15

14.386

Veiga (A)

12.738

42

11.900

Vilamartín de
Valdeorras

11.629

40

16.645

PROMEDIO
GDR
Valdeorras

12.993

25

13.072

Ourense

14.040

34

17.528

Galicia

14.965

33

19.599

Fuente: IGE (2009 y 2012)

De nuevo, el análisis de la renta disponible por habitante muestra que dicha cifra es
menor en el GDR Valdeorras (12.993 €) en comparación tanto con la provincia de
Ourense (14.040 €) como con el conjunto de la Comunidad Autónoma (casi 15.000 €).
De hecho, la evolución quinquenal es más lenta en plena época de bonanza
económica (período 2004-2009, crecimiento del 25% frente al 34% provincial o el 33%
autonómico). Las disparidades intra-grupo se siguen reproduciendo, de forma que la
renta de O Barco supera el promedio de Galicia, pero las del resto de municipios se
sitúan todas ellas por debajo de la media autonómica y provincial.
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En el caso de PIB por habitante, entendido como la riqueza generada en un
municipio por los factores productivos (fábricas, comercios, empresas de servicios,..)
instalados en su ámbito territorial por habitante residente, se pone de manifiesto que el
territorio del GDR Valdeorras está significativamente por debajo de la media
autonómica a la hora de generar riqueza.
Al analizar la estructura de la renta disponible por habitante, parece indicado examinar
el peso de la percepción de prestaciones en la renta disponible por habitante, dentro
de una estructura poblacional con tendencia al envejecimiento y la falta de contención
laboral.
De nuevo, nos encontramos con que el porcentaje de cobertura de las cotizaciones
sobre prestaciones no alcanza el 50% (45,8%), frente a la media de la Comunidad
Autónoma (casi el 80%). Por lo tanto, nos hallamos ante una población cuyos ingresos
dependen fuertemente de la percepción de prestaciones contributivas (desempleo o
jubilación), pues sólo el 0,02% percibe prestaciones no contributivas.
Porcentaje de
cotizaciones
sobre
prestaciones
(2009)

% receptores
prestaciones no
contributivas
(2014)

Barco de
Valdeorras (O)

87,70%

0,73%

Bolo (O)

23,20%

2,23%

Carballeda de
Valdeorras

39,40%

0,65%

Larouco

39,70%

6,65%

Petín

41,60%

1,99%

Rúa (A)

61,80%

1,22%

Rubiá

43,50%

1,02%

Veiga (A)

24,40%

2,64%

Vilamartín de
Valdeorras

50,90%

1,45%

PROMEDIO
GDR
Valdeorras

45,80%

0,02

Ourense

N.D

N.D

Galicia

79,90%

0,22%

Fuente: IGE (2009 y 2014)
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Si examinamos la estructura de edad de los perceptores de prestaciones de cualquier
tipo, nos encontramos con que el 74% de los perceptores de prestaciones tienen más
de 65 años (son el 30% de la población, frente al 24% de Galicia). Si a ello añadimos
el grupo comprendido entre los 55 y los 64 años, el porcentaje asciende al 13,7% (lo
que podría corresponder a presuntas prejubilaciones). A sensu contrario, el grupo
inferior a los 54 años constituye un 12% de los receptores de pensiones, por encima
del 8% del conjunto de Galicia.
La mayor parte de los casos (la mediana) de más de 65 años tiene una prestación
media de 664 €, algo por debajo de los 670,5 € del conjunto de la Comunidad
Autónoma de Galicia.
Ello nos lleva a concluir que nos encontramos ante una población envejecida,
dependiente en mayor medida de las prestaciones y pensiones que el conjunto de la
Comunidad Autónoma, y cuyos cotizantes no cubren el conjunto del importe de las
prestaciones que se perciben en el territorio, lo que convierte la creación de empleo y
riqueza en una necesidad real del territorio del GDR Valdeorras.
Además, en las Mesas de Participación se pusieron de manifiesto la percepción de los
siguientes condiciones, percibidas como “problemáticas”:
– El envejecimiento de la población y la pérdida de población activa se atribuye
parcialmente (además de a la falta de oportunidades laborales) a la
inexistencia de servicios de conciliación y de oferta de ocio para la población
infantil y joven. Hay más de 50 instalaciones o espacios de esparcimiento
repartidos por todos los ayuntamientos de la comarca, pero con una oferta nula
o insuficiente.
– Aunque el territorio de Valdeorras dispone de varios centros asistenciales
públicos y personales, las personas mayores residentes en núcleos de
población rural alejados de los centro urbanos no disponen de medios de
transporte ni de comercio de proximidad para atender sus necesidades más
básicas y diarias.
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Importe de las
pensiones
Galicia
Número
Total
0-44
45-54
55-64
65-74
75-84
85 e
más
Importe
Total
0-44
45-54
55-64
65-74
75-84
85 e
máis
Mediana do importe
Total
0-44
45-54
55-64
65-74
75-84
85 e
más

Total

2014
Hombres

2014
Total
Hombres Mujeres

Mujeres
Valdeorras
Número

652477
25640
29745
82041
227339
190839

326380
14640
16025
48188
126356
88499

326097
11000
13720
33853
100983
102340

96873

32672

64201

Total
0-44
45-54
55-64
65-74
75-84

7965
367
594
1094
2373
2163

4337
207
378
739
1406
1106

3628
160
216
355
967
1057

85 e más

1374

501

873

814,48
646,36
828,29
1042,07
888,31
718,48

949,08
749,48
922,18
1200,24
1039,17
802,47

653,56
512,95
663,97
712,81
668,98
630,58

695,8

752,22

663,42

636,26
590,41
709,1
922,21
726,57
632,9

780,9
704,81
808,76
1091,26
922,23
662,49

632,9
464,65
600,3
600,3
602,83
632,9

632,9

632,9

632,9

Importe
848,05
497,01
688,47
975,28
961,93
788,17

980,93
534,76
735,6
1124,58
1115,66
889,28

715,06
446,77
633,42
762,75
769,57
700,73

732,96

816,54

690,43

634,36
401,56
600,3
777,78
745,71
632,9

780,9
438,26
632,9
944,27
899,73
706,29

632,9
354,99
541,33
598,33
632,9
632,9

632,9

632,9

632,9

Total
0-44
45-54
55-64
65-74
75-84
85 e más
Mediana do importe
Total
0-44
45-54
55-64
65-74
75-84
85 e más

Fuente: IGE (2014)

36

Indicadores económicos sectoriales
Aunque no disponemos de datos desagregados a nivel municipal sobre el valor
añadido bruto de las empresas del área territorial del GDR Valdeorras, sí vale la
pena retomar los datos que el Anuario Ardán ofrece sobre la especialización sectorial
provincial. Y ello es así por el peso específico que el sector extractivo (pizarra) tiene
en el área de Valdeorras, y el peso que a su vez tiene en el conjunto de la provincia de
Ourense.

Lugo

Empresas: 38,81%

Empresas: 13,25%

Ingresos: 55,33%

Ingresos: 6,51%

Empresas: 37,68%
Empresas: 10,27%

Ingresos: 31,12%

Ingresos: 7,04%

Fuente: Ardán 2012-2013

Las empresas ourensanas constituyen el 10,27% del conjunto de empresas de Galicia,
y contribuyen a la generación del 6% del Valor Añadido Bruto de la Comunidad
Autónoma.
En la provincia de Ourense destacaron, por su contribución al valor añadido por el
sector en Galicia, la extracción de pizarra con un 96,5%, la confección de prendas de
vestir exteriores con un 66,1% y la forja, estampación y embutición de metales con un
65,2%. Otro sector que desarrolla en Ourense una parte importante de toda la
actividad de Galicia está directamente relacionado con actividades del sector de la
Fabricación de productos cárnicos con un 52,10%.
En relación a los sectores que redujeron el crecimiento de su valor añadido provincial
lideran las caídas el sector de Otras industrias extractivas (yeso, creta, turba, sal…)
con un -25,10% seguido de la Extracción de pizarra con un -8,36%.
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Si atendemos a la estructura empresarial (unidades locales empresariales por
sector), podemos constatar que la estructura empresarial de Valdeorras se concentra
en el sector servicios, aunque la industria extractiva tiene un peso específico, pues
representa el 40% de la industria extractiva de la provincia de Ourense y el 10% del
conjunto de la Comunidad Autónoma por razón del número de empresas.
Una vez más, O Barco acta como núcleo de atracción de la actividad empresarial
(concentra el 55% de las unidades locales empresariales), seguida de A Rúa (20%).
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Unidades
locales
empresariales
/sector

2 Industria,
incluida a
enerxía

B
INDUSTRIAS
EXTRACTIVAS

3
Construción

4 Servizos

I
HOSTALARÍA

103,00

7,00

203,00

936,00

130,00

Bolo, O

9,00

-

16,00

32,00

8,00

Carballeda de
Valdeorras

65,00

21,00

7,00

80,00

21,00

Larouco

11,00

-

7,00

12,00

4,00

Petín

13,00

-

14,00

28,00

8,00

Rúa, A

51,00

1,00

90,00

319,00

46,00

Rubiá

26,00

2,00

20,00

41,00

5,00

Veiga, A

4,00

-

16,00

41,00

14,00

Vilamartín de
Valdeorras

33,00

8,00

22,00

66,00

12,00

Total GDR
Valdeorras

315,00

39,00

395,00

1.555,00

248,00

Total GDR
sobre la
provincia

13%

40%

9%

8%

8%

Galicia

16.539,00

391,00

32.826,00

178.093,00

24.082,00

Ourense

2.414,00

97,00

4.435,00

19.705,00

2.988,00

Barco de
Valdeorras, O

Fuente: IGE. Explotación do directorio de empresas e unidades locais (2014)

Si atendemos a la estructura empresarial por razón del número de empleados en
las unidades locales empresariales, nos encontramos con una estructura
empresarial de micro-empresas, que no difiere mucho de las características de la
estructura empresarial gallega: el 93% de las empresas del GDR tienen 5 o menos
empleados. En todo el territorio del GDR sólo existe 1 gran empresa (más de 250
empleados), y sólo 16 de las 2.265 empresas locales tienen entre 50 y 249
empleados. Podemos deducir, pues, que la estructura empresarial valdeorrana está
fundamentalmente basada en micro-empresas prestadoras de servicios, con la
excepción hecha de la industria extractiva, concentrada en un 40% en esta comarca.
Además del innegable peso (ya señalado) del sector de la pizarra, cabe destacar entre
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ellos varios sectores de protagonismo creciente en la comarca:
 Sector ganadero y sus empresas asociadas.
 El sector vitivinícola.
 El desarrollo del sector de la castaña
 El desarrollo de nuevos tipos de cultivos
El cultivo de la vid en las riberas y valles de los ríos Sil, Xares y Bibei, es un recurso
de especial importancia y proyección en la comarca debido a la alta calidad del vino
que produce, siendo una de las principales características de la agricultura de la zona,
que le otorga una clara especialización con respecto a la economía agraria gallega. La
viticultura en Valdeorras ha sido y es un importantísimo pilar de su economía.
La D.O. Valdeorras fue reconocida por orden ministerial del 30 de julio de 1957,
aprobándose el Reglamento de la Denominación de Origen y su Consejo Regulador el
24 de febrero de 1977, consolidándose así la comarca como uno de los centros
vitivinícolas de Galicia. La zona amparada para la producción está formada por los
municipios de O Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Larouco,
Petín, A Rúa, Rubiá y Vilamartín de Valdeorras, siendo los de A Rúa y O Barco donde
la superficie cultivada dedicada a viñedo tiene mayor extensión.
En 2014, la DO Valdeorras tuvo una producción de 3,8 millones de litros cualificados
con un valor aproximado en el mercado de 18 millones de euros.
Por otra parte, la castaña es también un producto que identifica la zona, con una alta
producción que tiene especial importancia en los municipios de O Barco y Rubiá, así
como en O Bolo, Carballeda e Vilamartín, y que se extiende a lo largo de más de
3.500 Has. (2008). A lo largo de los últimos quinquenios, coincidiendo con un proceso
de recuperación de numerosos cultivares y su explotación, se pusieron en marcha
iniciativas muy variadas orientadas a mejorar la condición genética del producto, la
profesionalización del sector, mediante su organización en asociaciones y
cooperativas de productores, y la formación en castañicultura, abriéndose así nuevas
expectativas a la explotación tradicional. Es de destacar la existencia de empresas
comercializadoras en la propia comarca.
El reconocimiento de la castaña de Galicia con la Identificación Geográfica Protegida
va a permitir que la producción de la castaña de Valdeorras sea comercializada con
este sello de calidad, incrementándose así su valor añadido en los mercados de
destino. Todo el territorio de la provincia de Ourense está amparado por este distintivo
de calidad.
Pero no son la castaña y la madera los únicos aprovechamientos del monte
valdeorrés, la riqueza genética y la explotación de otros recursos como setas y frutos
silvestres supone un gran potencial aún por explotar. La riqueza faunística de A Veiga
favoreció la puesta en marcha de uno de los cotos de caza más importantes de
Galicia, el de Xares –con una superficie superior a las 2.000 hectáreas- en el que se
puede encontrar fauna como corzos, jabalíes, ciervos, muflones, gamos y lobos.
Por otra parte, las estratégica cara a la Meseta, la existencia de un mercado creciente
de productos de calidad y la mejora de los canales de comercialización, está
favoreciendo también la producción frutícola, existiendo en la zona un potencial
importante derivado del microclima favorable que caracteriza al fondo del valle y, en
concreto, a las laderas con mejores condiciones de abrigo y de exposición solar.
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El aprovechamiento de los recursos forestales mantiene en la actualidad la
complementariedad de los ingresos en las economías familiares, tanto en lo que
respecta a las dedicadas a las actividades agropecuarias como en cualquier otro
sector económico, que mantienen propiedades en el espacio forestal.
El espacio forestal constituye un importante potencial económico por la producción de
madera, aunque esta zona rural carece de una industria maderera competitiva.
Según datos del tercer Inventario Forestal Nacional, en cuanto a la ocupación de la
superficie arbolada, ésta se encuentra dominada por el Quercus pyrenaica, con un
34%, seguido por el castaño (Catanea sativa), con el 23%, y por el pino pináster
(Pinus pinaster) y el pino silvestre (Pinus sylvestris), con un 22 y 10%
respectivamente.
En las Mesas de Participación sectoriales desarrolladas entre los meses de mayo y
junio de 2016, los representantes institucionales y económicos apuntaron a varios
desafíos que estos sectores económicos, junto con el sector del turismo deben
afrontar a lo largo del período de programación 2014-2020:
1. En el caso del sector vitivinícola (cuya DO agrupa a 38 bodegas), se apunta a una
cierta limitación en la capacidad de introducirse en nuevos mercados, tanto
nacionales como internacionales, que le resta ventajas competitivas con respecto a
otras comarcas con mayores capacidades de internacionalizarse. La fuerte
competencia internacional en el sector vitivinícola limita el crecimiento de las
exportaciones de los vinos de la comarca.
2. En el caso del sector extractivo de la pizarra, se percibe un incremento de las
exigencias medioambientales, con una legislación y normativas que limitan la
capacidad extractiva, incrementan los costes y exigen un mayor esfuerzo inversor
para adaptarse a dichas exigencias.
3. En el sector primario en general, los agentes han apuntado a que su sector es muy
poco competitivo, como resultado de la globalización de mercados agrarios, y a
que el escaso dimensionamiento y capitalización de las empresas agrarias impide
su crecimiento a nivel de captación de nuevos mercados.
4. Las empresas agro forestales manifiestan, además, una Insuficiente orientación
estratégica a las inversiones en I+ D+ i, limitando su capacidad innovadora y la
eficiencia de los procesos productivos, aunque existen empresas que realizan
innovaciones que tierras a cultivos leñosos como el castaño y viñedos que
incentivan la generación de nuevas actividades en la comarca.
5. Adicionalmente, la falta de orientación estratégica al I+D+i está lastrada por la
insuficiente capacitación de y profesionalización de los trabajadores agrarios, y al
hecho de que la población activa cualificada abandone los municipios de la zona
por faltad e expectativas profesionales.
6. En el caso del sector turístico, los participantes en las mesas sectoriales apuntaron
a que las actividades de la hostelería, restauración y actividades complementarias
de la cadena de valor del turismo adolecen de profesionalización, lo que impide el
crecimiento del sector, pese a que Valdeorras está colindante a destinos de
turismo natural (O Courel, las Médulas), que podrían facilitar la oferta turística de
fin de semana en la zona.
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Unidades
locales
empresariales
/nº
empleados

de 0 a 2
asalariados

1.242,00

1.069,00

112,00

35,00

16,00

7,00

2,00

1,00

-

Bolo, O

57,00

53,00

2,00

1,00

-

1,00

-

-

-

Carballeda de
Valdeorras

152,00

102,00

13,00

7,00

9,00

13,00

7,00

-

1,00

Larouco

30,00

24,00

3,00

2,00

-

1,00

-

-

-

Petín

55,00

53,00

1,00

-

-

1,00

-

-

-

Rúa, A

460,00

398,00

36,00

12,00

5,00

7,00

2,00

-

-

Rubiá

87,00

77,00

5,00

3,00

-

2,00

-

-

-

61,00

53,00

4,00

2,00

-

1,00

1,00

-

-

121,00

94,00

12,00

5,00

4,00

3,00

3,00

-

-

Barco de
Valdeorras, O

de 3 a 5
de 6 a 9
de 10 a 19 de 20 a 49 de 50 a 99
asalariados asalariados asalariados asalariados asalariados

de 100 a
250 ou
249
máis
asalariados asalariados

Total

Veiga, A
Vilamartín de
Valdeorras
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Unidades
locales
empresariales
/nº
empleados
TOTAL GDR
Valdeorras

Total

2.265,00

1.923,00

188,00

67,00

34,00

36,00

15,00

1,00

1,00

85%

8%

3%

2%

2%

1%

0%

0%

% Total GDR
Valdeorras

de 3 a 5
de 6 a 9
de 10 a 19 de 20 a 49 de 50 a 99
asalariados asalariados asalariados asalariados asalariados

de 100 a
250 ou
249
máis
asalariados asalariados

de 0 a 2
asalariados

Ourense

26.554,00

22.379,00

2.314,00

873,00

588,00

286,00

75,00

29,00

10,00

Galicia

227.458,00

189.244,00

20.608,00

7.935,00

5.492,00

2.940,00

764,00

352,00

123,00

Fuente: IGE. Explotación do directorio de empresas e unidades locais (2014)
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Dentro de la Estrategia del GDR, la estructura de las explotaciones agrarias tiene
una especial relevancia, puesto que establece las condiciones que permitirán la
propuesta de acciones innovadoras que mejoren la viabilidad y competitividad de
dichas explotaciones, y constituyen el germen para la mejora de la investigación, la
innovación, y la mejora de los servicios ecosistémicos.
Nos detendremos en un análisis detallado de la SAU en la sección dedicada a los
indicadores ambientales.
No obstante, vale la pena anticipar que, tomando como base los datos del IGE (2009),
en el caso de las explotaciones agrarias, el porcentaje de explotaciones agrícolas sin
tierras2 es muy poco relevante. Las explotaciones de entre 0,1 y 5 Ha constituyen los
casos más numerosos (71% de los casos), aunque hay que destacar los casos de O
Bolo Y A Veiga, donde encontramos casos de explotaciones agropecuarias de gran
tamaño, y los que las explotaciones de más de 5 Ha representan el 49% y el 71% de
los casos, respectivamente.
El municipio do Bolo tiene una superficie de viñedo aproximada de 120 hectáreas, y el
municipio de A Veiga se caracteriza por una extensa cabaña ganadera, como se verá
a continuación.

2

Se entiende por explotación agrícola sin tierras la que con menos de 0,1 Ha. posea en total,
una o más cabezas de ganado vacuno; dos o más cabezas entre ganado caballar, mular o
asnal; seis o más cabezas entre ganado ovino o caprino; dos o más cabezas de ganado
porcino; cincuenta o más aves entre gallinas, pavos, patos, ocas, pintadas, palomas,
codornices, faisanes y perdices criadas en cautividad; treinta o más conejas madres; diez o
más colmenas. Este ganado puede estar en zonas rurales o urbanas.
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Explotaciones con tierras
Explotaciones % sobre total
sin tierras
explotaciones

Total

Total

>=0,1 a <5

>=5 a <10

>=10 a <20

>=20 a <50

% 0,1 a 5 Ha
sobre el
total

>=50

81.174

2.203

3%

78.971

37.857

15.297

13.503

10.033

2.281

32009 Barco de Valdeorras, O

129

1

1%

128

104

12

9

2

1

81%

32015 Bolo, O

166

2

1%

164

83

32

28

16

5

51%

Carballeda de
32017 Valdeorras

38

3

8%

35

28

3

2

1

1

32038 Larouco

71

0

0%

71

56

13

1

0

1

79%

32060 Petín

45

1

2%

44

34

6

3

0

1

77%

32072 Rúa, A

73

2

3%

71

55

7

7

2

0

77%

32073 Rubiá

233

1

0%

232

204

23

4

0

1

88%

98

6

6%

92

27

18

18

18

11

29%

126

3

2%

123

99

13

7

2

2

80%

Galicia

32083 Veiga, A
32088 Vilamartín de Valdeorras

Fuente: IGE – INE, Censo Agrario (2009)
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80%

EXP
EXP
AGRICOLAS GANADERAS

MUNICIPIO

EXP
TOTALES

EXP
PRIORITARIAS

BARCO VALDEORRAS
(O)

149

246

395

7

BOLO (O)

105

113

218

21

CARBALLEDA DE
VALDEORRAS

46

64

110

4

LAROUCO

26

37

63

3

PETIN

157

31

188

3

RUA (A)

73

74

147

3

RUBIÁ

319

132

451

9

Veiga (A)

29

157

186

28

VILAMARTIN
VALDEORRAs

74

102

176

19

Total GDR Valdeorras

978

956

1.934

97

Ourense

13183

9926

23109

1519

Fuente: Consellería de Medio Rural (2016)

Sin embargo, según los datos facilitados por la Consellería de Medio Rural (2016)
Rubiá y O Barco concentran el mayor número de explotaciones agro -ganaderas.
Rubiá, O Barco y Petín destacan especialmente por el número de explotaciones
agrícolas, mientras que O Barco y A Veiga destacan por el nº de explotaciones
ganaderas.
De hecho, el Concello de A Veiga está planteando la creación de una marca de
calidad para la carne producida en las explotaciones locales. La creación de la
marca de calidad supondrá un fuerte impulso para las granjas de A Veiga, cuyos
propietarios también se verán beneficiados con las visitas que un veterinario realizará
al Concello, recuperando en cierto sentido, la antigua Oficina de Extensión Agraria.
Durante su estancia, ofrecerá información a los ganaderos, además de tramitar todas
aquellas solicitudes que precisen.
Los productores también deberán poner algo de su parte para fomentar la actividad
ganadera. Este colectivo debe sumarse a una asociación, impulsada con el objetivo de
aumentar los beneficios de sus asociados gracias a su unión. La realización conjunta
de trabajos y compras son solo algunos de los factores que favorecerán un
abaratamiento y ahorro de los costes de las explotaciones.
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Recursos e infraestructuras asociados al turismo
El análisis de los datos asociados a establecimientos y plazas turísticas revela que la
oferta hotelera de la zona representa únicamente el 9,7% de las plazas a nivel provincial.
La oferta está desigualmente distribuida, de forma que O Barco y A Veiga concentran la
mayor parte de los establecimientos y las plazas, mientras que concellos como Rubiá,
Larouco y Petín no tienen ninguna plaza ni establecimiento hotelero.
Establecementos
Galicia

Prazas

3.002

128.902

339

9645

15

373

Bolo, O

2

20

Carballeda de Valdeorras

1

14

Larouco

0

0

Petín

0

0

Rúa, A

8

207

Rubiá

0

0

10

245

3

74

39

933

11,5%

9,7%

Ourense
Barco de Valdeorras, O

Veiga, A
Vilamartín de Valdeorras
Total GDR
%GDR /Total provincia

Fuente: IGE- Consellería de Cultura e Turismo.
Dirección Xeral para o Turismo. Directorio de empresas e actividades turísticas (2013)

A nivel cualitativo, los recursos de Valdeorras para el desarrollo de determinadas
fórmulas de turismo (turismo natural, rural, de montaña y cinegético) son muy
destacables.
RECURSOS NATURALES.
Serra da Enciña
Encajada en los valles del río Sil, la sierra de A Lastra y sus cumbres de roca caliza
son una rareza en el paisaje gallego, donde se impone el granito.
Pala Cumbeira, Pala da Zorra, Pala Pereda, Pala Cubelas... En el parque hay
innumerables grutas, que aquí se llaman “palas”, por lo que se ha convertido en lugar de
peregrinación de espeleólogos y aficionados. En estas grutas, un reino mágico de
estalactitas y estalagmitas, están algunas de las mayores colonias de murciélagos de
España. El parque es también un refugio ornitológico.
La flora de Enciña da Lastra es un tanto peculiar en Galicia, ya que tiene ciertas
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características mediterráneas. Bosques de encinas, castaños, prados perfumados con el
aroma del tomillo silvestre y más de 25 especies de orquídeas

Peña Trevinca
Situados al este de la provincia de Ourense, las montañas de Trevinca son un espacio
natural protegido que ocupa casi 25.000 hectáreas. Sus cumbres, de más de 2000 m
de altitud y nevadas en invierno, acogen el techo de Galicia, Pena Trevinca (2127 m),
en el ayuntamiento de A Veiga. Existen también en el macizo lagunas glaciares como
Ocelo y A Serpe, de aguas purísimas y cristalinas. Estas son montañas que apenas
muestran la huella del hombre.

RECURSOS PATRIMONIALES.
La comarca de Valdeorras cuenta con un vasto patrimonio cultural patrimonial de
origen romano, de carácter religioso, o ejemplo notables de arquitectura civil, que han
sido magníficamente descritos en “Valdeorras: Descúbrea”( guía turísitca de la
comarca publicada por la Diputación de Ourense).
No obstante, merece una especial atención dos recurso que han determinado el
florecimiento y posterior mantenimiento de esos recursos: La Via Nova Romana y el
Camiño de Inverno.
 La Via Nova Romana, una de las vías romanas más importantes del noroeste
de Hispania, que formaba parte de la red de carreteras principales del Imperio,
atraviesa la comarca de Valdeorras. Desde elpunto de vista de su valor
artístico destaca por el gran número de miliarios que conserva en buenestado.
Tres municipios de la comarca conservan puentes de origen romano: el puente
de ACigarrosa sobre el rio Sil, entre a Rúa y Petín, reconstruido en el siglo XVI,
ha conservado una pequeña parte de su fábrica romana original, con varias
hiladas de sillares en uno de los pilares.
El puente de Regueiral, en Rubiá, forma parte del trazado de la Vía XVIII; hay
indicios de que fue parcialmente remodelado en el siglo XIV y reconstruido a
principios del XIX.
En el espacio denominado los Codos de Larouco, entre los municipios de
Larouco, Trives, y Manzaneda, se encuentra un trazado especialmente sinuoso
de la Vía Nova desde el que se puede ver, sobre el río Bibei, un puente romano
construido en la época de Trajano y que todavía está en uso. Puente Bibei,
localizado en el municipio vecino de A Pobra de Trives, tiene tres arcos de
distinta altura y mide 75 metros de largo y 22 de alto en la parte central. Fue
declarado monumento histórico-artístico en 1931. En sus proximidades hay dos
miliarios de Vía XVIII de Antonino.
 El “Camiño de Inverno”, como rua del Camino de Santiago, es una ruta de
peregrinación a Santiago, por la que optaban muchos peregrinos, al entrar en
Galicia, sobre todo en la época invernal, para evitar encontrarse con el
dificultoso paso de las cumbres nevadas del Cebreiro.
Cuando el caminante deja el albergue de Ponferrada, antesala de las tierras
gallegas, se le presentan dos opciones para continuar hasta la tumba del
Apóstol: una, seguir de frente, por el Camino Francés; otra, desviándose a la
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izquierda, por el Camino de Invierno. Éste último, sigue, prácticamente, el
cauce natural que marca el río Sil, por unas cotas más bajas del terreno,
convirtiéndolo en un camino natural de comunicación entre Galicia y la meseta
castellano- leonesa. Una ruta que fue seguida por los diferentes pueblos a lo
largo de la historia, desde los romanos a las tropas napoleónicas francesas,
para hacer sus incursiones en tierras gallegas. Y, la que siguió el primer
trazado de la línea férrea para entrar en Galicia, la línea Palencia – A Coruña,
inaugurada en 1883.
A lo largo de unos 210 kms, recorrerá las cuatro provincias gallegas, tras dejar
la comarca leonesa del Bierzo. Hace su entrada en Galicia por la comarca
orensana de Valdeorras, sigue por el Sur de la provincia de Lugo y ya en las
estribaciones del monte Faro, entra en la comarca pontevedresa del Deza,
uniéndose en Lalín (albergue de A Laxe) al camino Sanabrés o Mozárabe,
hasta Santiago de Compostela.
Además del río, un fiel acompañante, en gran parte del recorrido, hay dos
singularidades que identifican esta ruta: una, cruza el parque arqueológico de
Las Médulas, declaradas Patrimonio de la Humanidad; otra, atraviesa gran
parte de la Ribeira Sacra, por el Sur lucense, salpicada del mayor número de
iglesias románicas gallegas, enclavadas, en su mayor parte, en los
impresionantes cañones del río Sil y laderas del río Miño.
La ruta ha sido reconocida oficialmente a través de la Lei de Patrimonio
Cultural de Galicia en fechas recientes (Ley 5/2015, de 4 de mayo).
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1.3. Indicadores ambientales.
En línea con la batería de indicadores propuestos en el Anexo IV del Reglamento, en
los Indicadores del PDR y en Sistema Complementario, a lo largo de la siguiente
sección analizaremos:
 LA Superficie Agrícola (Indicador C18 del Anexo IV) y Superficie Agrícola Utilizada
(SAU)
 El Territorio en Red Natura (Indicador C34)
 Superficie forestal (Indicador C29)
Superficie agraria utilizada (indicador C1, Anexo IV)
La determinación de la superficie agraria existente y utilizada es un indicador básico
para contribuir a la conservación y mejora del medio ambiente a través de una gestión
eficiente de los recursos naturales. Además, la explotación de la superficie agraria es
el germen necesario para implementar medidas innovadoras que mejoren la
competitividad del tejido productivo del territorio. En definitiva, son la condición
necesaria para la innovación agro-ganadera y forestal, y una condición necesaria para
contribuir a la mejora en la gestión eficiente de recursos naturales.
Para su análisis, hemos de recurrir a la batería de datos disponibles en su año más
reciente: el Censo Agrario de 20093.
La superficie agraria del GDR Valdeorras supone el 6% de la provincia de Ourense, y
la Superficie Agraria Utilizada (SAU) también supone el 6% provincial. Atendiendo al
régimen de posesión, en la mayor parte de los casos la superficie agraria es de
propiedad privada, excepto en el caso de Carballeda de Valdeorras y A Veiga, donde
el régimen de propiedad no llega al 50%

3

Los datos de 2016 facilitados por la Consellería de Medio Rural permiten diferenciar entre tipos de
explotaciones en cada ayuntamiento. No obstante, de los mismos no se puede extraer información
sobre SAU
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2009

SAU
% SAU
Parcería y
%
según
Superficie Superficie
sobre
otros
propiedad
régimen agrícola
agrícola
total
Propiedad
Arrendamiento regímenes
sobre el
total
utilizada superficie
de
de
total
agrícola
posesión
posesión
Barco de
Valdeorras,
O

588,00

462

79%

442

96%

7

14

1.695,00

1.187

70%

970

82%

110

107

Carballeda
de
Valdeorras

310,00

257

83%

40

16%

210

7

Larouco

294,00

227

77%

167

74%

53

7

Petín

200,00

153

77%

120

78%

14

19

Rúa, A

296,00

277

94%

255

92%

4

18

Rubiá

1.198,00

519

43%

462

89%

13

44

Veiga, A

2.478,00

2.055

83%

862

42%

1.055

138

Vilamartín
de
Valdeorras

563,00

459

82%

389

85%

37

33

GDR
Valdeorras

7.622,00

5.596

73%

3.707

66%

1.503

387

Ourense

124.634,00

95.679

77%

63.245

18.734

13.700

Galicia

914.853,00

647.598

71%

457.384

108.699

81.515

Bolo, O

Fuente: IGE, Censo Agrario (2009)
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2009

% total

Tierras para
pastos
permanente
s

% total

Especies
arbóreas e
forestais

% total

Outras
terras non
forestais

358,00

61%

104,00

18%

75,00

13%

51,00

1.695,00

290,00

17%

897,00

53%

260,00

15%

249,00

Carballeda
de
Valdeorras

310,00

33,00

11%

224,00

72%

23,00

7%

31,00

Larouco

294,00

148,00

50%

79,00

27%

25,00

9%

42,00

Petín

200,00

91,00

46%

63,00

32%

16,00

8%

31,00

Rúa, A

296,00

222,00

75%

55,00

19%

7,00

2%

12,00

Rubiá

1.198,00

285,00

24%

234,00

20%

564,00

47%

115,00

Veiga, A

2.478,00

109,00

4%

1.946,00

79%

338,00

14%

85,00

Vilamartín
de
Valdeorras

563,00

302,00

54%

157,00

28%

50,00

9%

55,00

GDR
Valdeorras

7.622,00

1.838,00

24%

3.759,00

49%

1.358,00

18%

671,00

Ourense

124.634,0
0

31.708,00

25%

63.971,00

51%

18.276,00

15%

10.679,00

Galicia

914.853,0
0

199.749,0
0

Barco de
Valdeorras
,O
Bolo, O

Total

Tierras
labradas

588,00

447.850,00

202.492,0
0

64.762,00

Fuente: IGE, Censo Agrario (2009)

Las tierras para pastos permanentes concentran los usos del 49% del total de la
superficie agrícola, con especial relevancia en A Veiga donde, como ya hemos
comentado, es especialmente relevante la cabaña de ganado.
El segundo uso más relevante es el agrícola, en especial en A Rúa, O Barco y en
Vilamartín de Valdeorras.
Vale la pena detenerse en un análisis de los usos agrícolas y ganaderos de la zona a
nivel cualitativo, pues determinan la estructura productiva de la zona.
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Superficie forestal
La superficie forestal de Valdeorras tiene una importantísima dimensión dentro del
conjunto de la superficie agraria. Así, los cultivos leñosos (entre los que se encuentra
la castaña) y la superficie forestal representan un 76% del conjunto de la superficie
agraria. Ello supone una oportunidad para la búsqueda de usos alternativos de la
superficie forestal, y para la implementación de innovaciones tecnológicas o de
proceso en sectores agrarias en crecimiento dentro de la comarca, como es el caso de
la castaña.
Superficie
total
Distribución general de
tierras (HA). Consellería de
Medio Rural (2013)

Tierras de cultivo

Cultivos
herbáceos

Cultivos
leñosos

Outras
terras de
cultivo

Cultivos
asociados
e
sucesivos

Pradoy
pastos

Otras
superficies

Superficie
forestal

AllarizMaceda

38.215

3.715

476

334

388

7.047

3.327

23.705

Baixa Limia

53.046

645

429

136

102

9.057

9.340

33.541

O Carballiño

55.243

1.821

746

273

300

7.307

5.936

39.459

A Limia

80.177

15.377

338

2.572

481

12.468

7.734

42.170

Ourense

62.315

1.988

2.834

428

373

6.206

10.172

41.061

O Ribeiro

40.710

475

1.644

92

65

618

4.157

33.788

Terra de
Caldelas

31.325

343

245

158

94

8.096

1.963

20.615

Terra de
Celanova

50.886

1.727

1.075

309

310

7.474

5.594

35.017

Terra de
Trives

43.170

451

1.207

166

33

12.611

3.137

25.632

Valdeorras

96.903

796

6.263

180

114

12.513

9.457

67.809

Verín

100.719

2.159

5.498

1.126

189

10.397

8.122

73.607

Viana

74.631

1.247

3.054

410

55

16.211

6.636

47.128

Ourense

727.341

30.743

23.807

6.185

2.503

110.00
4

75.573

483.531

2.957.841

365.750

61.336

21.089

63.807

443.07
7

327.796

1.802.600

Galicia
% Valdeorras
sobre total
provincia

26%

14%

% leñosos &
forestales
sobre total

76%
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Superficie en Red Natura 2000
Según datos del IGE (20129 y del IET, el 16,5% de la superficie del GDR Valdeorras se
encuentra bajo algún régimen de protección, habiendo sido declarado como parte de la
Red Natura 200, o estando bajo la protección y regulación de laguna de las figuras de la
Red Galega de Espacios Naturales (RGEN).

Superficie protegida
bajo alguna figura de
protección (2012)

Superficie terrestre protegida de
cada categoría de clasificación

Porcentaje de superficie terrestre
protegida de cada categoría de
clasificación

RGEP

RN2000

OFRI

RGEP

RN2000

OFRI

Galicia

358.895,00

354.411,43

614.432,19

12,14

11,99

20,78

Barco de Valdeorras, O

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bolo, O

2.998,81

2.998,81

0,00

32,90

32,90

0,00

Carballeda de
Valdeorras

3.239,04

3.239,04

0,00

14,55

14,55

0,00

Larouco

443,85

443,85

0,00

18,74

18,74

0,00

Petín

165,76

165,76

0,00

5,44

5,44

0,00

Rúa, A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rubiá

3.151,69

1.742,10

0,00

31,31

17,31

0,00

Veiga, A

10.523,77

10.523,77

0,00

36,23

36,23

0,00

Vilamartín de
Valdeorras

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valdeorras

20.522,92

19.113,33

0,00

17,40

15,65

0,00

Ourense

133.266,49

129.182,61

84.136,58

% Valdeorras sobre
prov. Ourense

15%

15%

0%

Fuente: IGE - Instituto de Estudos do Territorio. Indicadores de seguimiento das Directrices de
ordenación do territorio (2012)

Lo que tradicionalmente se ha percibido como una limitación al desarrollo económico es,
sin embargo, una oportunidad o recursos al servicio del desarrollo de modelos alternativos
de actividad económica.
Así, durante las mesas sectoriales desarrolladas entre los meses de mayo y junio de 2016,
los propios representantes de las asociaciones económicas apuntaron a la necesidad del
desarrollo del turismo de montaña y del turismo de caza y pesca como posibles fórmulas
de desarrollo económico sostenible de la comarca, aprovechando así los importantes
recursos naturales ofrecidos por los entornos del ENP de Serra da Enciña y de Peña
Trevinca.
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PARTE III. ESTRATEGIA
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1. ANÁLISIS DE NECESIDADES DE DESARROLLO Y
POTENCIAL DE LA ZONA DE ACTUACIÓN DEL GDR
VALDEORRAS
En base a los resultados elaborados del análisis del territorio, las aportaciones de la
ciudadanía a través de la web: www.gdrvaldeorras.es y de la información obtenida a
través de las mesas sectoriales celebradas con los representantes institucionales,
agentes económicos y sociales, se han definido las principales aspectos positivos y
negativos del territorio para cada una de las siguientes categorías:
 Económicos
 Demográficos
 Formativos
 Recursos
 Históricos y culturales

Proceso de análisis de necesidades de desarrollo y potencial de la zona de
actuación del GDR

Análisis del
territorio

Definición
de los
aspectos
positivos y
negativos
del territoio

Análisis
DAFO

Detección de
necesidades
del territoio

PROCESO PARTICIPATIVO

APORTACIONES WEB

MESAS SECTORIALES
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1.1 Económicos

ASPECTOS NEGATIVOS

ASPECTOS POSITIVOS

Desempleo estructural (afecta en
particular a jóvenes y mujeres).
Dificultades para generar empleo neto.
Desde finales de 2007 hasta el año 2015
se ha recortado un 14,8% el número de
afiliaciones a la seguridad social, si bien
los municipios de O Barco (-12,5%) y de
A Rúa (-12,3%) apenas se alejan de los
promedios estatal y autonómico.
Fuerte crecimiento en el número de
desempleados como consecuencia de
la crisis económica. El número de
parados se ha incrementado desde enero
del año 2008 en un 42,2%.
Valdeorras es la única comarca
ourensana en la que el número de
afiliados es prácticamente el mismo
que el de pensionistas. Es la segunda
con el número más alto de pensionistas,
sólo detrás de la comarca de Ourense. El
diferencial a favor de los pensionistas
creció un 0,6% en 2014 y cerca de un 4%
en el acumulado desde el año 2011.
La crisis económica afectó a las tasas
de actividad y ocupación de la
población de la comarca que venía
experimentado una evolución positiva
sobre todo en los municipios de O Barco
y A Rúa.
Escasez de tejido empresarial
moderno y diversificado con una
excesiva concentración en la minería,
que limita el desarrollo de nuevos
puestos de trabajo en otras actividades
poco explotadas en la comarca (turismo,
la agriculturas ecológica, la producción
vitivinícola, castañas, la miel, los

Descenso comarcal del paro en un
5,5% desde enero de 2015 hasta enero
de 2016. Esta bajada interanual se ha
producido en siete de los nueve
ayuntamientos (todos excepto Larouco y
A Veiga). Dos municipios Petín y
Vilamartín, restaron parados,
presentando el mayor descenso entre los
92 ayuntamientos ourenanos, con el
-18,3 %.
En el año 2015 fue la cuarta comarca
de la provincia con mejor contribución
a la regeneración de empleo, con un
crecimiento del 0,74 %, sólo superado
por Tierra de Caldelas (2,1 %), Ourense
(1,1 %) y Allariz- Maceda (1 %).
Leve recuperación de la actividad en el
sector inmobiliario y de la
construcción, con una incidencia directa
en el sector de la pizarra (disminución del
volumen de negocio, destrucción del
empleo...). Se ha recuperado un 9% del
empleo de la construcción en el año
2015.
El sector industrial sostenía en el año
2015 a más de la cuarta parte, 27,3 por
ciento, del empleo total de la comarca,
a pesar de que no repitió el buen
comportamiento del año 2014 cuando
tuvo un crecimiento laboral del 2,1 por
ciento.
La extracción y transformación de la
piedra
hacen
posible
que
las
proporciones de empleo industrial en
Valdeorras dupliquen a las existentes
en la mayor parte de Galicia
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ASPECTOS NEGATIVOS
arándonos, ganadería, energías
renovables, etc.).

ASPECTOS POSITIVOS
El sector servicios es el segundo
motor laboral, detrás de la construcción.
En el año 2015 impulso un 1,6 % del
nuevo empleo.

Existe una cierta limitación en la
capacidad de introducirse en nuevos
mercados, tanto nacionales como
internacionales, que le resta al territorio
de Valdeorras ventajas competitivas con
respecto a otras comarcas con mayores
capacidades de internacionalizarse.
Incremento de las exigencias
medioambientales, con una legislación y
normativas que limitan la capacidad
extractiva, incrementan los costes y
exigen un mayor esfuerzo inversor para
adaptarse a dichas exigencias.
Bajo porcentaje de empresas con
certificación de calidad, gestión
ambiental, salud y seguridad
alimentaria.

Importante peso de la comarca de
Valdeorras en el Valor Añadido Bruto
(VAB) del total gallego, siendo la
actividad de extracción de pizarra la más
relevante. Los municipios de A Veiga,
Rubiá y Carballeda son los que más VAB
generan por habitante.
Buena calidad de los
productos/servicios ofrecidos por las
empresas de la comarca, lo que les
proporciona un punto fuerte frente sus
competidores.
Alto interés por el desarrollo futuro de
innovaciones entre las empresas de la
comarca, lo que muestra una importante
predisposición a seguir innovando, para
ser cada vez más competitivos.

Existen dificultades para atraer mano
de obra calificado debido al bajo
atractivo de la comarca (excesivas
distancias con las capitales de provincia,
falta de oferta, cultura, ocio ect).
Sector primario muy poco competitivo,
como resultado de la globalización de los
mercados agrarios.
Perdida paulatina de la importancia del
sector agrario en las relaciones con
los sectores terciario y secundario.
Escaso dimensionamiento y
capitalización de las empresas
agrarias.
Fuerte competencia internacional en el
sector vitivinícola que limita el
crecimiento de las exportaciones de los
vinos de la comarca (D.O.Valdeorras).

Tendencia creciente a la
modernización tecnológica en los
procesos de extracción
y elaboración de la pizarra que
favorece la automatización de los
procesos productivos para incrementar
los niveles de eficiencia y productividad,
permitiendo además una reducción de los
niveles de residuos generados y su
posterior reciclaje/reutilización.
Los empresarios de la comarca
valoran como importante la necesidad
de flexibilidad y capacidad de
adaptación de las empresas a los
cambios del entorno, sobre todo
incidiendo por la situación económica
actual para centrarse en nuevas
actividades de mayor valor añadido.
Mantenimiento y reducción de los
costes
de
materias
primas
y
suministros.
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ASPECTOS NEGATIVOS

ASPECTOS POSITIVOS

Reducción de alguna de las líneas y
fondos públicos europeos que limita la
capacidad de desarrollo de determinados
segmentos de actividad relevantes en la
comarca.

Segunda pensión media más alta de la
provincia, tanto en hombres como en
mujeres, con 814,5 euros, con el que sus
residentes superan en poder adquisitivo a
los del conjunto de Ourense (748,7 euros
mensuales) y de Lugo (789,2 euros
mensuales).

Insuficiente desarrollo de una cultura
de cooperación, percibiéndose un
escaso asociacionismo y un elevado
individualismo empresarial que dificulta el
desarrollo de proyectos conjuntos.
Elevado grado de atomización del
tejido empresarial de la comarca,
predominando las estructuras de
pequeña dimensión y caracterizadas por
una importante dispersión y falta de
profesionalidad.

Los pensionistas valdeorreses siguen
ganando poder adquisitivo. La comarca
lideró el ranking provincial de
revalorización en 2011 (subida del 2,2 %,
tres décimas más que en la comarca de
Ourense) y en el acumulado entre 2011 y
2014 (subida del 8,6 %, casi dos décimas
más que en la comarca de Ourense).

Insuficiente orientación estratégica a
las inversiones en I+ D+ i, limitando su
capacidad innovadora y la eficiencia de
los procesos productivos, aunque existen
empresas que realizan innovaciones en
tierras de cultivos leñosos como el
castaño y viñedos que incentivan la
generación de nuevas actividades en la
comarca.
Insuficiente cultura emprendedora en
la comarca que limita las posibilidades
de diversificación y de desarrollo de
nuevas actividades. Éxodo de
potenciales emprendedores a otros
países o zonas, y excesiva dependencia
de la economía comarcal respeto el
sector agrario y ganadero.
Dificultades económicas para que los
ayuntamientos presten un mayor nivel
servicios básicos, y puedan abordar las
dotaciones en infraestructuras y
equipamientos necesarias.
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1.2 Demográficos

ASPECTOS NEGATIVOS

ASPECTOS POSITIVOS

Descenso paulatino en el número de
habitantes, desde el año 2001.

Después de la comarca de Ourense,
Valdeorras es la comarca de la
provincia donde los pensionistas
representan un menor porcentaje de
su población total (29,76 %).

Emigración de los activos más
formados a los núcleos urbanas en la
busqueda de nuevas oportunidades.
Elevada dispersión poblacional, en los
municipios de O Barco y A Rúa
concentran el 68,68 % (datos Ige 2015)
de la población total del territorio. En
cambio, Larouco, A Veiga e O Bolo son
los municipios más despoblados.
Los núcleos rurales de mayor tamaño
y los urbanos son un polo de atracción
que tienden a absorber gradualmente a la
población de los municipios de pequeño
tamaño.

Es la comarca donde los pensionistas
menores de 64 años representan un
porcentaje mayor (más del 25 % de los
pensionistas).
Cambio en las preferencias
residenciales de algunos habitantes
del medio urbano (neorrurales,
ciudades dormitorio,...)
Alta consideración de la calidad de
vida en medio rural.

Valdeorras es una de las tres únicas
comarcas junto con Ourense y
Carballiño en las que creció el censo
de pensionistas desde el año 2011
(incremento del 0,6%).
Importantes tasas y mortalidad de la
población de la comarca, superiores a
la media provincial y gallega que
unidos a la evolución negativa de las
tasas de natalidad, muestran
dificultades en el relevo generacional.
El peso relativo de los pensionistas
sobre la población total es del 29,8 %,
medio punto más que la proporción para
el conjunto de la provincia.
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1.3 Formación

ASPECTOS NEGATIVOS

ASPECTOS POSITIVOS

Escasa cualificación y
profesionalización de los trabajadores
agrarios.

Alto índice de formación técnica y
cualificación profesional en las
actividades de la pizarra que favorece
la transferencia de conocimiento y saber
hacia los recursos humanos menos
cualificados.

Escasez en la prestación de servicios
educativos de formación profesional
en relación con las necesidades de la
comarca. Esto dificulta que los jóvenes
permanezcan en las zonas rurales.
Falta de políticas educativas
adaptadas a una nueva realidad del
mercado laboral.
Carencias de formación y motivación
en actividades de turismo-ocio y del
comercio que dificultan la modernización
y desarrollo de estas actividades en la
comarca.
Insuficiente orientación a la obtención
de certificaciones de calidad,
medioambiente y prevención de
riesgos laborales en el tejido
empresarial de la comarca, lo que limita
su competitividad en el mercado.
Dificultades para la inserción de la
mujer en el mercado laboral en la
comarca, especialmente debido a la falta
de cualificación profesional.
Insuficiente desarrollo de sistemas de
gestión ambiental en las actividades
de la pizarra, necesarios para impulsar la
recuperación del paisaje y de otros
recursos naturales y minimizar así el
impacto visual o ambiental.
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ASPECTOS NEGATIVOS

ASPECTOS POSITIVOS

Deficiente formación de los recursos
humanos en las actividades
relacionadas con el turismo,
especialmente en el dominio de
diferentes idiomas lo que reduce la
capacidad de dar un buen servicio a
turistas extranjeros.
Escaso uso de las Tics en la actividad
laboral.
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1.4 Recursos

ASPECTOS NEGATIVOS

ASPECTOS POSITIVOS

El territorio tiene una posición
geográfica periférica respeto a Galicia
y cuenta con infraestructuras de
carreteras y ferrocarril que limitan la
accesibilidad en la comarca y los
desplazamientos internos de personas y
mercancías.

Importantes recursos paisajísticos y
naturales como las montañas de
Trevinca considerado como lugar de
especial conservación y zona de especial
protección para las aves. Espacios de
gran valor ecológico como el Parque
Natural de la Serra de la Enciña da
Lastra, las sierras de Rubiá y Pena
Trevinca.

Degradación en algunas zonas da
paisaje y de otros recursos naturales
(aguas, fauna, pesca, vegetación...) y
escasa restauración/recuperación de las
mismas, especialmente en terrenos
afectados por las actividades extractivas
industriales.

Existencia de numerosos recursos
naturales renovables y no renovables
susceptibles de algún tipo de
aprovechamiento.
Importantes iniciativas de avance de
las infraestructuras de comunicación
por carretera con el proyecto de la
autovía A-76 entre Ponferrada y
Ourense. Recientemente fomento aprobó
la conexión entre la N-120 y la N-536 de
Sobradelo y O Barco de Valdeorras

Deficientes infraestructuras y
servicios de telecomunicaciones.
Existiendo algunos núcleos de población
sin banda ancha para conexiones a
internet, lo que limita el desarrollo de la
sociedad de la información y dificulta la
creación de nuevos proyectos
empresariales.

Entrada en funcionamiento de la línea
ferroviaria de alta velocidad (AVE). Su
paso por la comarca mejora el transporte
de pasajeros, liberará las líneas actuales
de pasajeros y su uso como transporte de
mercancías.

Insuficiente esfuerzo en el desarrollo
de planes de recuperación y
reutilización del terreno al finalizar la
explotación de las canteras, tratando
de minimizar el impacto visual y
ambiental sobre el entorno, además de
promover la gestión común de los
residuos generados y su
aprovechamiento (decoración, artesanía,
esculturas, energías...)

Importancia de la comarca como punto
de enlace de Galicia con la meseta y el
resto del mercado español.

Insuficiente dotación de
equipamientos y servicios de apoyo en
los polígonos industriales y parques
empresariales existentes.

Favorables condiciones orográficas y
ambientales del territorio en la
comarca, para el desarrollo de proyectos
empresariales relacionadas con fuentes
de energía renovables como la eólica,
biomasa, hidráulica, solar o fotovoltaica
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ASPECTOS NEGATIVOS

ASPECTOS POSITIVOS

Excesiva dependencia de la capital de
la provincia para la resolución de
trámites administrativos y la prestación de
otros servicios desarrollados por las
administraciones públicas

Importante peso de la comarca de
Valdeorras en la producción gallega de
castañas, producto de reconocido
prestigio y amparado bajo la indicación
geográfica (I.G.P) “Castaña de Galicia”

Importantes carencias en la oferta
hotelera y de alojamiento que
dificultan la estancia/permanencia de
turistas en la comarca, reduciendo los
ingresos potenciales derivados de la
actividad turística.

Reconocimiento del botelo de como
I.G.P, lo que supone un incentivo en el
desarrollo de la industria cárnica,
favorecida por las condiciones
edafológicas y climáticas de la comarca,
así como por la disponibilidad de
superficie para sustentar explotaciones
rentables.

Baja presencia de una oferta turística
estructurada en la comarca que limita el
desarrollo de actividades turísticas
(restauración, museos, cines, actividades
deportivas y de ocio,) y un mayor
aprovechamiento de los recursos
naturales y paisajísticos de la comarca
(turismo cinegético, gastronómico y
enológico, turismo histórico-cultural,..).
Falta de recursos de educación infantil
para edades comprendidas entre los 03 años.

Importante desarrollo de la agricultura
y ganadería ecológica, con muy buena
aceptación por parte de la sociedad, lo
que incentiva el consumo de
productos”delicatesen” y de alto valor
añadido derivados de la vid, la castaña o
la carne de vacuno, entre otros.
Potencial aprovechamiento de ayudas
de la UE, como los fondos LEADER
para impulsar el turismo industrial,
fomentando la implicación de empresas
de la pizarra, bodegas y centrales
hidroeléctricas en el
desarrollo de una oferta turística
complementaria al turismo rural en la
comarca (turismo industrial basado en
rutas enológicas, visitas a canteras y
plantas de transformación de la pizarra,
creación de un museo de la pizarra,...).
Existencia del Centro Tecnológico de
la Pizarra con potencial para impulsar la
innovación de productos, el desarrollo de
nuevos usos y aplicaciones, la
investigación sobre características
técnicas para mejorar su calidad o
fomentar la modernización tecnológica de
las empresas.
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ASPECTOS NEGATIVOS

ASPECTOS POSITIVOS
Creación de la Asociación “Ruta do
Viño de Valdeorras”, que complementa
la promoción del vino que hace el
Consejo Regulador con la explotación
Turística. Además se ha puesto en
marcha el Consorcio de Turismo y el
geodestino Trives -Valdeorras centrados
en las potencialidades turísticas de la
comarca
Dotación sanitaria alta. Todos los
ayuntamientos cuentan con un centro de
salud perteneciente al sistema público de
asistencia sanitaria. En el ayuntamiento
de O Barco se encuentra el Hospital
comarcal de Valdeorras.
El territorio de Valdeorras dispone de
varios centros asistenciales públicos y
personales. En el área de atención a
niños y mujeres, la comarca cuenta con 9
centros.
Hay más de 50 instalaciones o
espacios de esparcimiento repartidos
por todos los ayuntamientos de la
comarca.
El parque de viviendas es
relativamente nuevo en relación con
otras poblaciones de la geografía
gallega.
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1.5 Históricos y culturales

ASPECTOS NEGATIVOS

ASPECTOS POSITIVOS

Fuerte vinculación de la comarca con
Castilla y León y en concreto con la
ciudad de Ponferrada, debido su
cercanía geográfica y sentimiento de
abandono del resto de Galicia por la
situación deficitaria de las infraestructuras
de comunicación.
Escasa difusión del patrimonio
histórico y la cultura.
Desvinculación de la población con el
territorio. Pérdida del saber y de la
cultura tradicional ligada el medio rural.

La comarca de Valdeorras atesora
importantes bienes patrimoniales
materiales e inmateriales. Restos
romanos y prerromanos, edificios
religiosos y civiles, junto a un cúmulo de
tradiciones y manifestaciones populares
que forman parte del rico patrimonio
cultural de estas tierras.
Conservación de unos valores
culturales y etnográficos rurales
únicos.
Importante número de elementos de
gran riqueza arquitectónica, como la
Casa grande de Viloria (O Barco), el
casco antiguo Petín, el Castillo do Bolo,
Pazo de los Flores en El Castro, El Pazo
de Rubiá.
Puesta en marcha de iniciativas de
interés etnográfico como la Red
etnográfica de A Veiga, en la que se
hace una apuesta por la conservación de
edificaciones en las que se ejercieron
oficios tradicionales.
Cuenta con un importante número de
Bienes de Interés Cultural (BICs):
Castillo. Fortaleza Del Castro (Barco
de Valdeorras), Santuario de Nuestra
Señora de las Ermitas (O Bolo), Puente
de la Cigarrosa entre A Rúa e Petín.
Importante número de instalaciones
culturales, especialmente en el Barco,
como el Teatro Municipal Lauro Olmo en
O Barco (integrado en la red gallega de
Teatros y Auditorios), el Centro Comarcal
de Valdeorras (exposición multimedia de
carácter permanente), sala de
exposiciones de Afundación y la Galería,
bibliotecas municipales...
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ASPECTOS NEGATIVOS

ASPECTOS POSITIVOS
Numerosas fiestas patronales, como
del Cristo (O Barco), de San Xoán (O
Bolo), San Antonio Abad y San Xosé en
Petín, La Ascensión en Rubiá, la Romería
del Cristo de la Ascensión en A Veiga.
Importante número de ferias de
carácter local y temático.
Se celebran un importante número de
fiestas gastronómicas (vino de
Valdeorras, oveja, ternera...)
Cuenta con un festival del cine
denominado “Petín, un pueblo de cine”.
Progresiva toma de conciencia sobre
el valor del patrimonio históricocultural rural.
Conservación de una forma de vida
rural con apreciables valores sociales
y culturales.
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2. ANÁLISIS DAFO
En base al análisis de los aspectos positivos y negativos de la zona de actuación que compone el candidato a GDR Valdeorras, se
extraen las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (análisis DAFO).

DEBILIDADES

AMEAZAS

Dificultades para generar empleo neto.

Desconocimiento en el exterior del territorio del rico patrimonio
histórico y cultural con el cuenta Valdeorras.

Problemas demográficos (descenso de la población, crecimiento en
el número de pensionistas, envejecimiento de la población,
emigración de los nativos…).

Consecuencias negativas de la crisis económica en términos de
empleo, competitividad, poder adquisitivo etc.

Elevada dispersión poblacional, con dos polos de atracción: A Rúa
y O Barco.

Incremento de la intensidad competitiva en sectores estratégicos del
territorio como la extracción pizarra y la producción vitivinícola.

Pérdida de importancia del sector agrario, con escasa dimensión
de las empresa del sector agrario.

Insuficiente nivel de desarrollo de infraestructuras y servicios
logísticos, que incide de manera muy negativa en el aislamiento del
territorio del Valdeorras con otros territorios de la comunidad
Elevado grado de atomización del tejido empresarial de la comarca. gallega.
Importantes carencias de la oferta turística. Falta de una oferta
turística estructurada.

Degradación del paisaje, principalmente como consecuencia de la
actividad minera.

Importantes carencias en la oferta de hostelería y alojamiento.

Altos niveles de contaminación en el entorno de las minas de
pizarra.

Escaso aprovechamiento del sector de la madera.
Posición geográfica periférica del territorio respecto al resto de la
Comunidad Gallega.
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DEBILIDADES

AMEAZAS

Problemas formativos, especialmente entre los más jóvenes.

Dificultades en el acceso a financiación ajena.

Escaso aprovechamiento industrial de la madera y otros
recursos/productos del monte.

Mayor exigencia medioambiental, que limita la capacidad de acción
de la industria extractiva.

Degradación de alguna de las zonas de paisaje y de otros recursos
naturales.
Insuficiente desarrollo de una cultura de cooperación, lo que
conlleva un bajo nivel de asociacionismo.
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FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Importante peso del sector industrial, vinculado principalmente con
la extracción de la pizarra.

Entorno económico en recuperación. El sector inmobiliario europeo,
principal destinario de las exportaciones pizarreras del territorio,
está volviendo a crecer.

Segunda pensión más alta de la provincia de Ourense.
Importantes recursos paisajísticos y naturales como el parque
natural de la Serra da Enciña, Peña Trevinca, río Sil, montes,..

Alta consideración del nivel de vida en el rural. Cambio en las
preferencias residenciales. La vuelta al campo es un fenómeno
cada vez más extendido.

Alta formación técnica y cualificación profesional en las actividades
relacionadas con la extracción de la pizarra.

Transformación de la imagen rural de “pobreza”, hacia una idea de
dinamismo e innovación.

Importante dotación de recursos y equipamientos asociados al
bienestar de la población: sanidad, educación, ocio y tiempo libre.

Mejora paulatina de las infraestructuras de comunicación.
Importancia estratégica de la comarca como punto de enlace de
Galicia con el resto de la meseta y el resto del mercado español.

Importante modernización tecnológica en el sector de la pizarra.
Importante nivel de producción primaria de castaña, arándonos,
botelo…

Importante crecimiento del turismo enogastronómico.
La puesta en marcha por parte de la administración de iniciativas
para la recuperación hidrográfica y forestal.
Importante desarrollo de la agricultura y ganadería ecológica.
Atractivo del turismo rural.
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3. NECESIDADES DEL TERRITORIO
En base al diagnóstico del territorio, se puede concluir que las principales necesidades
del candidato a GDR Valdeorras pueden clasificarse, en función de sus
características, en las siguientes cuatro categorías:
a)
b)
c)
d)

Demográficas
Medioambientales
Competitividad del tejido productivo
Equilibrio territorial

a) Necesidades demográficas
Las principales necesidades de carácter demográfico del territorio son:




Rejuvenecer la población a través de la atracción de nuevos habitantes.
Fijar población, principalmente en las zonas de mayor carácter rural.
Frenar los procesos migratorios de la población local, especialmente de la
población joven altamente cualificada...

b) Necesidades medioambientales
Las principales necesidades de carácter medioambiental son:






Recuperar de espacios degradados.
Promover y poner en valor espacios de gran riqueza medioambiental.
Garantizar prácticas de productos sostenibles.
Estimular el crecimiento ecológico a través de la innovación.
Desarrollar acciones de mitigación del cambio climático.

c) Necesidades de competitividad del tejido productivo
Las principales necesidades de carácter competitivo del tejido productivo son:







Promover la innovación y la creatividad.
Mejorar la eficiencia de los procesos productivos.
Mejorar los sistemas de comercialización.
Buscar nuevos mercados.
Fomentar la colaboración empresarial.
Mejorar la competencia de empresarios y trabajadores.
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d) Necesidades para lograr el equilibrio territorial
Las principales necesidades para lograr el equilibrio territorial en el ámbito de
actuación del GDR son:












Fomentar el empleo en las zonas rurales.
Mantener el tejido social en las zonas rurales.
Mejorar la economía rural.
Promover la acción de diversificación productiva.
Fomentar los lazos con otros territorios de la comunidad gallega.
Fomentar el emprendimiento innovador.
Fomentar el uso de las Tics.
Promover el tejido empresarial del territorio.
Avanzar en las condiciones de vida en el rural, prestando especial atención
aquellos colectivos desfavorecidos del territorio y establecer las condiciones
necesarias para atraer población.
Favorecer el acceso el empleo en especial a los colectivos más
desfavorecidos, como las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad,
las personas mayores de 45 años, etc.
Poner en valor la gran riqueza histórica, cultural y medioambiental del territorio.
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4. INDICADORES DE CONTEXTO
A continuación, incluimos una tabla que resume los indicadores de contexto utilizados
para la elaboración del diagnóstico, y que clasifica estos en función de 3 categorías:
–
–
–

Indicadores alineados con el Anexo IV del Reglamento 808/2014.
Indicadores establecidos en el PDR Galicia 2014-2020.
Indicadores propios de la Estrategia (EDLP).
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Anexo IV

Indicador
es
socioecon
ómicos y
sectoriale
s

Indicadores teritoriales y demograficos

Población en regiones predominantemente rurales
(PR)

PDR Galicia
Sistema de
(http://www.ige.eu/
indicadores
igebdt/indige.jsp?i complementarios
dioma=es&codigo
para o
=0607&foper=xml/
seguimento do
minipdr_contex1)
PDR

Escogidos por
GDR Valdeorras

X

Población

C1

Densidad de Población

C4
X

Estructura por grupos de edad de la población
Variación de la población 2005-2015
Indice de envejecimiento

X

Indice de sobre envejecimiento

X

Indice de dependencia global

X

Indice de dependencia juvenil

X

Empleo: contratos iniciales (*)
Empleo por grupos de edad

C5

X

C11

X
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Anexo IV

Empleo por sector de actividad
Desempleo: paro registrado

PDR Galicia
Sistema de
(http://www.ige.eu/
indicadores
igebdt/indige.jsp?i complementarios
dioma=es&codigo
para o
=0607&foper=xml/
seguimento do
minipdr_contex1)
PDR

Escogidos por
GDR Valdeorras

C13
C7

Desempleo: paro registrado por sector de actividad

X

X

Desempleo: paro registrado por género

X

X

Desempleo: paro registrado por nivel de estudios
finalizado

X

Autosuficiencia en el empleo

X

Autocontención laboral

X

Tasa de permanencia en el mercado laboral

X

Indicador municpal de rentas

X

PIB por habitante

X

Renta disponible bruta por habitante

X

Cobertura de las cotizaciones sobre prestaciones

X
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Anexo IV

PDR Galicia
Sistema de
(http://www.ige.eu/
indicadores
igebdt/indige.jsp?i complementarios
dioma=es&codigo
para o
=0607&foper=xml/
seguimento do
minipdr_contex1)
PDR

Valor añadido bruto de las empresas

X

Estructura empresarial por razón del número de
empleados en las unidades locales empresariales

X

Estructura empresarial por sector

X

Capacidad de los establecimientos hoteleros
estructura de las explotaciones agrarias
Bosques y superficies forestales

C30

X

C17 y C18

X

C29
X

SAU según régimen de posesión

Inidicadores
ambientales

Escogidos por
GDR Valdeorras

X

Porcentaje de superficie en áreas naturales
Porcentaje de superficie enRed Natura 2000

C34

X

Superficie agraria y SAU

C18

X
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5.
DESCRICIÓN
DE
LAS
CARACTERÍSTICAS
INTEGRADAS DE LA ESTRATEGIA
La EDLP del candidato a GDR Valdeorras se ha enfocado desde un punto de vista
multisectorial, considerando todos los multiplicadores y catalizadores locales entre los
sectores de carácter estratégico del territorio como la agricultura, la ganadería, el
comercio al por menor, el turismo rural, la industria extractiva de la pizarra, los
servicios para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y el medio ambiente.
En la definición de la EDLP se ha partido de la identidad agrícola y ganadera de la
zona, y del peso específico de la actividad extractiva de la pizarra. La EDLP apunta a
una estrategia de diversificación productiva del territorio que gira en torno a cuatro
ejes: la innovación, conservación y mejora del medio ambiente, la mitigación y
adaptación al cambio climático y el efecto multiplicador de los recursos en la función
productiva de la economía de Valdeorras.
Innovación
La innovación es una variable de diversificación y mejora que se aplicara tanto a la
diversificación y modernización de las empresas como: a la cohesión social, a la
sostenibilidad del sistema productivo y a la recuperación, protección y preservación
de los recursos naturales y culturales del territorio. La innovación es un criterio
multisectorial, aplicado a actividades de producción primaria y de transformación de
sus productos en su versión tecnológica, pero también es un criterio multisectorial
aplicado a modelos de negocio relacionados con el turismo y la actividad extractiva
minera.
Conservación y mejora del medio ambiente
La conservación y mejora del medio ambiental será un elemento estratégico para
lograr el mantenimiento de la población en el rural y la mejora de sus condiciones de
vida, contribuyendo así a la protección de la calidad ambiental. Las actividades de
preservación y prevención del deterioro del patrimonio natural, facilitarán su
recuperación mediante la ordenación integrada del uso del territorio para las diferentes
actividades, la mejora de la planificación y de la gestión de los recursos naturales y la
reducción de la contaminación.
Mitigación y adaptación al cambio climático
La mitigación y adaptación al cambio climático. El primer término mitigación se
aplicará a las tecnologías y medidas que se implementen tanto en actividades de
transformación y comercialización de productos agrarios y ganaderos como en
actividades sociales y turísticas, que contribuyan a limitar y reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero, a través de la utilización de energías renovables y
limpias. Por otro lado, se impulsarán iniciativas y medidas que reduzcan la
vulnerabilidad de los sistemas naturales, a través de la aplicación de nuevos procesos
de extracción, especialmente en la pizarra y de la protección del medio natural.
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Multisectorialidad
La multisectorialiad de la EDLP gira en sí misma en torno al efecto multiplicador de los
recursos endógenos del territorio. En los recursos forestales a través de su
aprovechamiento energético, los procedentes de la producción primaria a través de su
transformación y comercialización, los recursos patrimoniales (materiales e
inmateriales) relacionados con el rural y los recursos ambientales de la zona se
pondrán a disposición del sector turístico y también de las actividades relacionadas
con la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos.
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6. DESCRICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS
INNOVADORAS DE LAS ESTRATEGIAS
La EDLP del candidato GDR Valdeorras, por su propia naturaleza metodológica
contribuye al objetivo de la innovación. El enfoque “abajo-arriba” empleado en el
diseño de la EDLP hace que sea la propia comunidad del territorio la que planteen su
propia estrategia.
La EDLP del candidato a GDR Valdeorras se ha basado en el análisis de necesidades
de desarrollo y potencial de la zona de actuación, validado con la ciudadanía a través
de mesas sectoriales. Para dar respuesta a todas estas necesidades y lograr un efecto
multiplicador o “efecto arrastre” sobre los cambios que la comunidad quiere alcanzar,
será clave desarrollar en el territorio un conjunto de nuevos productos e
intervenciones, a través de:








Desarrollo de nuevos modelos de negocio.
Desarrollo de nuevos productos vinculados al aprovechamiento forestal.
Desarrollo de nuevos intervenciones en materia de eficiencia energética.
Desarrollo de servicios para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.
Desarrollo de nuevos servicios turísticos.
Desarrollo de nuevos productos relacionados con el aprovechamiento de los
subproductos de la pizarra.
Innovaciones promovidas a través de la transferencia de conocimiento
“internas” como externas.

Desarrollo de nuevos modelos de negocio
La EDLP contiene actuaciones claramente orientadas al desarrollo de nuevos modelos
de negocio que derivaran en la creación de nuevos productos y servicios, muy
especialmente aplicados a modelos comercialización de los productos agrarios, a
través de la mejora de la trazabilidad y de mejoras en la cadena de distribución, pero
también mediante innovaciones de negocio que permitan poner en valor a través de su
transformación los principales productos que se producen en el marco de la
producción primaria en el territorio como: el vino D.O de Valdeorras, la castaña, los
arándonos, la miel...
Desarrollo de nuevos productos vinculados al aprovechamiento forestal
La EDLP contiene actuaciones que tendrá por objeto el desarrollo de nuevas
iniciativas que promuevan el uso de la madera como fuente de energía y la búsqueda
nuevos usos, más allá de la producción primaria de madera
Desarrollo de nuevas intervenciones en materia de eficiencia energética
Aparte del aprovechamiento de la madera como recurso energético, la EDLP
contemplará la puesta en marcha de nuevas iniciativas en materia energética que
ayuden a mejorar la eficiencia energética de las explotaciones agrarias, promoviendo
una producción de carácter sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
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Desarrollo de nuevos servicios para la mejora de la calidad de vida de la
ciudadanía
La EDLP contiene líneas orientadas al desarrollo de nuevos servicios que ayuden a
fijar población en el rural a través de la mejora en las condiciones de vida de los
ciudadanos en el rural. Para ello se promoverán nuevas iniciativas que: acerquen la
actividad comercial al rural, favorezcan la movilidad y accesibilidad de los colectivos
más desfavorecidos, mejoren la asistencia a domicilio, favorezcan la conciliación de la
vida laboral y familiar y mejoren la accesibilidad a las tecnologías de información y
comunicación en el medio rural.
Desarrollo de nuevos servicios en el sector turístico
El desarrollo turístico del territorio requiere de la puesta en marcha de nuevas
iniciativas que pongan en valor los recursos de carácter singular del territorio como
son el Camino de Santiago Invierno de Santiago, el macizo de peña Trevinca, la Vía
Nova romana, el parque natural da Serra da Enciña da Lastra o la puesta en valor del
rico patrimonio industrial, especialmente vinculado a la pizarra.
Desarrollo de nuevos productos relacionados con el aprovechamiento de los
subproductos de la pizarra
En la extracción de la pizarra se genera un elevado de escombros (más del 90%) que
actualmente no son reutilizados de ninguna manera. La EDLP con objeto de promover
explotaciones mineras más respetuosas con el medio ambiente que reduzcan el
impacto visual de las escombreras y mejoren a su vez la productividad de las
explotaciones mineras, impulsara la implantación de nuevas iniciativas que
aprovechen los subproductos de la pizarra.
Innovaciones promovidas a través de la transferencia de conocimiento
“internas” como externas
En la EDLP se promoverá la implantación de nuevos servicios y productos
innovadores a través de la transferencia de conocimiento de iniciativas puestas en
marcha con éxito en el territorio, como por ejemplo las llevadas a cabo en el sector de
la pizarra para la mejora de la transformación o comercialización a otros sectores
estratégicos del territorio como el sector turístico y el agroalimentario. Además se
tratará de trasladar al territorio de Valdeorras también aquellas experiencias de éxito
que se hubiesen realizado otros grupos de desarrollo rural.
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Innovación como objetivo transversal de la EDLP
Todas las actuaciones de carácter productivo puestas en marcha en el marco de la
estrategia deberán ser de carácter innovador en el núcleo poblacional4 en el que se
implanten o corregir déficits del territorio o suponer una importante mejora en la
eficiencia energética, fomentado una economía baja en carbono y capaz de adaptarse
al cambio climático. Más allá de la innovación tecnológica, se entenderá por
innovación en el contexto de la EDLP el desarrollo de nuevos servicios, productos y
nuevas formas de enfrentarse a los desafíos y necesidades que presenta
específicamente un determinado núcleo de población.

4

ElInstituto Nacional de Estadística de España considera núcleo de poblacióna un conjunto de al menos
diez edificaciones que estén formando calles, plazas y otras vías urbanas. Por excepción, el número de
edificaciones podrá ser inferior a 10, siempre que la población que habita las mismas supere los 50
habitantes. Se incluyen en el núcleo aquellas edificaciones que, estando aisladas, distan menos de 200
metros de los límites exteriores del mencionado conjunto, si bien en la determinación de dicha distancia
han de excluirse los terrenos ocupados por instalaciones industriales o comerciales, parques, jardines,
zonas deportivas, cementerios, aparcamientos y otros, así como los canales o ríos que puedan ser
cruzados por puentes.
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7. OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA
Los objetivos definidos en la EDLP del candidato GDR se han diseñado bajo las
siguientes premisas:





Son de carácter específico. Indicando claramente de que se ocupará la
estrategia y de qué manera.
Son medibles. Tanto en términos cuantitativos como cualitativos, incluyendo
un cuadro de indicadores de seguimiento que permita comprobar los resultados
y el consiguiente impacto en el territorio de aplicación de la estrategia.
Son alcanzables durante el período 2014-2020.
Son realistas. Teniendo en cuenta los recursos y el tiempo disponible, así
como el tamaño del territorio del candidato GDR Valdeorras.

7.1. Objetivos estratégicos
En la EDLP del candidato GDR Valdeorras se establecen los siguientes tres objetivos
de carácter estratégico, alineados con los objetivos del enfoque Leader Galicia para el
período 2014-2020:
Objetivo estratégico 1 (OE1): Superar el aislamiento del territorio a través de la
creación y mejora de servicios dirigidos a la población rural, fijando población y
mejorando la cohesión social.
Mejorar e implementar servicios para la población en las zonas de carácter rural del
candidato a GDR, fomentando la igualdad y la integración social, junto con aumentar
la empleabilidad de los colectivos con dificultades de inserción laboral son factores
prioritarios tanto para lograr atraer y fijar población como para mejorar la cohesión
social del territorio. Por lo tanto a través de este objetivo se perseguirá: mejorar e
implantar servicios básicos para la población en las zonas rurales, impulsar iniciativas
que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral, desarrollar pequeñas
infraestructuras culturales y de ocio, rehabilitar el patrimonio cultural de los pueblos y
favorecer la ocupación sostenible, prestando especial atención a los colectivos más
desfavorecidos como las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad y las
personas mayores etc., contribuyendo de este modo alcanzar los objetivos a), b) y c)
del enfoque Leader Galicia 2014-2020.
Objetivo estratégico 2 (OE2): Contribuir a la conservación y mejora del medio
ambiente a través de una gestión eficiente de los recursos
Contribuir a la conservación y mejora del medio ambiente, será un factor prioritario a
alcanzar en el territorio para poder lograr un desarrollo social y económico sostenible.
Para ello, será necesario garantizar la sostenibilidad de la actividad en el medio rural,
mediante una utilización adecuada de los recursos naturales. La gestión eficiente de
los recursos se conseguirá a través de impulsar un conjunto de actuaciones que
además de ayudar a recuperar, preservar y proteger la cultura, el patrimonio y el
medio ambiente, contribuyan a fomentar el paso hacia una economía baja en carbono,
capaz de adaptarse al cambio climático, fomentando el uso de las energías renovables
y mejorando la eficiencia energética
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El desarrollo social y económico de territorio se planteará bajo una perspectiva de
sostenibilidad en el medio rural, mediante un uso sostenible de los recursos naturales,
debiendo contribuir a la concienciación y al fomento de la necesidad de pasar a una
economía bajo en carbono, capaz de adaptarse al cambio climático, contribuyendo de
este modo a alcanzar los objetivos a), d) y f) del enfoque Leader Galicia 2014-2020.
Objetivo estratégico 3 (OE3): Mejora de la competitividad productiva y los
índices de empleo del territorio
Mejorar las condiciones las condiciones para crear y mantener empleo será un factor
prioritario al alcanzar en el territorio. Esto sólo será posible si se impulsan un conjunto
de actuaciones que mejoren la competitividad y viabilidad del tejido productivo del
territorio, a través de incentivar la innovación tanto el desarrollo de nuevos productos o
nuevas líneas de actividad como la implantación de nuevos procesos de
transformación y comercialización en el ámbito local, contribuyendo de este modo a
alcanzar el objetivo a) del enfoque Leader Galicia 2014-2020.
El apoyo a la producción de calidad diferenciada en base a los recursos genéticos
autóctonos fomenta la conservación de las producciones locales y la agricultura
ecológica, por lo que a través de este objetivo estratégico se contribuirá también al
objetivo d) del enfoque Leader Galicia 2014-2020.
7.2. Objetivos transversales
Además de los tres objetivos estratégicos descritos en el apartado anterior, la EDLP
del candidato GDR Valdeorras cumplirá con los siguientes objetivos de carácter
transversal:








Innovación. Todas las actuaciones de carácter productivo puestas en marcha
en el marco de la estrategia deberán ser de carácter innovador en el núcleo
poblacional en el que se implanten y/o corregir déficits del territorio y/o suponer
una importante mejora en la eficiencia energética, fomentado una economía
baja en carbono y capaz de adaptarse al cambio climático. Más allá de la
innovación tecnológica, se entenderá por innovación en el contexto de la EDLP
el desarrollo de nuevos servicios, productos y nuevas formas de enfrentarse a
los desafíos y necesidades que presenta específicamente un determinado
núcleo de población.
Conservación y mejora del medio ambiente. Todas las actuaciones puestas
en marcha en la EDLP no podrán ejecutar acciones que incidan de forma
negativa en la conservación y mejora de los recursos naturales del territorio.
Mitigación y adaptación al cambio climático. Todas las actuaciones puestas
en marcha en el marco de la EDLP no podrán ejecutar acciones que incidan de
forma negativa en la mitigación y adaptación del cambio climático.
Potenciar la gobernanza y la animación social (objetivo específico “g” del
enfoque Leader Galicia 2014-2020), el sistema y seguimiento de toda la
ejecución de la EDLP se realizará bajo el control y supervisión de la
ciudadanía.
Igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación. Todas las
actuaciones puestas en marcha en el marco de la EDLP deberán cumplir con
este principio.
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7.3. Objetivos específicos
Cada uno de los objetivos estratégicos descritos en el apartado 5.1 del presente
documento llevarán aparejado un conjunto de objetivos específicos que indicarán de
que se ocupará y de qué manera.
Los objetivos específicos previstos en el OE 1: “Superar el aislamiento del territorio
a través de la creación y mejora de servicios dirigidos a la población rural, fijando
población y mejorando la cohesión social”, serán los siguientes:







1.a Incrementar el número de iniciativas comerciales en las zonas rurales como
elemento estratégico de fijación de población
1.b Incrementar el número de personas insertadas laboralmente, con especial
atención a los colectivos más desfavorecidos de los territorios rurales, como
jóvenes, mujeres, discapacitados,…etc.
1.c Incrementar el número de servicios dirigidos a la población en las zonas
rurales, de manera que se mejore el nivel de los habitantes en el medio rural,
favoreciendo la inclusión social y trabajando en la reducción de la pobreza y el
desarrollo económico del territorio.
1.d Incrementar el número de inversiones que ayuden a fomentar la igualdad,
la integración social y la conciliación de la vida familiar y laboral.
1.e Incrementar el número de inversiones en pequeñas infraestructuras,
incluyendo actividades culturales y de ocio.

Los objetivos específicos previstos en el OE 2: Contribuir a la conservación y
mejora del medio ambiente a través de una gestión eficiente de los recursos, serán los
siguientes:







2.a Reducir los niveles contaminación en la actividad productiva sector primario
y el de la extracción de la pizarra.
2.b Incrementar las inversiones que mejoren la eficiencia energética, fomenten
una economía baja en carbono, capaz de adaptarse al cambio climático,
fomentando el uso de las energías renovables y la mejora de la eficiencia
energética.
2.c Incrementar el número de espacios recuperados, protegidos y preservados,
especialmente aquellos vinculados con la actividad minera.
2.d Incrementar el número de inversiones en materia de rehabilitación del
patrimonio histórico, cultural y medioambiental del territorio.
2.e Incrementar el número de iniciativas empresariales que surjan de la
colaboración o asociación de diferentes agentes económicos del territorio.
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Los objetivos específicos previstos en el OE 3: Mejora de la competitividad
productiva y los índices de empleo en el territorio, serán los siguientes:





3.a Incrementar el número de empleos creados y consolidados en el medio
rural.
3.b Incrementar el número de inversiones innovadores que mejoren la
competitividad y viabilidad del tejido productivo del territorio.
3.c Incrementar las inversiones en nuevos sistemas de transformación y
comercialización del sector productivo.
3.d Incrementar el número de experiencias de buenas prácticas que son
transferidas tanto de manera intersectorial dentro de un mismo territorio, como
otras de carácter sectorial provenientes de otros territorios, contribuyendo así a
mejorar la competitividad y viabilidad del tejido productivo.
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8. INDICADORES DE SEGUIMIENTO
El Seguimiento puede definirse como una función continua cuyo principal objetivo es
proporcionar al equipo de gestión del GDR Valdeorras, a la AGADER y a los
principales interesados de esta intervención indicaciones des progreso, o de falta de
progreso, en el logro de resultados. La intervención en curso puede ser un proyecto,
un programa u otro tipo de apoyo para lograr un efecto. (PNUD 2002: Manual de
seguimiento y evaluación de resultados. Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo. Nueva York).
La fase en la que se realzaría el seguimiento en el contexto de la vida del Proyecto
sería la siguiente:
1º
PlanificaciónProgramación

5º Evaluación

4º
Ejecución/SEGUIMIENTO

2º Identificación

3º Diseño

A continuación proponemos una matriz de seguimiento de los tipos de proyectos
propuesto, proponiendo para cada tipología una serie de indicadores de resultado y de
productividad. En el caso de los indicadores de resultado, los hemos alineado con los
indicadores previstos en el Anexo IV del Reglamento 808/2014, mientras que en el
caso de los indicadores de productividad los hemos lineado a los indicadores previstos
en el PDR Galicia 2014-2020.
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Tipos de proyectos

Indicador de resultado (Anexo IV
Regl)

Indicador de productividad (PDR)

1.1 Creación e inversión en actividades comerciales vinculadas a la
venta de bienes de primera necesidad

R.24 Empleo creado en proyectos
financiados

M07-7.4. Nº de operaciones que reciben ayuda para la inversión en
servicios báscios locales
M19. Población cubierta por el GDR
M19-19.2 Gasto público total

1.2 Creación e inversión en actividades de venta ambulante

R.24 Empleo creado en proyectos
financiados

M07-7.4. Nº de operaciones que reciben ayuda para la inversión en
servicios báscios locales
M19. Población cubierta por el GDR
M19-19.2 Gasto público total

1.3 Creación e inversión en iniciativas comerciales vinculadas a la
venta de productos dirigidos a turistas

R.24 Empleo creado en proyectos
financiados

M07-7.4. Nº de operaciones que reciben ayuda para la inversión en
servicios báscios locales
M19. Población cubierta por el GDR
M19-19.2 Gasto público total

1.4. Adecuación de espacios para el emprendimiento comercial en el
rural

Población neta que se beneficia de
infraestrcuturas/servicios mejorados

M07. Servicios básicos y renovación de poblaciones en zonas rurales.

M06. nº de beneficiarios que reciben ayuda para la puesta en marcha
en actividades no agrícolas
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Tipos de proyectos

Indicador de resultado (Anexo IV
Regl)

Indicador de productividad (PDR)
M19-19.2 Gasto público total

2.1 Formación promovida por los GAL vinculada: a la viticultura y
restauración, colocación de pizarra y conservación de productos
agrícolas

R 23. % de población rural que se
benefician de servicios mejorados

O.11. Nº de días de formación impartida

O.12 Nº de participantes en actividades de formación.

3.1 Creación, mejora o ampliación de servicios que favorezcan la
movilidad y accesibilidad de los colectivos con problemas de movilidad

R 23. % de población rural que se
benefician de servicios mejorados

M06. nº de beneficiarios que reciben ayuda para la puesta en marcha
en actividades no agrícolas
M19-19.2 Gasto público total

3.2 Creación, mejora o ampliación de servizos asistenciales a domicilio

R 23. % de población rural que se
benefician de servicios mejorados

M06. nº de beneficiarios que reciben ayuda para la puesta en marcha
en actividades no agrícolas
M19-19.2 Gasto público total

3.3 Inversiones para la mejora de la accesibilidad a las tecnologías da
información e comunicación (TIC), así como su uso en el medio rural

R 25 % población rural que se
beneficia de servicios/infraest nuevos
o mejorados (TIC)

M.07 (7.3) nº de operacione sque reciben ayuda para inversión en
servicios de adm electrónica
M19. Población cubierta por el GDR
M19-19.2 Gasto público total
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Tipos de proyectos

Indicador de resultado (Anexo IV
Regl)

Indicador de productividad (PDR)

4.1 Creación e inversión de empresas que favorezcan la conciliación
de la vida familiar y laboral, a través de puesta en marcha de servicios
para el ocio, la atención y cuidado de niños, mayores y personas
dependientes

R 23. % de población rural que se
benefician de servicios mejorados

M06. nº de beneficiarios que reciben ayuda para la puesta en marcha
en actividades no agrícolas

M19-19.2 Gasto público total

5.1 Inversiones en actividades culturales y recreativas en zonas rurales

R 23. % de población rural que se
benefician de servicios mejorados

M.07 (7.5). Nº de operacione sque reciben ayuda para inversión en
infraestrcuturas turísticas y de recreo.

6.1 Creación e inversión en empresas que reduzcan los efectos
contaminantes de la extracción de la pizarra

R 23. % de población rural que se
benefician de servicios mejorados

O.5 Superficie total sobre la que se actúa (100 Ha) (Anexo IV)

6.2 Creación e inversión en empresas que tengan por objeto
aprovechar o reutilizar los subproductos obtenidos a a través de la
extracción de pizarra

R 23. % de población rural que se
benefician de servicios mejorados

O.5 Superficie total sobre la que se actúa (100 Ha) (Anexo IV)

7.1 Inversiones que tengan por objeto mejorar la eficiencia energética
de las producciones vitivinicolas

R.14. Lograr un uso más eficiente de
la energía en la agricultura

M07 (7.2) Nº de operaciones que reciben ayuda para inversión en
infraestrcut de peeuqeña escala, incluida la inversión en energáis
renovables y ahorro de energía
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Tipos de proyectos

Indicador de resultado (Anexo IV
Regl)

Indicador de productividad (PDR)

7.2 Inversiones para el uso de la madera como materia prima y fuente
de energía

R.15 Energia renovable generada a
travésd e proyectos finanicados (%
Kw/h sobre total de energía renovable
generada en el territorio)

M07 (7.2) Nº de operaciones que reciben ayuda para inversión en
infraestruct de pequeña escala, incluida la inversión en energías
renovables y ahorro de energía

7.3 Inversiones para la optimización de los sistemas de riego

R.13. Lograr un uso más eficiente del
agua en la agricultura en proyectos
financiados (% reducción de
consumos)

T.11. % superficie forestal (y agrícola) objeto de contratos de gestión
para la mejora de la gestión de agua

7.4 Inversiones en sistemas de eficiencia energética o implantación de
energías renovables en infraestructuras de uso público

R 23. % de población rural que se
benefician de servicios mejorados

M07 (7.2) Nº de operaciones que reciben ayuda para inversión en
infraestruct de pequeña escala, incluida la inversión en energías
renovables y ahorro de energía

8.1 Mantenimiento, recuperación y rehabilitación de los terrenos
colindantes a las explotaciones de las canteras o aquellas que hayan
finalizado su explotación

R 23. % de población rural que se
benefician de servicios mejorados

O.5 Superficie total sobre la que se actúa (100 Ha) (Anexo IV)

8.2 Creación o inversión en iniciativas que promuevan un uso
alternativo de los recursos del monte

R 23. % de población rural que se
benefician de servicios mejorados

M.08 Inversiones en eld esarrollo de zonas forestales y mejora de la
viabilidad de los bosques (% gasto público GDR)
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Tipos de proyectos

Indicador de resultado (Anexo IV
Regl)

Indicador de productividad (PDR)

9.1 Inversiones para uso público en infraestructuras recreativas,
información turísitca e infraestructuras de turism a pequeña escala

R 23. % de población rural que se
benefician de servicios mejorados

M07. Servicios básicos y renovación de poblaciones en zonas rurales.
M06. nº de beneficiarios que reciben ayuda para la puesta en marcha
en actividades no agrícolas
M19-19.2 Gasto público total

9.2 Creación e inversión en empresas turísticas cuya actividad este
vinculada a los elementos de carácter singular del territorio como A
Serra da Enciña, Camino de Santiago de Inverno e Vía Nova

R 23. % de población rural que se
benefician de servicios mejorados

M07. Servicios básicos y renovación de poblaciones en zonas rurales.

M06. nº de beneficiarios que reciben ayuda para la puesta en marcha
en actividades no agrícolas
M19-19.2 Gasto público total

9.3 Creación e inversión en empresas turísticas vinculadas a prácticas
deportivas, turismo de montañas, caza y pesca y medo ambiente

R 23. % de población rural que se
benefician de servicios mejorados

M07. Servicios básicos y renovación de poblaciones en zonas rurales.
M06. nº de beneficiarios que reciben ayuda para la puesta en marcha
en actividades no agrícolas
M19-19.2 Gasto público total

9.4 Creación e inversión en empresas vinculadas al turismo
enogastronómico

R 23. % de población rural que se
benefician de servicios mejorados
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M07. Servicios básicos y renovación de poblaciones en zonas rurales.

Tipos de proyectos

Indicador de resultado (Anexo IV
Regl)

Indicador de productividad (PDR)
M06. nº de beneficiarios que reciben ayuda para la puesta en marcha
en actividades no agrícolas
M19-19.2 Gasto público total

10.1 Creación e inversión en empresas que se desarrollen en el marco
de la economía colaborativa

R.24 Empleo creado en proyectos
financiados

M.07 (7.8.) Nº de operaciones: otras.

11.1 Inversiones para la valorización de productos locales de calidad
(castañas, miel, arandonos, productos cárnicos del cerdo y la vaca)

R.24 Empleo creado en proyectos
financiados

M.03. (3.1.) Nº de xplotaciones subvencionadas

11.2 Inversiones que favorezcan el desarrollo de la cadena de
distribución en el sector agrícola y ganadero

R.24 Empleo creado en proyectos
financiados

M.03. (3.1.) Nº de xplotaciones subvencionadas

11.3 Inversiones para la implementación de sistemas de trazabilidad
aplicados a la industria agroalimentaria

R.24 Empleo creado en proyectos
financiados

M.03. (3.1.) Nº de xplotaciones subvencionadas

12.1 Creación e inversión de empresas que trasladen experiencias de
buenas prácticas de la actividad extractiva de la pizarra a otras
actividades que se desarrollen en el territorio

R.24 Empleo creado en proyectos
financiados

M.01. Acciones de transferecnia de conocimiento: nº de acciones
ransferidas

12.2 Creación e inversión en empresas que apliquen experiencias
innovadoras desarrolladas en otros GDR

R.24 Empleo creado en proyectos
financiados

M.01. Acciones de transferencia de conocimiento: nº de acciones
ransferidas
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9. PROCESO DE PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO DE
LA ESTRATEGIA
Según el Acuerdo de 10 de febrero de 2016, las entidades interesadas en obtener la
condición de GDR Candidato y la ayuda preparatoria deberán presentar una estrategia
de desarrollo local participativo específica para su territorio de acuerdo con la
estructura y contenidos contemplados en el anexo III de las bases reguladoras
recogidas en el Acuerdo del Consello de Dirección de AGADER de 10 de febrero de
2016.
La importancia de un diseño de una estrategia ambiciosa pero realista, que cuente con
la máxima participación del territorio objeto de actuación y que maneje el mayor
número posible de datos e indicadores, coadyuvará a conseguir que las medidas
propuestas en la misma se ajusten a las verdaderas necesidades del territorio y de su
población, logrando un desarrollo sostenible a largo plazo.
9.1. Puertas abiertas
En la composición del candidato a GDR Valdeorras rige el principio de puertas
abiertas. Para estés efectos, los estatutos garantizan la incorporación, tanto en la
constitución como a lo largo de todo el período de ejecución de la estrategia, de todas
aquellas entidades con implantación local que, reuniendo los requisitos exigidos para
adquirir la condición de asociados, soliciten su incorporación.
9.2. Metodología de participación en la elaboración de la estrategia
La participación se ha contemplado como una fase transversal que implico la
participación activa de la comunidad a lo largo de la ejecución de los siguientes
trabajos:




Presentación de la metodología del proceso de participación ciudadana
Diagnóstico
Plan de acción

Previa a las reuniones de participación ciudadana, el día 18 de abril, a las 19.00 h se
celebró, en la Casa Grande de Viloira (ayuntamiento de O Barco), una reunión con la
Junta Directiva del GDR Valdeorras para presentar la metodología y el calendario de
trabajo para el diseño de la EDLP.
Listado de asistentes
Elías Rodríguez Núñez
María del Carmen González Quintela
Alfredo García
Manuel Corzo Macías
Juan Anta Rodríguez
María González Albert
Miguel Bautista Carballo
Enrique Álvarez Barreiro
Javier Rodríguez Paraldelo

Cargo
Alcalde de Rubiá
Alcaldesa de Carballeda
Alcalde de O Barco de Valdeorras
Alcalde de O Bolo
Alcalde de A Veiga
Alcaldesa de A Rúa
Alcalde de Petín
Alcalde de Villamartín
AEVA
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Fotografía: Reunión presentación de metodología y calendario de trabajo

9.2.1 Primera reunión de participación ciudadana
El miércoles 4 de mayo a las 19.00 h se celebró, en la Casa Grande de Viloira
(ayuntamiento de O Barco), una reunión plenaria a la que estaban invitados a
participar todos los agentes del territorio: institucionales (ayuntamientos que
conforman el GDR e instituciones públicas), sociales (asociaciones de acción social,
asociaciones de mujeres, asociaciones de jóvenes, asociaciones de vecinos,
asociaciones del sector cultural ect), económicos (asociaciones de empresarios,
comunidades de montes etc.) en la que se trataron los siguientes temas:
a) Presentación de los aspectos clave para la definición de la EDLP según lo
establecido en las bases reguladoras para la selección de estrategias de
desarrollo local y para la selección y reconocimiento de los GDR como
entidades colaboradoras en la gestión de la medida Leader Galicia 2014-2020.
b) Metodología del proceso de participación ciudadana.
c) Presentación de la web: www.gdrvaldeorras.es.
d) Primer avance de los trabajos realizados de análisis del territorio.
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Fotografía: I reunión de participación ciudadana, celebrada el 4 de mayo a las 19.00 h en la Casa Grande de Viloira

Listado de entidades asistentes en la I reunión de participación ciudadana
ENTIDADES
Asociación Empresarial de Turismo del geodestino Manzaneda - Trevinca - Atreman turismo
Agrupación Músico - Vocal Son do Sil
AMPA de Vilamartín
ASFAVAL - Asociación. de familiares de personas con discapacidad intelectual de Valdeorras
Asociación de Teatro A Ruada
Asociación Amigos do Camiño por V.
Asociación Centro Comercial Abierto O Barco
Asociación Centro de Animación Rural de Celavente
Asociación Cermego
Asociación Cluster de la Pizarra de Galicia
Asociación de Coveiros de Vilamartín
Asociación de Hostelería y Turismo Trevinca - A Veiga (Trevihost)
Asociación de Mulleres Rurales Os Navallos
Asociación de Vecinos Carballal
Asociación de Vecinos Vilela (A Rúa)
Asociación de Viticultores Correxais
Asociación de Viticultores Virxen das Viñas
Asociación Gallega de Pizarristas
Asociación Via Nova Vilamartín
Asociación juvenil A Cántara da Moura
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ENTIDADES
Asociación Empresarial de Valdeorras. AEVA
Bodega cooperativa Jesus Nazareno, S.C.G.
C.M.V.M.C “Serra e Lad”
C.M.V.M.C Carballa Blanca e Couto (Lamalonga)
C.M.V.M.C Carballal-Fontelas
C.M.V.M.C da Reboleira e Serra de Vilamartín
C.M.V.M.C Serra do Eixo e Monte Mazaira (Meixide)
C.M.V.M.C.Serra Ladeiros
Asociación Centro de Animación Rural de mulleres da Veiga
Ayuntamiento de A Rúa de Valdeorras
Ayuntamiento de A Veiga
Ayuntamiento de Carballeda de Valdeorras
Ayuntamiento de Larouco
Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras
Ayuntamiento de O Bolo
Ayuntamiento de Petín
Ayuntamiento de A Rubiá
Ayuntamiento de Vilamartin de Valdeorras
Consello Regulador Denominacion de Orixe Valdeorras
DISVALIA
FFIBROVAL
MOREA - Asociación de familiares y personas con enfermedades mentales
Orfeón Valdeorrés
Protección Civil de Vilamartín, Agrupación de Voluntarios
Vilaberries sat
Asociación Fraga-Lobos de Buxan
Asociación de vecinos de Chandoiro “Felle”

Enlaces web a medios, en relación a la primera reunión de participación ciudadana:
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/o-barco-de
valdeorras/2016/04/22/valdeorras-invita-asociaciones-unirsegdr/0003_201604O22C6996.htm
http://www.laregion.es/articulo/valdeorras/grupo-desarrollo-rural-disena-areasactuacion/20160505101311619599.html
a) Presentación de los aspectos clave para la definición de la EDLP según lo
establecido en las bases reguladoras para la selección de estrategias de
desarrollo local y para la selección y reconocimiento de los GDR como
entidades colaboradoras en la gestión de la medida Leader Galicia 2014-2020.
Entre los aspectos clave que se explicaron se encontraban:







La normativa a tener en cuenta
Las prioridades del enfoque Leader Galicia
Los objetivos de FEADER
Los ejes del Programa de Desarrollo Rural
Los objetivos que se deben perseguir a través de la constitución de un GDR
Los requisitos para la constitución del GDR

96







Las funciones del GDR
Descripción del ámbito de actuación GDR Valdeorras
Calendario de actuaciones
Asignación inicial de fondos
Criterios de selección

b) Metodología del proceso de participación ciudadana
En este apartado, se explicó y se validó con la ciudadanía la metodología que
compondría el proceso de participación ciudadana. Siguiendo la siguiente estructura:
1. Las distintas fases que componen el proceso de participación ciudadana:

2. Calendario del proceso de participación ciudadana
3. Los resultados esperados
c) Presentación de la web: www.gdrvaldeorras.es, herramienta de información
pública y canal de participación on line para el diseño de la estrategia.
La web www.gdrvaldeorras.es es una herramienta de información pública y canal de
participación on line para la definición de las líneas estratégicas a implementar a
través de la EDLP.
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Imagenes web: www.gdrvaldeorras.es

La estructura de la web es la siguiente:








Presentación: ¿Qué es al EDLP?
Descripción: ¿Qué son los GDR?
Objetivos que persigue el GDR
Agenda donde se recogen las reuniones a celebrar en el marco del proceso
de participación ciudadana
Propuestas de líneas estratégicas aportadas por la ciudadanía
Documentación informativa de interés relacionada con el GDR
Datos de contacto. Se habilitó también una cuenta de mail:
info@gdrvaldeorras.es para que la ciudadanía pudiera realizar sus
propuestas y consultas a través de este canal.

A través de la web y mail recogieron un total de 76 propuestas.
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Imagenes web: www.gdrvaldeorras.es

d) Primer avance de los trabajos realizados de análisis del territorio
Se presentó una primera fotografía del análisis de la situación de partida del territorio,
a través de la búsqueda de información a través de las siguientes fuentes:
•
•
•
•
•
•
•

Observatorio Económico Ourensán
Estudio socioeconómico de la comarca de Valdeorras
Plan de zona rural de Valdeorras
Estudios de INORDE
Noticias de prensa, principalmente del Periódico La Región
Programa de desarrollo de Valdeorras GDR-12 LEADER Galicia 20072013
Funtes estatísticas INE e I IGE.

9.2.2 Segunda reunión de participación ciudadana
Previa a la II reunión de participación ciudadana se dividieron a las entidades
participantes en tres mesas sectoriales: institucional, económica y social, para poder
validar de manera grupal y por intereses comunes, los trabajos de análisis y
diagnóstico del territorio.
La distribución de las entidades por mesas sectoriales fue la siguiente:
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Mesa institucional
Compuesta por representantes de los nuevos ayuntamientos y entidades públicas que
componen el GDR
DENOMINACIÓN
Ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras
Consello Regulador Denominación de Orixe Valdeorras
Ayuntamiento de A Rúa de Valdeorras
Ayuntamiento de A Veiga
Ayuntamiento de Carballeda de Caldeorras
Ayuntamiento de Larouco
Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras
Ayuntamiento de O Bolo
Ayuntamiento de Petín
Ayuntamiento de A Rubiá

AYUNTAMIENTO
Vilamartín
Vilamartín
A Rúa
A Veiga
Carballeda de Valdeorras
Larouco
O Barco
O Bolo
Petín
A Rubiá

Mesa económica
Compuesta por asociaciones de empresarios y comerciantes, comunidades de
montes, cooperativas etc.
DENOMINACIÓN
Asociación empresarial de turismo do xeodestino Manzaneda
-Trevinca - Atreman turismo
Asociación Centro Comercial Aberto O Barco
Asociación Cluster de la Pizarra de Galicia

AYUNTAMIENTO
O Barco

Asociación de hostalería e turismo Trevinca (trevihost)

A Veiga

Asociación de viticultores Correxais
Asociación de viticultores Virxen das Viñas
Asociación gallega de pizarristas

Vilamartín
A Rúa
Carballeda de
Valdeorras
O Barco
O Barco
A Rúa
A Veiga
Petín
Vilamartín

Asociación empresarial de Valdeorras. AEVA
Bodega cooperativa Jesús Nazareno, S.C.G.
C.M.V.M.C “Serra e Lad”
C.M.V.M.C Carballa Blanca e Couto (Lamalonga)
C.M.V.M.C Carballal-Fontelas
C.M.V.M.C da Reboleira e Serra de Vilamartín
C.M.V.M.C Serra do Eixo e Monte Mazaira (meixide)
C.M.V.M.C.Serra Ladeiros
Vilaberries SAT
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O Barco
Carballeda de
Valdeorras

A Veiga
Larouco

Mesa social
Compuesta por asociaciones de acción social, asociaciones de mujeres, asociaciones
de jóvenes, asociaciones de vecinos, asociaciones del sector cultural etc.).
DENOMINACIÓN
Agrupación músico -vocal Son do Sil
AMPA de Vilamartín
ASFAVAL - Asoc. de familiares de personas con discapacidad
intelectual de Valdeorras

AYUNTAMIENTO
O Barco
Vilamartín
O Barco

Asociación de Teatro A Ruada

A Rúa

Asociación Amigos do Camiño por V.
Asociación centro de animación rural de Celavente
Asociación Cermego
Asociación de Coveiros Vilamartín

A Rúa
O Bolo

Asociación de Mulleres Rurais Os Navallos
Asociación de Mulleres Rurais Vilamartín
Asociación de Veciños Carballal
Asociación de Veciños Vilela (A Rúa)
Asociación Vía Nova Vilamartín
Asociación xuvenil a cántara da moura
Asociación Centro de Animación Rural de Mulleres da Veiga
DISVALIA
FFIBROVAL
Fundación San Rosendo
MOREA - Asociación de familiares y personas con
enfermedades mentales

O Bolo
Vilamartín

Orfeón Valdeorrés
Protección Civil de Vilamartín, Agrupación de voluntarios
Asociación Fraga - Lobos de Buxan
Asociación de Vecinos de Chandoiro “Felle”

o Barco
Vilamartín

Vilamartín

A Rúa
Vilamartín
A Veiga
A Veiga
O Barco
O Barco
Ourense
O Barco

El miércoles 11 de mayo a las 18.00 h se celebró, en la Casa Grande de Viloira
(ayuntamiento de O Barco), la II Reunión de participación ciudadana, que se articuló a
través de tres mesas sectoriales para la validación de los trabajos de diagnóstico:
 Mesa institucional
 Mesa económica
 Mesa social
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Fotografía: I Mesa institucional

9.2.3 Tercera reunión de participación ciudadana
El miércoles 1 de junio a las 17.00 h se celebró, en la Casa Grande de Viloira
(ayuntamiento de O Barco), la III Reunión de participación ciudadana, que se articuló
a través de tres mesas sectoriales para la validación de las líneas estratégicas de
actuación:
 Mesa institucional
 Mesa económica
 Mesa social

Fotografía: II Mesa institucional

Fotografía: II Mesa Social
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El día 8 de junio se envió por mail a todas las asociaciones dos cuestionarios de
valoración de las líneas estratégicas o tipos de proyectos propuestos por la EDLP:

Captura de pantalla: Cuestionario de validación de líneas
estratégicas

Captura de pantalla: Cuestionario para la valoración de tipo de
proyectos propuestos

9.2.4 Cuarta reunión de participación ciudadana
El miércoles 11 de junio a las 19.00 h se celebró, en la Casa Grande de Viloira
(ayuntamiento de O Barco), la IV Reunión de participación ciudadana, que se articuló
a través de la convocatoria de un plenario para la validación del documento de la
EDLP GDR Valdeorras
9.2.5 Quinta reunión de participación ciudadana
El miércoles día 22 de junio, a las 19 horas, se celebrará en la Casa Grande de Viloira
(O Barco de Valdeorras), la Asamblea General Extraordinaria del GDR
VALDEORRAS, donde se procedió a tratar los siguientes puntos:
1) Aprobación de la modificación Estatutaria
2) Incorporación dos nuevos sectores a la Junta Directiva
3) Aprobación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo para su
selección por Agader para el período 2014-2020.
4) Ruegos y preguntas
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Fotografía: quinta reunión de participación ciudadana
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10. PLAN DE ACCIÓN
Como paso previo a la definición de cada una de las líneas estratégicas e implementar
en el territorio se definirá la misión, visión y los valores que se persiguen con la
implementación de la EDLP.
10.1 Misión
La misión que se persigue el candidato GDR Valdeorras con la implementación de la
estrategia es:
La puesta en marcha de un conjunto de acciones que generen actividad económica,
fijen y atraigan población, transformando el territorio del GDR Valdeorras en un
espacio competitivo y generador de empleo, eficiente en la gestión de los recursos y
cohesionado e integrado socialmente.
10.2. Valores
Los valores de la EDLP del candidato GDR Valdeorras estarán compuestos por
aquellos principios sobre los que estará impregnada cada una de las líneas
estratégicas. Estos son:






Promover la consolidación y el fomento del empleo
Fomentar la innovación
Fomentar la conservación y mejora del medio ambiente
Mitigar y adaptación al cambio climático
Potenciar la gobernanza y la animación social

10.3. Visión
Con la implementación de la EDLP se pretende alcanzar:
Un territorio cohesionado, competitivo y sostenible
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10.4. Plan de acción

OE 1: Superar el
aislamiento del
territorio a través de
la creación y mejora
de servicios dirigidos
a la población rural,
fijando población y
mejorando la
cohesión social

OBJETIVO ESPECÍFICO
OBJETIVOS
ESPECÍFICO
PRINCIPAL
PRINCIPAL

CONTRIBUCIÓN A OTROS
CONTRIBUCIÓN
OBJETIVOSA OTROS
OBJETIVOS

1.a Incrementar el número de
iniciativas. comerciales en las
zonas rurales como elemento
estratégico de fijación de
población

3.a Incrementar el número de
empleos creados y
consolidados en el medio
rural y 3.b Incrementar el
número de inversiones
innovadores que mejoren la
competitividad y viabilidad
del tejido productivo del
territorio.

1.b Incrementar el número de
personas insertadas
laboralmente, con especial
atención a los colectivos más
desfavorecidos de los
territorios rurales, en
particular jóvenes, mujeres,
discapacitados, …etc.

3.a Incrementar el número de
empleos creados y
consolidados en el medio
rural y 3.b Incrementar el
número de inversiones
innovadoras que mejoren la
competitividad y viabilidad
del tejido productivo del
territorio.

1.c Incrementar el número de
servicios dirigidos a la
población en las zonas
rurales, de manera que se
mejore el nivel de los
habitantes en el medio rural,
favoreciendo la inclusión
social y trabajando en la
reducción de la pobreza y el
desarrollo económico del
territorio.

3.a Incrementar el número de
empleos creados y
consolidados en el medio
rural y 3.b Incrementar el
número de inversiones
innovadoras que mejoren la
competitividad y viabilidad
del tejido productivo del
territorio.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS
LÍNEAS ESTRATÉGICAS

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS

1. PROGRAMA DE FOMENTO DE LA
ACTIVIDAD COMERCIAL EN EL RURAL

1.1 Creación e inversión en actividades
comerciales vinculadas a la venta de
bienes de primera necesidad
1.2 Creación e inversión en actividades
de venta ambulante
1.3 Creación e inversión en actividades
comerciales vinculadas a la venta de
productos dirigidos a turistas
1.4 Adecuación de espacios para el
emprendimiento comercial en el rural

2. PROGRAMA DE INSERCCIÓN LABORAL
EN EL RURAL DIRIGIDO A COLECTIVOS
CON DIFICULTADES DE ACCESO AL
MERCADO LABORAL

2.1 Formación promovida por el GAL
vinculada a la viticultura
2.2 Formación promovida por el GAL
vinculada al turismo/restauración
2.3 Formación promovida por el GAL
vinculada a la colocación de pizarra
2.4 Formación promovida por el GAL
vinculada a la conservación de productos
agrícolas
2.5 Formación promovida por los GAL en
creación y gestión de empresas

3. PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE
SERVICIOS A LA POBLACIÓN DEL RURAL
DE VALDEORRAS

3.1 Creación, mejora o ampliación de
servicios que favorezcan la movilidad y
accesibilidad de los colectivos con
problemas de movilidad
3.2 Creación, mejora o ampliación de
servicios asistenciales a domicilio
3.3 Inversiones para la mejora de la
accesibilidad a las tecnologías da
información e comunicación (TIC), así
como su uso en el medio rural

OE 1: Superar el
aislamiento del
territorio a través de
la creación y mejora
de servicios dirigidos
a la población rural,
fijando población y
mejorando la
cohesión social

OBJETIVO ESPECÍFICO
PRINCIPAL

CONTRIBUCIÓN A OTROS
OBJETIVOS

1.d Incrementar el número de
inversiones que ayuden a
fomentar la igualdad, la
integración social y la
conciliación de la vida familiar
y laboral.

3.a Incrementar el número de
empleos creados y
consolidados en el medio
rural y 3.b Incrementar el
número de inversiones
innovadoras que mejoren la
competitividad y viabilidad
del tejido productivo del
territorio.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

1.e Incrementar el número de
inversiones en pequeñas
infraestructuras, incluyendo
actividades culturales y de
ocio.

107

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS

4.PROGRAMA DE CONCIALCIÓN DE LA
VIDA FAMILIAR Y LABORAL EN EL
RURALDE VALDEORRAS

4.1 Creación e inversión de iniciativas
que favorezcan la conciliación de la vida
familiar y laboral, a través de puesta en
marcha de servicios para el ocio, la
atención y cuidado de niños, mayores y
personas dependientes

5. PROGRAMA DE MEJORA DE
INFRAESTRUCTURAS CULTURALES Y
RECREATIVAS EN LAS ZONAS RURALES DE
VALDEORRAS

5.1 Inversiones en actividades culturales
y recreativas en zonas rurales

OE 2: Contribuir a la
conservación y
mejora del medio
ambiente a través de
una gestión eficiente
de los recursos

OBJETIVO
OBJETIVOSESPECÍFICO
ESPECÍFICO
PRINCIPAL
PRINCIPAL

CONTRIBUCIÓN
A OTROS
OTROS
CONTRIBUCIÓN A
OBJETIVOS
OBJETIVOS

2.a Reducir los niveles
contaminación en la actividad
productiva sector primario y
en el de la extracción de la
pizarra

3.a Incrementar el número de
empleos creados y
consolidados en el medio
rural y 3.b Incrementar el
número de inversiones
innovadores que mejoren la
competitividad y viabilidad
del tejido productivo del
territorio.

2.b Incrementar las
inversiones que mejoren la
eficiencia energética,
fomenten una economía baja
en carbono y capaz de
adaptarse al cambio climático,
fomentando el uso de las
energías renovables y la
mejora de la eficiencia
energética.

3.a Incrementar el número de
empleos creados y
consolidados en el medio
rural y 3.b Incrementar el
número de inversiones
innovadores que mejoren la
competitividad y viabilidad
del tejido productivo del
territorio.
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LÍNEASESTRATÉGICAS
ESTRATÉGICAS
LÍNEAS

TIPOLOGÍA
PROYECTOS
TIPOLOGÍA
DEDE
PROYECTOS

6. PROGRAMA PARA LA REDUCCIÓN DE
LA CONTAMINACIÓN DEL TEJIDO
PRODUCTIVO DE VALDEORRAS

6.1 Creación e inversión en iniciativas
que reduzcan los efectos contaminantes
de la extracción de la pizarra
6.2 Creación e inversión en iniciativas
que tengan por objeto aprovechar o
reutilizar los subproductos obtenidos a a
través de la extracción de pizarra

7. PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL TEJIDO
PRODUCTIVO DE VALDEORRAS

7.1 Inversiones que tengan por objeto
mejorar la eficiencia energética de las
producciones vitivinícolas
7.2 Inversiones para el uso de la madera
como materia prima y fuente de energía
7.3 Inversiones en sistemas de eficiencia
energética o implantación de energías
renovables infraestructuras de uso
público
7.4 Inversiones en sistemas de eficiencia
energética en los sector de la industria,
la construcción y la actividad hostelera

OBJETIVO ESPECÍFICO
PRINCIPAL

2.c Incrementar el número de
espacios recuperados,
protegidos y preservados
especialmente aquellos
vinculados con la actividad
minera

OE 2: Contribuir a la
conservación y
mejora del medio
ambiente a través de
una gestión eficiente
de los recursos

CONTRIBUCIÓN A OTROS
OBJETIVOS

3.a Incrementar el número de
empleos creados y
consolidados en el medio
rural y 3.b Incrementar el
número de inversiones
innovadores que mejoren la
competitividad y viabilidad
del tejido productivo del
territorio.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

8. PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN,
PRESERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE
ESPACIOS NATURALES EN LAS TIERRAS
DE VALDEORRAS

2.d. Incrementar el número
de empresas que desarrollen
actividades turísticas e
inversiones en rehabilitación
del patrimonio histórico,
cultural y medioambiental del
territorio.

3.a Incrementar el número de
empleos creados y
consolidados en el medio
rural y 3.b Incrementar el
número de inversiones
innovadores que mejoren la
competitividad y viabilidad
del tejido productivo del
territorio.

9. PROGRAMA PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DEL MEDIO RURAL DE
VALDEORRAS A TRAVÉS DEL TURISMO

2.e Incrementar el número de
iniciativas que surjan de la
colaboración o asociación de
diferentes agentes
económicos del territorio

3.a Incrementar el número de
empleos creados y
consolidados en el medio
rural y 3.b Incrementar el
número de inversiones
innovadores que mejoren la
competitividad y viabilidad
del tejido productivo del
territorio.

10. PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LA
ECONOMÍA COLABORATIVA EN EL TEJIDO
PRODUCTIVO DE VALDEORRAS

109

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS

8.1 Mantenimiento, recuperación y
rehabilitación de los terrenos
colindantes a explotaciones extractivas
o aquellas que hayan finalizado su
explotación
8.2 Creación o inversión en iniciativas
que promuevan un uso alternativo de
los recursos del monte

9.1 Inversiones para uso público en
infraestructuras recreativas, información
turística e infraestructuras de turismo a
pequeña escala
9.2 Creación e inversión en empresas
turísticas cuya actividad este vinculada a
los elementos de carácter singular del
territorio como A Serra da Enciña,
Camino de Santiago de Inverno, Macizo
Peña Trevinca e Vía Nova
9.3 Creación e inversión en empresas
turísticas vinculadas a prácticas
deportivas, turismo fluvial y de
montaña, caza y pesca y medo ambiente
9.4 Creación e inversión en empresas
vinculadas al turismo enogastronómico

10.1 Creación e inversión en iniciativas
que se desarrollen en el marco de la
economía colaborativa

OBJETIVOS ESPECÍFICO
OBJETIVO ESPECÍFICO
PRINCIPAL
PRINCIPAL

3.c Incrementar las
inversiones en nuevos
sistemas de transformación y
comercialización del sector
productivo

OE 3: Mejora de la
competitividad
productiva y los
índices de empleo en
el territorio
3.d Incrementar el número de
experiencias de buenas
prácticas que son transferidas
tanto de manera
intersectorial dentro de un
mismo territorio, como otras
de carácter sectorial
provenientes de otros
territorios, contribuyendo así
a mejorar la competitividad y
viabilidad del tejido
productivo del territorio

CONTRIBUCIÓN A OTROS
CONTRIBUCIÓN A OTROS
OBJETIVOS
OBJETIVOS
3.a Incrementar el número de
empleos creados y
consolidados en el medio
rural y 3.b Incrementar el
número de inversiones
innovadores que mejoren la
competitividad y viabilidad
del tejido productivo del
territorio.

3.a Incrementar el número de
empleos creados y
consolidados en el medio
rural y 3.b Incrementar el
número de inversiones
innovadores que mejoren la
competitividad y viabilidad
del tejido productivo del
territorio.
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LÍNEAS
ESTRATÉGICAS
LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

TIPOLOGÍA
DE DE
PROYECTOS
TIPOLOGÍA
PROYECTOS

11. PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA
TRANSFORMACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
AGRICOLAS Y GANADEROS

11.1 Inversiones para la valorización de
productos locales de calidad (castañas,
miel, arándonos, productos cárnicos del
cerdo, la vaca...)
11.2 Inversiones que favorezcan el
desarrollo de la cadena de distribución
en el sector agrícola y ganadero
11.3 Inversiones para la implementación
de sistemas de trazabilidad aplicados a
la industria agroalimentaria

12. PROGRAMA PARA LA
MODERNIZACIÓN DEL TEJIDO
ECONÓMICO DEL RURAL DE VALDEORRAS
A TRAVÉS DE LA TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTO

12.1 Creación e inversión en iniciativas
que trasladen experiencias de buenas
prácticas de modo intersectorial
12.2 Creación e inversión en iniciativas
que apliquen experiencias innovadoras
desarrolladas en otros GDR

10.4.1 Líneas estratégicas recogidas en el OE 1: Superar el aislamiento del territorio a través de la creación y mejora de
servicios dirigidos a la población rural, fijando población y mejorando la cohesión social

1.

PROGRAMA DE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN EL RURAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE 1: Superar el aislamiento del territorio a través de la creación y mejora de servicios dirigidos a la
población rural, fijando población y mejorando la cohesión social.

OBJETIVO ESPECÍFICO

1.a Incrementar el número de iniciativas comerciales en las zonas rurales como elemento estratégico
de fijación de población.

3.a Incrementar el número de empleos creados y consolidados en el medio rural
CONTRIBUCIÓN A OTROS
OBJETIVOS

OBJETIVO PROGRAMA
LEADER GALICIA 2014-2020

SITUACIÓN DE PARTIDA

3.b Incrementar el número de inversiones innovadoras que mejoren la competitividad y viabilidad del
tejido productivo del territorio.

b) Mejorar e implementar servicios para la población en las zonas rurales, favoreciendo el avance del
nivel de vida de la población rural, la inclusión social y la reducción de la pobreza.
Los problemas demográficos, territoriales y en la distribución han incido en los últimos años en la
reducción o la práctica desaparición del pequeño comercio en las zonas rurales del territorio.
La problemática del comercio en el rural de Valdeorras se aprecia, especialmente, en los municipios

111

de menos de 2.000 habitantes con una elevada dispersión de la población. Los núcleos urbanos de
menos de 200 habitantes no suelen tener ningún tipo de oferta comercial, tanto de establecimientos
en el propio municipio, como de establecimientos fuera del municipio pero cuya área de influencia
incide en el mismo. Los municipios más relevantes, O Barco y A Rúa son los que concentran la oferta
comercial del territorio.
Desde el punto de la demanda comercial, el progresivo envejecimiento de la población en el rural,
hace que cada vez más existan importantes problemas de movilidad en la población que dificultan o
impiden el desplazamiento de muchas personas a los núcleos urbanos para realizar sus compras. Por
otro lado, si la aspiración del territorio es atraer y fijar población en las áreas más rurales, es
necesario dotarlo de una serie de servicios básicos que ayuden a facilitar o mejorar la vida en las
zonas rurales. En este sentido, la recuperación del comercio minorista juega un papel importantísimo,
sobre todo aquel especializado en la venta de productos de primera necesidad o de consumo diario
como los relacionados con alimentación, bebidas, productos para el hogar etc. Además debemos
tener presente que el comercio minorista tiene una importante función social, como centro de reunión
de los vecinos, sobre todo en las áreas más remotas.
Por otro lado, el auge del turismo rural, y la reciente aprobación del Camino de Santiago de Invierno,
incrementa la demanda de productos con raíces rurales, como la venta de productos típicos del
territorio de producción primaria como vino D.O. Valdeorras, castañas, miel, arándonos, “androllas”,
“botelo …”, o productos de artesanía propia.

DESCRIPCIÓN

Los proyectos amparados por esta línea estratégica estarán dirigidos al fomento de la actividad
comercial como elementos clave en la mejora de la calidad de vida los habientes y la oferta turística
del territorio. Se promoverán únicamente proyectos que supongan el desarrollo de una actividad
comercial innovadora o deficitaria en el ámbito del núcleo o núcleos de población en el que operen,
entendiendo como innovación el desarrollo de nuevos servicios, productos y nuevas formas de
enfrentarse a los desafíos y necesidades que presenta específicamente ese territorio.
Los proyectos promovidos deberán contribuir: a la potenciación y fijación de la población, a la
diversificación económica, a la sostenibilidad del medio rural y equilibrio territorial, tanto en términos
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económicos como sociales, pudiendo tener un carácter productivo como no productivo.
En este sentido, en el marco de esta medida tendrían cabida, entre otras, proyectos comerciales que
supongan:





POTENCIALES
BENEFICIARIOS








La implantación de nuevos establecimientos comerciales minoristas o la mejora y
modernización de espacios de venta de bienes de primera necesidad y de hogar como tiendas
de ultramarinos, tiendas de alimentación y bebidas, tiendas de productos para el hogar etc.
Implantación e inversión en actividades de venta ambulante.
Creación e inversión en actividades comerciales vinculadas a la venta de productos típicos del
territorio, con zonas de degustación, dirigidos a visitantes y turistas.
La adecuación de espacios para el fomento del emprendimiento comercial por parte de
promotores públicos.

Emprendedores en comercio
Vendedores ambulantes
Establecimientos comerciales
Entidades sin ánimo de lucro, entidades públicas locales, comunidades de montes vecinales
en mano común o sus mancouminades
Población en las zonas rurales
Desempleados en general a través de la puesta en marcha de nuevas oportunidades de
empleo
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TIPOLOGÍA DE PROYECTOS
DESCRIPCIÓN

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

RANGO DE INTENSIDAD DE
LA AYUDA
PRODUCTIVO
NO
PRODUCTIVO

1.1 Creación e inversión en actividades
comerciales vinculadas a la venta de
bienes de primera necesidad

Ayuntamientos de: O Bolo, Carballeda de Valdeorras,
Larouco, Petín, Rubiá, A Veiga e Vilamartín de
Valdeorras

Mínimo del
35%
-Máximo 50%

Mínimo del 60%
-Máximo al 90%

1.2 Creación e inversión en actividades
de venta ambulante

Ayuntamientos de: O Bolo, Carballeda de Valdeorras,
Larouco, Petín, Rubiá, A Veiga e Vilamartín de
Valdeorras

Mínimo del
35%
-Máximo 50%

Mínimo del 60%
-Máximo al 90%

1.3 Creación e inversión en actividades
comerciales vinculadas a la venta de
productos dirigidos a turistas

Ayuntamientos de: O Barco de Valdeorras, O Bolo,
Carballeda de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá,
A Veiga e Vilamartín de Valdeorras

Mínimo del
35%
-Máximo 50%

Mínimo del 60%
-Máximo al 90%

1.4 Adecuación de espacios para el
emprendimiento comercial en el rural

Ayuntamientos de: O Barco de Valdeorras, O Bolo,
Carballeda de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá,
A Veiga e Vilamartín de Valdeorras
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No aplica

Mínimo del 60%
-Máximo al 90%

2.
PROGRAMA DE INSERCCIÓN LABORAL EN EL RURAL DIRIGIDO A COLECTIVOS CON DIFICULTADES DE ACCESO AL
MERCADO LABORAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE 1: Superar el aislamiento del territorio a través de la creación y mejora de servicios dirigidos a la
población rural, fijando población y mejorando la cohesión social.

OBJETIVO ESPECÍFICO

1.b Incrementar el número de personas insertadas laboralmente, con especial atención a los
colectivos más desfavorecidos de los territorios rurales, en particular jóvenes, mujeres,
discapacitados, etc.

3.a Incrementar el número de empleos creados y consolidados en el medio rural
CONTRIBUCIÓN A OTROS
OBJETIVOS

3.b Incrementar el número de inversiones innovadoras que mejoren la competitividad y viabilidad del
tejido productivo del territorio.

OBJETIVO PROGRAMA
LEADER GALICIA 2014-2020

a) Mejorar las condiciones para crear y mantener empleo en medio rural.

SITUACIÓN DE PARTIDA

El territorio cuenta con importantes dificultades para generar empleo neto, principalmente en aquellos
colectivos más desfavorecidos, como mujeres, jóvenes (especialmente aquellos de baja cualificación
que trabajaban en el sector de la pizarra y fueron expulsados del mercado laboral como consecuencia
de la crisis) y personas con discapacidad. Desde finales de 2007 hasta el año 2015 se ha recortado
un 14,8% el número de afiliaciones a la seguridad social.

115

Los proyectos amparados por esta línea estratégica estarán dirigidos a mejorar la productividad, la
lucha contra el desempleo, el incremento del valor añadido de los productos autóctonos y facilitar el
relevo de una población envejecida a través de la puesta en marcha en el territorio de un programa de
formación que incida en la empleabilidad de los colectivos más desfavorecidos. Estos proyectos serán
únicamente de carácter no productivo.
En este sentido, en el marco de esta medida tendrían cabida, acciones formativas dirigidas a
colectivos más desfavorecidos en términos de empleo, en:




DESCRIPCIÓN

Viticultura
Turismo/restauración
Colocación de la pizarra
Conservación de alimentos

Nota:
Según lo establecido en el acuerdo de colaboración entre la agencia de turismo de Galicia y la
Agencia Gallega de desarrollo rural para la coordinación de actuaciones públicas con incidencia en el
sector turístico promovidas en el territorio de Galicia, en el marco del programa de desarrollo rural de
Galicia (PDR) 2014-2020. En el ámbito de la submedida 19.2 de Leader (apoyo para la realización de
operaciones conforme la estrategia de desarrollo local participativo), los GDR podrán promover
formación tendente a la profesionalización del personal en servicios turísticos, mediante actividades
formativas en las siguientes materias:
1) Atención al cliente en hostelería.
2) Higiene y seguridad alimentaria en pequeños establecimientos de restauración.
3) Atención específica al cliente con discapacidad.
4) Redes sociales y marketing on-line aplicado a establecimientos de restauración.
5) Herramientas de gestión de alimentos y bebidas.
6) Gestión de recursos humanos en pequeños establecimientos de restauración.
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A los efectos de este convenio, se entiende por pequeños establecimientos de restauración los que
sean de titularidad de empresas o autónomos que tengan la consideración de microempresas (según
la definición que resulta del anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014, de 17 de junio).

POTENCIALES
BENEFICIARIOS







Emprendedores
Tejido empresarial
Jóvenes desempleados
Mujeres desempleadas
Personas discapacitadas desempleadas

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS
DESCRIPCIÓN
2.1 Formación promovida por el GAL
vinculadas a la viticultura
2.2 Formación promovida por el GAL
vinculadas al turismo/restauración
2.3 Formación promovida por el GAL
vinculadas a la colocación de la pizarra
2.4 Formación promovida por el GAL
vinculadas a la conservación de los
alimentos
2.5 Formación promovida por el GAL
en creación y gestión de empresas

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Ayuntamientos de: O Barco de Valdeorras, O Bolo,
Carballeda de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá,
A Veiga e Vilamartín de Valdeorras
Ayuntamientos de: O Barco de Valdeorras, O Bolo,
Carballeda de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá,
A Veiga e Vilamartín de Valdeorras.
Ayuntamientos de: O Barco de Valdeorras, e Carballeda
de Valdeorras.
Ayuntamientos de: O Barco de Valdeorras, O Bolo,
Carballeda de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá,
A Veiga e Vilamartín de Valdeorras.
Ayuntamientos de: O Barco de Valdeorras, O Bolo,
Carballeda de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá,
A Veiga e Vilamartín de Valdeorras.
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RANGO DE INTENSIDAD DE
LA AYUDA
NO PRODUCTIVO
100%

100%

100%

100%

100%

3.

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN DEL RURAL DE VALDEORRAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE 1: Superar el aislamiento del territorio a través de la creación y mejora de servicios dirigidos a la
población rural, fijando población y mejorando la cohesión social.

OBJETIVO ESPECÍFICO

1.c Incrementar el número de servicios dirigidos a la población en las zonas rurales, de manera que
se mejore el nivel de los habitantes en el medio rural, favoreciendo la inclusión social y trabajando
en la reducción de la pobreza y el desarrollo económico del territorio.

3.a Incrementar el número de empleos creados y consolidados en el medio rural.
CONTRIBUCIÓN A OTROS
OBJETIVOS

OBJETIVO PROGRAMA
LEADER GALICIA 2014-2020

SITUACIÓN DE PARTIDAD

3.b Incrementar el número de inversiones innovadoras que mejoren la competitividad y viabilidad del
tejido productivo del territorio.
b) Mejorar e implementar servicios para la población en las zonas rurales, favoreciendo el avance
del nivel de vida de la población rural, la inclusión social y la reducción de la pobreza.

El envejecimiento de la población en Valdeorras, junto con los efectos negativos provocados por su
excesiva concentración y la dispersión de los núcleos, es especialmente preocupante en aquellos
ayuntamientos con poblaciones inferiores a los 2.000 habitantes, explica la dificultad que supone la
articulación de un sistema eficiente de servicios básicos en materia de comunicación, bienestar,
salud o educación en el medio rural. Por otra parte, en tanto la tendencia a la urbanización se
consolida, la oferta de servicios se orienta necesariamente a la demanda y, en ausencia de una
demanda cuantitativamente rentable, los servicios ofrecidos en el entorno rural se encarecen o
simplemente se extinguen, concentrándose en los núcleos urbanos de A Rúa e O Barco de
Valdeorras.
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Los proyectos amparados por esta línea estratégica estarán dirigidos a promover servicios que
mejoren la calidad de vida en las áreas rurales, adaptados a sus necesidades especialmente en
términos de movilidad, asistencia a domicilio y accesibilidad a las TICs. Estas iniciativas deben
suponer la puesta en marcha o el desarrollo de servicios innovadores o deficitarios en el ámbito del
núcleo o núcleos de población al que se dirigen. Entendiendo como innovación el desarrollo de
nuevos servicios, productos y nuevas formas de enfrentarse a los desafíos y necesidades que
presenta específicamente ese territorio.
Los proyectos podrán tener tanto un carácter productivo como no productivo.

DESCRIPCIÓN

En este sentido, en el marco de esta medida tendrían cabida, entre otras, la puesta en marcha de
servicios o su modernización que mejoren la calidad de vida de las personas en el medio rural, a
través de:







POTENCIALES
BENEFICIARIOS




Creación o mejora de servicios que favorezcan la movilidad y accesibilidad de las personas
dependientes, como la puesta en marcha de nuevos servicios de transporte adaptados o
inversiones para la adaptación de vehículos para el transporte de personas con dificultades
movilidad, etc.
Creación o mejoras de servicios asistenciales a domicilio para el cuidado de personas
dependientes
Nuevas formas de comercio electrónico, información general y turística, acceso a la
administración electrónica, plataformas digitales, etc.
Desarrollos Tics pensados para mejorar la calidad de vida de las personas mayores o
colectivos dependientes.
Inversiones en telecentros e aulas de informática.

Emprendedores y empresarios que presten servicios de movilidad adaptada cuyos medios
de transporte estén afectos al 100% a la actividad empresarial que se desarrolle.
Emprendedores y empresarios que presten servicios de asistencia a domicilio a personas
mayores y a colectivos dependientes.
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Emprendedores y empresarios que realicen desarrollos Tic que mejoren las condiciones de
vida de los ciudadanos en el medio rural.
Entidades sin ánimo de lucro, entidades públicas locales, comunidades de montes vecinales
en mano común o sus mancomunidades
Toda la comunidad de la población rural en general.
Visitantes y turistas
Desempleados en general a través de la puesta en marcha de nuevas oportunidades de
empleo

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS
DESCRIPCIÓN

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

RANGO DE INTENSIDAD DE LA
AYUDA
PRODUCTIVO
NO
PRODUCTIVO

3.1 Creación, mejora o ampliación de
servicios que favorezcan la movilidad y
accesibilidad de los colectivos con
problemas de movilidad

Ayuntamientos de: O Bolo, Carballeda de Valdeorras,
Larouco, Petín, Rubiá, A Veiga e Vilamartín de
Valdeorras

50%

90%

3.2 Creación, mejora o ampliación de
servicios asistenciales a domicilio

Ayuntamientos de: O Bolo, Carballeda de Valdeorras,
Larouco, Petín, Rubiá, A Veiga e Vilamartín de
Valdeorras

50%

90%

3.3 Inversiones para la mejora de la
accesibilidad a las tecnologías da
información e comunicación (TIC), así
como su uso en el medio rural

Ayuntamientos de: O Barco de Valdeorras, O Bolo,
Carballeda de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa,
Rubiá, A Veiga e Vilamartín de Valdeorras.

50%

90%
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4.

PROGRAMA DE CONCIALCIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL EN EL RURALDE VALDEORRAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE 1: Superar el aislamiento del territorio a través de la creación y mejora de servicios dirigidos a la
población rural, fijando población y mejorando la cohesión social

OBJETIVO ESPECÍFICO

1.d Incrementar el número de inversiones que ayuden a fomentar la igualdad, la integración social y la
conciliación de la vida familiar y laboral.

3.a Incrementar el número de empleos creados y consolidados en el medio rural.
CONTRIBUCIÓN A
OTROS OBJETIVOS

3.b Incrementar el número de inversiones innovadoras que mejoren la competitividad y viabilidad del
tejido productivo del territorio.

OBJETIVO PROGRAMA
LEADER GALICIA 20142020

b) Mejorar e implementar servicios para la población en las zonas rurales, favoreciendo el avance del
nivel de vida de la población rural, la inclusión social y la reducción de la pobreza.

SITUACIÓN DE PARTIDA

En el análisis del territorio de Valdeorras se detecta como aspectos negativos en el rural: el
despoblamiento y progresivo envejecimiento de la población y dispersión que restan posibilidades al
establecimiento de servicios de mejoren la inclusión social de colectivos desfavorecidos como personas
mayores, personas con discapacidad, el ocio y la conciliación de la vida familiar y laboral.
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Los proyectos amparados por esta línea estratégica estarán dirigidos a mejorar la inclusión social y a
favorecer la conciliación de la vida laboral y familiares, pudiendo tener tanto un carácter productivo como
no productivo. Estos proyectos deben suponer el desarrollo o puesta en marcha de servicios
innovadores o que sean deficitarios en el ámbito del núcleo o núcleos de población al que se dirigen.
Entendiendo como innovación el desarrollo de nuevos servicios, productos y nuevas formas de
enfrentarse a los desafíos y necesidades que presenta específicamente ese territorio. Los proyectos
podrán tener tanto un carácter productivo como no productivo.

DESCRIPCIÓN

En este sentido, en el marco de esta medida tendrían cabida, entre otras, la puesta en marcha de
servicios o su modernización que mejoren la inclusión y conciliación de la vida familiar y laboral de las
personas en el medio rural, a través de:








Servicios de cuidado de niños
Actividades de carácter extraescolar para niños
Servicios de atención, ocio y tiempo libe dirigidos a niños.
Ludotecas, parques infantiles o servicios de guardería
Servicios terapéuticos para personas dependientes
Servicios de ocio y tiempo libre especializados a personas dependientes
Servicios de atención y cuidado de personas dependientes.



Emprendedores que presten servicios dirigidos a mejorar la inclusión social y la conciliación de la
vida laboral
Empresas que presten servicios dirigidos a mejorar la inclusión social y la conciliación de la vida
laboral
Entidades sin ánimo de lucro, entidades públicas locales, comunidades de montes vecinales en
mano común o sus mancomunidades
Personas mayores
Personas dependientes
Familias con niños
Familias a cargo de personas mayores


POTENCIALES
BENEFICIARIOS
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Familias a cargo de personas dependientes
Desempleados en general a través de la puesta en marcha de nuevas oportunidades de empleo.

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS
DESCRIPCIÓN

4.1 Creación e inversión de iniciativas
que favorezcan la conciliación de la
vida familiar y laboral, a través de
puesta en marcha de servicios para el
ocio, la atención y cuidado de niños,
mayores y personas dependientes

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Ayuntamientos de: O Barco de Valdeorras, O Bolo,
Carballeda de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá,
A Veiga e Vilamartín de Valdeorras.
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RANGO DE INTENSIDAD DE
LA AYUDA
PRODUCTIVO
NO
PRODUCTIVO

50%

90%

5.
PROGRAMA DE MEJORA DE SERVICOS E INFRAESTRUCTURAS CULTURALES Y RECREATIVAS EN LAS ZONAS
RURALES DE VALDEORRAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESPECÍFICO

OE 1: Superar el aislamiento del territorio a través de la creación y mejora de servicios dirigidos a la
población rural, fijando población y mejorando la cohesión social

1.e Incrementar el número de inversiones en pequeñas infraestructuras, incluyendo actividades
culturales y de ocio.
.

OBJETIVO PROGRAMA
LEADER GALICIA 2014-2020

b) Mejorar e implementar servicios para la población en las zonas rurales, favoreciendo el avance del
nivel de vida de la población rural, la inclusión social y la reducción de la pobreza.

SITUACÍÓN DE PARTIDA

El envejecimiento de la población, junto con los efectos negativos provocados por su excesiva
concentración y la dispersión de los núcleos, explica la dificultad que supone la articulación de un
sistema eficiente de infraestructuras vinculadas al desarrollo de actividades culturales y recreativas
que ayuden a fomentar la cohesión social y mejorar las condiciones de vida de las personas en el
medio rural.

DESCRIPCIÓN

Los proyectos amparados por esta línea estratégica estarán dirigidos a financiar pequeñas
inversiones en infraestructuras y servicios vinculadas al desarrollo de actividades culturales y
recreativas en zonas rurales. Estos proyectos deben suponer el desarrollo o puesta en marcha de
servicios innovadores o que sean deficitarios en el ámbito del núcleo o núcleos de población al que se
dirigen. Entendiendo como innovación el desarrollo de nuevos servicios, productos y nuevas formas
de enfrentarse a los desafíos y necesidades que presenta específicamente ese territorio. Los
proyectos podrán tener tanto un carácter productivo como no productivo.
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En este sentido, en el marco de esta medida tendrían cabida, entre otras, la puesta en marcha de
servicios e infraestructuras de carácter cultural y recreativos:





Servicios de carácter cultural (literatura, música, danza, cine, ect).
Servicios de carácter recreativo vinculados al ocio y al entretenimiento
Inversiones en infraestructuras culturales no vinculadas directamente al turismo (casas de
cultura, centros de reunión de la ciudadanía ect).
Inversiones en infraestructuras recreativas (áreas de esparcimiento, parques,..ect).

Las operaciones implementadas en el marco de esta línea podrán ser de carácter programado y no
programado. Serán proyectos de carácter programados en el marco de la EDLP aquellos previstos a
implementar por los agentes públicos previa aprobación a la estrategia. Estos son:
Actividades programadas:






POTENCIALES
BENEFICIARIOS




Rehabilitación antigua casa de camineros, localizada en Viloira, ayuntamiento de O Barco.
Acondicionamiento de zonas peatonales en el entorno del río Sil, ayuntamiento de Carballeda
de Valdeorras
Restauración de antigua escuela en Lardeira para Centro Social, ayuntamiento de Carballeda
de Valdeorras
Acondicionamiento de una senda peatonal en el entorno de “O Bañadoiro”, en el ayuntamiento
de Vilamartín de Valdeorras.

Entidades sin ánimo de lucro, entidades públicas locales, comunidades de montes vecinales
en mano común o sus mancomunidades
Población do medio rural en general
Visitantes y turistas

125

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS
RANGO DE INTENSIDAD DE LA AYUDA
DESCRIPCIÓN

5.1 Inversiones en actividades culturales
y recreativas en zonas rurales

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Ayuntamientos de: O Barco de
Valdeorras, O Bolo, Carballeda de
Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa,
Rubiá, A Veiga e Vilamartín de
Valdeorras
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PRODUCTIVOS

NO PRODUCTIVO

Mínimo del 35%
-Máximo 50%

Mínimo del 60%
-Máximo 90%

10.4.2 Líneas de estratégicas recogidas en el apartado OE 2: Contribuir a la conservación y mejora del medio ambiente a
través de una gestión eficiente de los recursos

6.

PROGRAMA PARA LA REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL TEJIDO PRODUCTIVO DE VALDEORRAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE 2: Contribuir a la conservación y mejora del medio ambiente a través de una gestión eficiente de
los recursos

OBJETIVO ESPECÍFICO

2.a Reducir los niveles contaminación en la actividad productiva sector primario y en el de la
extracción de la pizarra
3.a Incrementar el número de empleos creados y consolidados en el medio rural

CONTRIBUCIÓN A OTROS
OBJETIVOS

OBJETIVO PROGRAMA
LEADER GALICIA 2014-2020

SITUACIÓN DE PARTIDA

3.b Incrementar el número de inversiones innovadoras que mejoren la competitividad y viabilidad del
tejido productivo del territorio

d) Garantizar la sustentabilidad de la actividad en medio rural mediante un cuidado y utilización
adecuados de los recursos naturales
La explotación de las canteras de pizarra ha provocado durante más de medio siglo importantes
efectos contaminantes en su entorno. La principal razón de estos efectos contaminantes se debe a
que solo se aprovecha un 4% del material que se extrae, lo que implica que cada año se acumulen
millones de toneladas de residuos. Actualmente, más de 30 Kilómetros de la “Serra do Eixo” están
convertidos en descomunales escombreras de 400 metro de altura.
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Los proyectos amparados por esta línea estratégica estarán dirigidos a reducir los niveles de
contaminación como consecuencia de la actividad extractiva de la pizarra, ayudando así a conservar
y mejorar el medio ambiente.
Los proyectos podrán tener tanto un carácter productivo como no productivo.

DESCRIPCIÓN

En este sentido, en el marco de esta medida tendrían cabida, entre otras, la puesta en marcha de
iniciativas que ayuden a reducir los niveles de contaminación de la actividad extractiva de la pizarra,
a través de:





Medidas para la reducción del nivel de escombros
Medidas para evitar la filtración de residuos a los ríos
Medidas para la reducción del nivel de polvo
Medidas para el aprovechamiento y reutilización de residuos de la pizarra para otros fines
como por ejemplo prefabricados para la construcción, cerámica, gres, materiales compuestos
etc.



Emprendedores que desarrollen instrumentos eficaces para la reducción de la contaminación
o el aprovechamiento de los subproductos de la pizarraEmpresas pizarreras.
Entidades sin ánimo de lucro, entidades públicas locales, comunidades de montes vecinales
en mano en común o sus mancomunidades.
Poblaciones colindantes a las explotaciones de las canteras.
Fauna y flora colindantes a las explotaciones de las canteras.
La ciudadanía en general, a través de la reducción de los niveles de contaminación
producidos por la actividad extractiva de la pizarra.
Turistas y visitantes.
Desempleados en general a través de la puesta en marcha de nuevas oportunidades de
empleo



POTENCIALES
BENEFICIARIOS
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TIPOLOGÍA DE PROYECTOS
DESCRIPCIÓN

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

RANGO DE INTENSIDAD DE LA
AYUDA
PRODUCTIVO
NO
PRODUCTIVO

6.1 Creación e inversión en iniciativas
que reduzcan los efectos
contaminantes de la extracción de la
pizarra

Ayuntamientos de: O Barco, Vilamartín e Carballeda de
Valdeorras.

50%

90%

6.2 Creación e inversión en iniciativas
que tengan por objeto aprovechar o
reutilizar los subproductos obtenidos a
a través de la extracción de pizarra

Ayuntamientos de: O Barco, Vilamartín e Carballeda de
Valdeorras.

50%

90%
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7.

PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL TEJIDO PRODUCTIVO DE VALDEORRAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE 2: Contribuir a la conservación y mejora del medio ambiente a través de una gestión eficiente de
los recursos

OBJETIVO ESPECÍFICO

2.b Incrementar las inversiones que mejoren la eficiencia energética, fomenten una economía baja en
carbono y capaz de adaptarse al cambio climático, fomentando el uso de las energías renovables y la
mejora de la eficiencia energética.

3.a Incrementar el número de empleos creados y consolidados en el medio rural
CONTRIBUCIÓN A OTROS
OBJETIVOS

OBJETIVO PROGRAMA
LEADER GALICIA 2014-2020

3.b Incrementar el número de inversiones innovadoras que mejoren la competitividad y viabilidad del
tejido productivo del territorio

f) Contribuir a la concienciación y al fomento de la necesidad de pasar la una economía baja en
carbono, capaz de adaptarse al cambio climático, fomentando la utilización de energías renovables y
el avance de la eficiencia energética.

No existen datos energéticos desagregados a nivel municipal por lo que se tomará como situación de
partida el análisis de la eficiencia energética a nivel Galicia.
SITUACIÓN DE PARTIDA

El consumo energético en Galicia en el año 2011 ascendió a 6.510 Ktep, que representa el 7,5 % del
consumo energético español. El mayor consumo corresponde a los productos petrolíferos para el
transporte, pesca, agricultura, minería y construcción y el menor, es el de electricidad (25 %). La
producción primaria participa con un 8 % del consumo energético total de productos petrolíferos y con
tan sólo el 1,2 % del consumo eléctrico. El consumo de energía eléctrica en Galicia se mueve en
torno a 18-19 millones de MWh. Por sectores, claramente la industria es el primer demandante,
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seguido por el sector servicios, que ha ido creciendo en la demanda en los últimos años y el consumo
doméstico que mantiene una posición bastante estable. El sector primario es permanentemente el de
menor consumo global de energía eléctrica.
La intensidad energética es el valor medio de la cantidad de energía necesaria para generar una
unidad de riqueza: consumo de energía por unidad de PIB. Esta ratio permite evaluar la eficiencia en
el uso de la energía, de tal manera que a medida que disminuye la intensidad, aumenta la eficiencia.
El objetivo de la UE es reducir la intensidad hasta 132,57 Ktep/millón de euros en 2020. La cifra
media para Galicia en 2011 es de 162 Ktep/millón de euros.
La mejora de la eficiencia en el uso de la energía en la agricultura y en la industria alimentaria
contribuirá a reducir la debilidad estructural de la agricultura mejorando la rentabilidad de los factores
de producción. Al mismo tiempo, se reducirán las emisiones de gases de efecto invernado y
partículas PM.
Por otro lado, el saldo de Galicia en energía primaria total es negativo. Las importaciones energéticas
están centradas básicamente en el crudo de petróleo, en los productos petrolíferos, en el carbón y en
el gas natural.
En 2011 Galicia importó 9.725 Ktep frente a una producción propia de 2.195 Ktep, de las cuales 2.178
proceden de fuentes renovables, principalmente gran hidráulica y eólica, que significan el 15 % del
total español de producción de energía verde. No obstante, sólo existen 5 instalaciones con una
potencia instalada de 48 MW para el desarrollo de energía a partir de biomasa forestal residual o
subproductos de la agricultura.
Por otra parte, el 90 % de las industrias forestales tienen menos de 10 empleados y el 70 % menos
de 2. Además, la actividad silvícola representa una cuarta parte de la actividad de la cadena en
términos de VAB, la industria de la madera el 35 %, la de papel el 8 % y la fabricación de muebles
una tercera parte.
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Aunque estas cifras apuntan el indudable potencial económico del sector, la importancia ambiental y
patrimonial del monte gallego permite utilizaciones alternativas, como puede representar la
producción de biomasa.
El fomento del uso de energías renovables en agricultura y la promoción de inversiones en tecnología
de transformación de biomasa promueve la lucha contra el cambio climático.
Por último, los sistemas de regadío existentes en el territorio que comprende la comarca de
Valdeorras, son susceptibles de acondicionamiento de cara a la mejora de su eficiencia. La
implementación de sistemas de riego ayuda a superar la debilidad estructural de algunos tipos de
agricultura.
Fuente: PDR Galicia 2014-2020
El territorio de Valdeorras necesita mejorar la eficiencia energética de manera prioritaria de aquellos
sectores o actividades más representativas del territorio en términos de VAB como son la industria, la
construcción y dentro del sector servicios la hostelería como actividad con mayor peso. En lo que se
refiere a la producción primaria, la producción vitivinícola es la que presenta un carácter más
estratégico para el territorio.

DESCRIPCIÓN

Los proyectos amparados por esta línea estratégica estarán dirigidos al desarrollo de nuevos modelos
productivos que mejoren de la eficiencia del uso de la energía en y fomento del uso de energía
renovables en el sector de producción de primaria y en la industria agroalimentaria, así como en
infraestructuras de uso público, como base de un sistema más respetuoso con el cambio climático.
Los proyectos podrán tener un carácter productivo como no productivo.
En este sentido, en el marco de esta medida tendrían cabida, entre otras, la puesta en marcha de
iniciativas que ayuden a mejorar la eficiencia energética y el uso de energías renovables, a través de:
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Inversiones para la mejora de la eficiencia energética en explotaciones vitivinícolas que
presenten un plan empresarial, acompañado de un informe emitido por un técnico cualificado
competente o de una auditoría energética. La reducción de los costes derivados de la mejora
de la eficiencia energética de la explotación deberán alcanzar un mínimo del 40%.



Inversiones para el uso de la madera como materia prima y fuente de energía, tendentes a la
producción a pequeña escala de astilla de la madera o de pellets que estén promovidas por
las comunidades de montes vecinales en mano en común y/o agrupaciones de propietarios y
siempre que incluyan una extensión superior a 15 hectáreas.



Inversiones en sistemas de eficiencia energética o implantación de energías renovables
infraestructuras de uso público, siempre y cuando supongan una reforma o rehabilitación
integral desde el punto de vista energético y no suponga una mera reposición o substitución
del equipamiento energético. Estas inversiones deberán ir acompañadas de un informe de un
técnico cualificado competente o de una auditoría energética.



Inversiones en sistemas de eficiencia energética o implantación de energías renovables en el
sector de la industria, construcción y actividad hostelera. Estas inversiones deberán ir
acompañadas de un informe de un técnico cualificado competente o de una auditoría
energética.



Iniciativas emprendedoras cuya actividad principal se centre en el desarrollo y/o implantación
de sistemas de eficiencia energética en el sector primario, industrial, construcción y hostelero.

Nota:
Las actuaciones que únicamente contemplen la mera reposición o substitución de equipamiento, aún
que suponga una mejora en la eficiencia energética, no se contemplan en el marco de esta línea de
actuación.
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POTENCIALES
BENEFICIARIOS





Emprendedores cuya actividad principal se centre en el desarrollo y/o implantación de
sistemas de eficiencia energética en el sector primario y/o industrial
Empresas de producción vitivinícola.
Empresas del sector industrial, la construcción y la actividad hostelera que realicen
inversiones para la mejora de la eficiencia energética de sus instalaciones y/o de su actividad
productiva.
Entidades sin ánimo de lucro, entidades públicas locales, comunidades de montes vecinales
en mano en común o sus mancomunidades.
Ciudadanía en general a través de la reducción de los niveles de contaminación y mitigación
del cambio climático.
Desempleados en general a través de la puesta en marcha de nuevas oportunidades de
empleo.

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS
DESCRIPCIÓN

7.1 Inversiones que tengan por objeto
mejorar la eficiencia energética de las
producciones vitivinícolas

7.2 Inversiones para el uso de la
madera como materia prima y fuente
de energía

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Ayuntamientos de: O Barco de Valdeorras, O Bolo,
Carballeda de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá,
A Veiga e Vilamartín de Valdeorras

Ayuntamientos de: O Barco de Valdeorras, O Bolo,
Carballeda de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá,
A Veiga e Vilamartín de Valdeorras
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RANGO DE INTENSIDAD DE
LA AYUDA
PRODUCTIVO
NO
PRODUCTIVO

50%

90%

50%

90%

7.3 Inversiones en sistemas de
eficiencia energética o implantación de
energías renovables infraestructuras
de uso público
7.4 Inversiones en sistemas de
eficiencia energética en el sector
industrial, la construcción y la
hostelería

Ayuntamientos de: O Barco de Valdeorras, O Bolo,
Carballeda de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá,
A Veiga e Vilamartín de Valdeorras

Ayuntamientos de: O Barco de Valdeorras, O Bolo,
Carballeda de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá,
A Veiga e Vilamartín de Valdeorras
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50%

90%

50%

90%

8.
PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN, PRESERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS NATURALES EN LAS
TIERRAS DE VALDEORRAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE 2: Contribuir a la conservación y mejora del medio ambiente a través de una gestión eficiente de
los recursos

OBJETIVO ESPECÍFICO

2.c Incrementar el número de espacios recuperados, protegidos y preservados especialmente
aquellos vinculados con la actividad minera

3.a Incrementar el número de empleos creados y consolidados en el medio rural
CONTRIBUCIÓN A OTROS
OBJETIVOS

OBJETIVO PROGRAMA
LEADER GALICIA 2014-2020

SITUACIÓN DE PARTIDA

3.b Incrementar el número de inversiones innovadoras que mejoren la competitividad y viabilidad del
tejido productivo del territorio

d) Garantizar la sustentabilidad de la actividad en medio rural mediante un cuidado y utilización
adecuados de los recursos naturales

Las actividades de carácter extractivo tienen una gran importancia en el territorio de Valdeorras,
especialmente las actividades mineras vinculadas a la extracción de la pizarra . Entre los daños que
se ha producido la extracción de la pizarra durante los últimos 50 años a al medio ambiente se
encuentran la desaparición de cauces de ríos, el vertido residuos a los ríos y la desaparición de vida
animal en el entorno de las canteras. Además elementos del patrimonio cultural como la capilla de
San Cosme se encuentran muy próximos a las explotaciones de cantera, lo que hace que se
encuentre muy próximo a toneladas de escombro.
Por otro lado, destacar que la mayor parte del territorio presenta una clara aptitud forestal - asciende
a 67.856 hectáreas según el Anuario de Estadística Agraria y Superficies Agrícola año 2013, siendo
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su extensión más de nueve veces superior a la de la superficie cultivada (7.353 hectáreas),
resultando ésta una característica común a todos los municipios de la zona, especialmente en A
Veiga, Vilamartín de Valdeorras y Carballeda de Valdeorras. Dicha superficie se concentra en las
sierras y zonas montañosas situadas al norte y sur del valle del Sil, en las que la especie
predominante es el castaño, junto con otras más propias de áreas mediterráneas, como alcornoques,
encinas, olivos, almendros y avellanos. El espacio forestal constituye un importante potencial
económico no sólo por la producción de madera, sino también por el aprovechamiento energético de
sus recursos y la diversificación de la actividad forestal hacia otras actividades vinculadas al turismo.

Los proyectos amparados por esta línea estratégica estarán dirigidos a recuperar, rehabilitar y
proteger espacios naturales afectados por a actividades extractivas, especialmente aquellos
producidos por actividad minera de la pizarra y a diversificar el potencial económico de los recursos
forestales, muy concentrados en la explotación de la madera.
Los proyectos enmarcados en esta línea podrán tener tanto un carácter productivo como no
productivo.

DESCRIPCIÓN

En este sentido, en el marco de esta medida tendrían cabida, entre otras, la puesta en marcha de
iniciativas que protejan los recursos medioambientales del territorio y diversificar el rendimiento
económico de los recursos forestales, a través de:






Medidas en la que se prevea la protección del patrimonio cultural
Medidas en la que se prevea la protección de especies animales
Medidas para la recuperación y rehabilitación de espacios después de la finalización de
actividades extractivas
Medidas para la protección de espacios colindantes a las explotaciones de las canteras
Aprovechamiento alternativo e innovador de los recursos del monte, en actividades por
ejemplo de turismo activo, parques biosaludables, acondicionamiento de espacios para el
estudio y observación de flora y fauna etc.

137



POTENCIALES
BENEFICIARIOS





Emprendedores que inicien una actividad empresarial vinculada a la recuperación,
rehabilitación y protejan espacios naturales afectados por actividades extractivas
Emprendedores y empresarios que aprovechen los recursos del monte para realizar su
actividad empresarial
Empresas que recuperen, rehabiliten y protejan espacios naturales afectados por actividades
extractivas
Entidades sin ánimo de lucro, entidades públicas locales, comunidades de montes vecinales
en mano en común o sus mancomunidades.
Desempleados en general a través de la puesta en marcha de nuevas oportunidades de
empleo

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS
DESCRIPCIÓN

8.1 Mantenimiento, recuperación y
rehabilitación de los terrenos colindantes
a explotaciones extractivas o aquellas
que hayan finalizado su explotación

8.2 Creación o inversión en iniciativas
que promuevan un uso alternativo de los
recursos del monte

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Ayuntamientos de: O Barco de Valdeorras, O Bolo,
Carballeda de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa,
Rubiá, A Veiga e Vilamartín de Valdeorras

Ayuntamientos de: O Barco de Valdeorras, O Bolo,
Carballeda de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa,
Rubiá, A Veiga e Vilamartín de Valdeorras

138

RANGO DE INTENSIDAD DE LA
AYUDA
PRODUCTIVO
NO
PRODUCTIVO

50%

90%

Mínimo del
35%
-Máximo 50%

90%

9.

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL MEDIO RURAL DE VALDEORRAS A TRAVÉS DEL TURISMO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE 2: Contribuir a la conservación y mejora del medio ambiente a través de una gestión eficiente de
los recursos.

OBJETIVO ESPECÍFICO

2.d. Incrementar el número de empresas que desarrollen actividades turísticas e inversiones en
rehabilitación del patrimonio histórico, cultural y medioambiental del territorio.

3.a Incrementar el número de empleos creados y consolidados en el medio rural
CONTRIBUCIÓN A OTROS
OBJETIVOS

OBJETIVO PROGRAMA
LEADER GALICIA 20142020

3.b Incrementar el número de inversiones innovadoras que mejoren la competitividad y viabilidad del
tejido productivo del territorio.

d) Garantizar la sustentabilidad de la actividad en medio rural mediante un cuidado y utilización
adecuados de los recursos naturales

El turismo rural en la comarca de Valdeorras se encuentra aún en vías de desarrollo, a pesar de
contar con suficientes recursos naturales, paisajísticos y patrimoniales para promover un turismo rural
de calidad.
SITUACIÓN DE PARTIDA

En Valdeorras este crecimiento ha sido muy moderado, si se compara con otras zonas de Ourense y
de la Comunidad Autónoma. El turismo rural en Valdeorras tiene una serie de potencialidades, entre
las que se puede destacar: el Camino de Santiago de Invierno (oficial desde abril de 2016), la
existencia de recursos naturales de alto valor, como la Sierra da Enciña da Lastra y Peña Trevinca, a
lo que hay que sumar numerosas actividades de turismo activo que pueden realizarse en numerosos
espacios naturales, como rutas de senderismo, deportes náuticos o espeleología; caza y pesca.
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También podemos encontrar en Valdeorras un importante patrimonio arquitectónico y cultural, y una
gran riqueza en costumbres y tradiciones populares.
Los proyectos amparados por esta línea estratégica estarán dirigidos a potenciar los proyectos de
carácter turístico en el territorio, siempre y cuando estas iniciativas supongan la puesta en marcha o el
desarrollo de servicios innovadores o deficitarios en el ámbito del núcleo o núcleos de población al
que se dirijan. Entendiendo como innovación el desarrollo de nuevos servicios, productos y nuevas
formas de enfrentarse a los desafíos y necesidades que presenta específicamente ese territorio.
Los proyectos enmarcados en esta línea podrán tener tanto un carácter productivo como no
productivo.
En este sentido, en el marco de esta medida tendrían cabida, entre otras, la puesta en marcha de
iniciativas turísticas, a través de:

DESCRIPCIÓN










Inversiones para uso público en infraestructuras recreativas, puntos de información turística,
señalización.
Pequeñas inversiones en la rehabilitación y adecuación de elementos de gran valor patrimonial
y cultural.
Infraestructuras turísticas a pequeña escala vinculadas al turismo industrial
Inversiones para el incremento del número de plazas de alojamiento
Inversiones para la mejora en establecimientos hoteleros
Inversiones que supongan la implantación de servicios turísticos complementarios a un
establecimiento de alojamiento y/o de restauración
Iniciativas de carácter turístico vinculados a elementos patrimoniales singulares como por
ejemplo macizo de Peña Trevinca, Sierra de la Lastra, Vía Nova y Camino de Invierno.
Iniciativas turísticas vinculadas a actividades deportivas, caza y pesca, turismo fluvial de
montaña.
Nuevas iniciativas hosteleras promovidas exclusivamente en lugares singulares del patrimonio
industrial como bodegas de la D.O Valdeorras con cierta tradición, antiguas instalaciones
mineras ect y en lugares singulares del patrimonio histórico y cultural como en “pazos”,

140



castillos, torres, etc.
Mejora de iniciativas de establecimientos hosteleros, siempre y cuando estén vinculadas a la
promoción de los recursos autóctonos del territorio y supongan un aumento en la categoría del
establecimiento y/o mejoren las condiciones de accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.

Actividades programadas:
















Información turística sobre el Camino de Santiago de Invierno. Todo el territorio que
comprende el GDR.
Creación de un albergue del Camino de Invierno en la localidad de Vegamuiños, ayuntamiento
de O Barco.
Recuperación ponte de A Proba, localizada en A Proba, ayuntamiento de O Barco.
2º fase de rehabilitación del Bic de O Castro, localizada en O Castro, ayuntamiento de O
Barco.
Recuperación del área arqueológica de la villa de San Salvador, localizada en A Proba,
ayuntamiento de O Barco.
Creación de un albergue, localizado en el entorno del Camino de Santiago de Invierno,
ayuntamiento de A Rubiá.
Creación de un camping, localizado en la Sierra da Enciña, ayuntamiento de Rubiá.
Creación de un circuito BTT en el entorno de la Sierra de A Lastra, ayuntamiento de Rubiá.
Creación de un embarcadero en el entorno del río Sil, ayuntamiento de Rubiá
Recuperación de la Vía Nova, ayuntamiento de Rubiá.
Adecuación del Camino de Santiago de Invierno en el entorno del casco tradicional de
Sobradelo, ayuntamiento de Carballeda de Valdeorras
Adecuación de áreas de descanso en el entorno del Camino de Santiago de Invierno en
Pumares y Sobradelo, ayuntamiento de Carballeda de Valdeorras.
Recuperación de las antiguas fuentes y lavaderos en núcleos de población menores de 50
vecinos, ayuntamiento de Carballeda de Valdeorras.
Rehabilitación de la iglesia del Padre Eterno en Lardeira, ayuntamiento de Carballeda de
Valdeorras.
Mejora de la señalización del Camino de Invierno a través de los antiguos pretiles de las
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carreteras del municipio de Carballeda de Valdeorras.
Restauración del arco romano en el río Casaio, ayuntamiento de Carballeda de Valdeorras.
Restauración del patrimonio cultural y religioso de la iglesia parroquial de Sobradelo.
Acondicionamiento de la senda del Camino de Invierno en Sobradelo- Entoma, ayuntamiento
de Carballeda de Valdeorras.
Actuaciones para concentración de centros de degustación de productos tradicionales en
núcleos tradicionales del Ayuntamiento de Carballeda de Valdeorras.
Puesta en valor del camino de invierno a su paso por el ayuntamiento de Vilamartín de
Valdeorras.
Construcción de una caseta y sus correspondientes accesos, para la observación delas aves
en el entorno de “O Bañadoiro” del ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras.
Rehabilitación y acondicionamiento de los accesos a la iglesia de San Pedro, en el
ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras.
Mejora y acondicionamiento de infraestructuras y accesos que transcurren por la “Ruta das
Covas”, en el ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras.
Acondicionamiento y rehabilitación de las Hermitas del ayuntamiento de O Bolo.
Acondicionamiento y rehabilitación de los Molinos del ayuntamiento de O Bolo.
Acondicionamiento y rehabilitación del Castillo de O Bolo.
Acondicionamiento de la senda hasta el Val GALICIAr del Foxo Grande (nacimiento del río
Meladas). Información turística sobre sus características geomorfológicas y botánicas.
Ayuntamiento de A Veiga.
Recuperación y acondicionamiento de la senda que, desde el pueblo de Ponte llegaba hasta
“O Escambrón” en el fondo del Val Glacier del río Xares y desde allí, remontaba hasta la Lagoa
de A Serpe. Información turística sobre las características antropológicas (leyenda de “A Lagoa
de A Serpe”). Ayuntamiento de A Veiga.
Recuperación del sendero y área arqueológica/industrial de las antiguas explotaciones de
volframio “Minas de Vilanova”, ayuntamiento de A Veiga.
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Nota:
Según lo establecido en las bases reguladoras para la selección de estrategias de desarrollo local, las
inversiones en establecimientos turísticos y para las inversiones en actividades económicas del sector
servicios en el marco del sector de la hostelería, regirá el convenio de colaboración que se firme entre
la Agader y la Agencia Turismo de Galicia para el Leader de Galicia 2014-2020.
Según lo establecido en el borrador del convenio, Agader podrá subvencionar a través de los GDR
a través de líneas de ayuda de promoción directa, las actuaciones siguientes:
a) Inversiones que supongan mejoras en establecimientos de alojamiento y restauración que
estén en funcionamiento en la fecha de la presentación de la correspondiente solicitud de
ayuda por parte del promotor. A los efectos de este convenio, tendrán la consideración de
mejoras los gastos que sean necesarios para la obtención del reconocimiento de un aumento
de categoría del establecimiento según la legislación vigente en materia turística, así como
otras actuaciones destinadas a mejorar las condiciones de accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas.
b) Inversiones que supongan la implantación de servicios turísticos complementarios a un
establecimiento de alojamiento y/o de restauración que esté en funcionamiento en la fecha de
la presentación de la correspondiente solicitud de ayuda por parte del promotor. A los efectos
de este convenio, tendrán la consideración de servicios turísticos complementarios los
siguientes: actividades recreativas y de animación turística, espectáculos, actividades de
aventura o naturaleza, actividades deportivas como golf, náuticas, esquí, hípica y otras,
actividades de valorización y divulgación del patrimonio cultural, balnearios y centros de
talasoterapia
c) Las inversiones que supongan la creación de nuevas plazas de alojamiento serán admisibles
en caso de que se cumplan los requisitos siguientes:
1) Los establecimientos objeto de creación de nuevas plazas estarán clasificados según la
legislación en materia turística como hotel, pensión, casa de turismo rural o campamento de
turismo.
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2) La propuesta deberá llevar aparejada una valorización del patrimonio cultural o
medioambiental o la oferta de alguno o algunos de los siguientes servicios turísticos
complementarios: actividades recreativas y de animación turística, espectáculos, actividades
de aventura o naturaleza, actividades deportivas como golf, náuticas, esquí, hípica y otras,
actividades de valorización y divulgación del patrimonio cultural, balnearios y centros de
talasoterapia.
3) La localización de las inversiones que supongan creación de nuevas plazas deberá situarse
en alguno de los ayuntamientos señalados en el anexo I de este convenio.
d) Creación de nuevos restaurantes situados en construcciones patrimoniales singulares (pazos,
patrimonio industrial, pallozas, faros, etc.) y que se comprometan a ofertar una cocina basada
en la gastronomía gallega tradicional, o que propongan técnicas innovadoras o fusiones con
otras gastronomías del mundo.
e) Rutas de senderismo homologadas por la Federación Gallega de Montaña.
f)

Construcción de miradores, así como la eliminación de elementos discordantes en el entorno
de los mismos.

h) Las inversiones tendentes a la creación y/o mejora de empresas de servicios turísticos
complementarios. A los efectos de este convenio, tendrán la consideración de empresas de
servicios turísticos complementarios las reguladas en el artículo 88.1 de la Ley 7/2011, de 27 de
octubre, de turismo de Galicia. Para la subvencionabilidad de las inversiones a que se refiere
este punto será necesaria la correspondiente inscripción en el registro público oficial habilitado la
tal efecto.
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La Agencia Turismo de Galicia se reserva la ejecución, bien mediante inversión directa, bien a través
de los correspondientes instrumentos reguladores de las ayudas, de las siguientes tipologías de
actuaciones:
a) En general, la creación de nuevos establecimientos de alojamiento y de restauración, excepto
los proyectos que excepcionalmente podrán ser subvencionados con cargo a las líneas
gestionadas por Agader, según lo dispuesto en la cláusula cuarta de este convenio.
b) Concesión o renovación de distintivos de calidad, especialmente la Q de calidad turística
según normas del Instituto para lana Calidad Turística Española (ICTE).
c)

Ayudas destinadas a la paquetización y comercialización de la oferta turística de Galicia.

d) Actuaciones encaminadas a la creación de denominaciones de geodestinos, difusión y
promoción de estos.
e) Acciones de promoción internacional : fam-trips, press-trips, etc.
f)

Innovación, renovación e implantación de la gestión de calidad medioambiental de los
campamentos de turismo.

g) En general, todas aquellas que puedan obtener ayudas de la Agencia Turismo de Galicia a
través de las órdenes correspondientes la cada anualidad.
h) Actuaciones de señalización y accesibilidad a los recursos turísticos en medio rural, con
excepción de los proyectos promovidos por los GDR en el ámbito de la submedida 19.4.B de
Leader (animación) los cuales deberán respetar las condiciones de elegibilidad que se
establezcan en las convocatorias, así como el dispuesto en el Decreto 85/2012, de 16 de
febrero, por lo que se modifica el Decreto 138/2008, de 22 de mayo, por el que se regula la
señalización turística de Galicia y se aprueba el Manual de Señalización Turística de Galicia.
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i)

Construcción y/o mejora de aparcamientos con el fin de facilitar el acceso ordenado a recursos
turísticos.

j)

Construcción de pasarelas, cuestas y eliminación de barreras arquitectónicas que mejoren el
acceso a los recursos turísticos

k) Construcción o adecuación de aseos adaptados para personas con diversidad funcional
l)

Mejora de redes informáticas, seguridad, acondicionamiento de salas y su mobiliario.
ANEXO I

1. Ayuntamientos por los que transcurren las diferentes rutas del Camino de Santiago, excepto el
Francés, en los que exista déficit de plazas de alojamiento, acreditado por informe del Área de
Estudios de Investigación de Agencia Turismo de Galicia.
2. Aquellos ayuntamientos que dispongan de recursos minero-medicinales y carezcan de plazas
de alojamiento, acreditado por informe del Área de Estudios e investigación de la Agencia de
Turismo de Galicia.
3. Excepcionalmente, cualquier otro ayuntamiento en el que se constate una carencia de plazas
de alojamiento en determinadas categorías, acreditado por informe del Área de Estudios e
Investigación de Agencia Turismo de Galicia.


POTENCIALES
BENEFICIARIOS






Emprendedores y empresarios que realicen actividades vinculadas al turismo: deportivo, de
montaña, caza y pesca y medio ambiente.
Emprendedores y empresarios de actividades turísticas vinculadas a los recursos singulares
del territorio.
Emprendedores que ofrezcan servicios de alojamiento en el ayuntamiento de Rubiá.
Emprendedores y empresarios de actividades hostelería que se realicen en lugares singulares.
Empresarios hosteleros que promocionen los productos endógenos del territorio y mejoren la
categoría de sus establecimientos
Entidades sin ánimo de lucro, entidades públicas locales, comunidades de montes vecinales
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en mano en común o sus mancomunidades.
Turistas y visitantes
Desempleados en general a través de la puesta en marcha de nuevas oportunidades de
empleo

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS
DESCRIPCIÓN

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

9.1 Inversiones para uso público en
infraestructuras recreativas, información
turística e infraestructuras de turismo a
pequeña escala

Ayuntamientos de: O Barco de Valdeorras, O Bolo,
Carballeda de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa,
Rubiá, A Veiga e Vilamartín de Valdeorras

9.2 Creación e inversión en iniciativas
turísticas cuya actividad esté vinculada a
los elementos de carácter singular del
territorio como A Serra da Enciña,
Camino de Santiago de Inverno e Vía
Nova
9.3 Creación e inversión en iniciativas
turísticas vinculadas a prácticas
deportivas, turismo fluvial y de montaña,
caza y pesca y medio ambiente

9.4 Creación e inversión en empresas
vinculadas al turismo enogastronómico

Ayuntamientos de: O Barco de Valdeorras, O Bolo,
Carballeda de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa,
Rubiá, A Veiga e Vilamartín de Valdeorras

Ayuntamientos de: O Barco de Valdeorras, O Bolo,
Carballeda de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa,
Rubiá, A Veiga e Vilamartín de Valdeorras

Ayuntamientos de: O Barco de Valdeorras, O Bolo,
Carballeda de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa,
Rubiá, A Veiga e Vilamartín de Valdeorras
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RANGO DE INTENSIDAD DE LA
AYUDA
PRODUCTIVO
NO
PRODUCTIVO

No aplica

Mínimo del 60% ymáximo del 90%

Mínimo del
35%
-Máximo 50%

Mínimo del 60% ymáximo del 90%

Mínimo del
35%
-Máximo 50%

Mínimo del 60% ymáximo del 90%

Mínimo del
35%
-Máximo 50%

Mínimo del 60% ymáximo del 90%

10.

PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LA ECONOMÍA COLABORATIVA EN EL TEJIDO PRODUCTIVO DE VALDEORRAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE 2: Contribuir a la conservación y mejora del medio ambiente a través de una gestión eficiente de
los recursos

OBJETIVO ESPECÍFICO

2.e Incrementar el número de iniciativas que surjan de la colaboración o asociación de diferentes
agentes económicos del territorio

3.a Incrementar el número de empleos creados y consolidados en el medio rural
CONTRIBUCIÓN A OTROS
OBJETIVOS

OBJETIVO PROGRAMA
LEADER GALICIA 2014-2020

STUACIÓN DE PARTIDA

3.b Incrementar el número de inversiones innovadoras que mejoren la competitividad y viabilidad del
tejido productivo del territorio

d) Garantizar la sustentabilidad de la actividad en medio rural mediante un cuidado y utilización
adecuados de los recursos naturales
La comarca de Valdeorras cuenta con un bajo tejido asociativo en todos los ayuntamientos que
componen este territorio, que se acentúa en el sector privado, donde la colaboración entre empresas
del sector primario es muy bajo, donde el elevado número de explotaciones minifundistas y los
valores culturares muy arraigados la propiedad individual de la tierra hacen muy difícil el
dimensionamiento asociativo, fomentado así los canales cortos de distribución.
La promoción de la economía colaborativa supone una importante oportunidad de fomentar los
niveles de asociacionismo en el territorio, a través de facilitar instrumentos a las personas y que sean
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ellas mismas las que diseñen y gestionen los procesos productivos. Bajo estos sistemas de economía
circular, se partirá de la base de que el éxito individual depende sólo del éxito de los demás, algo que
encaja perfectamente en las comunidades rurales, donde los medios son más limitados, y se debe
contar con los demás miembros para un correcto abastecimiento.

Los proyectos amparados por esta línea estratégica estarán dirigidos a potenciar los proyectos de
economía colaborativa en el territorio, principalmente en aquellos que incidan de manera transversal
en el resto de líneas estratégicas definidas en el plan de acción. Estas iniciativas deberán suponer la
puesta en marcha o el desarrollo de servicios innovadores o deficitarios en el ámbito del núcleo o
núcleos de población al que se dirigen. Entendiendo como innovación el desarrollo de nuevos
servicios, productos y nuevas formas de enfrentarse a los desafíos y necesidades que presenta
específicamente ese territorio.
Los proyectos enmarcados en esta línea podrán tener tanto un carácter productivo como no
productivo.

DESCRIPCIÓN

En este sentido, en el marco de esta medida tendrían cabida, entre otras, la puesta en marcha de
iniciativas de economía colaborativa a través de:










Proyectos colaborativos en el ámbito del sector de la producción agraria primaria que
conlleven la realización de una actividad agrícola, ganadera o agroforestal complementaria a
la actividad principal no agraria de las unidades familiares.
Proyectos colaborativos en el ámbito de la economía creativa y del conocimiento
Apoyo comunitario a la tercera edad.
Modelos cooperativos de movilidad.
Grupos de crianza
Producción textual colaborativa que ponga en valor los recursos turísticos del territorio
Modelos cooperativos de alojamiento
Mercados sociales
Coworking
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POTENCIALES
BENEFICIARIOS





Emprendedores que planteen una actividad basada en la economía colaborativa.
Empresas que desarrollen nuevas líneas de negocio basadas en la economía colaborativa.
Entidades sin ánimo de lucro, entidades públicas locales, comunidades de montes vecinales
en mano común o sus mancomunidades.
Ciudadanía en general
Visitantes y turistas
Desempleados en general a través de la puesta en marcha de nuevas oportunidades de
empleo.

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS
DESCRIPCIÓN

10.1 Creación e
inversión en iniciativas
que se desarrollen en el
marco de la economía
colaborativa

RANGO DE INTENSIDAD DE
LA AYUDA
PRODUCTIVO
NO
PRODUCTIVO

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Ayuntamientos de: O Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda de
Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá, A Veiga e Vilamartín de
Valdeorras
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Mínimo del
35%
-Máximo 50%

Mínimo del 60%
y-máximo del
90%

10.4.3 Líneas de estratégicas recogidas en el apartado OE 3: Mejora de la competitividad productiva y los índices de empleo en
el territorio

11.
PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DEL SECTOR
AGROALIMENTARIO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE 3: Mejora de la competitividad productiva y los índices de empleo en el territorio

OBJETIVO ESPECÍFICO

3.c Incrementar las inversiones en nuevos sistemas de transformación y comercialización del sector
productivo

3.a Incrementar el número de empleos creados y consolidados en el medio rural
CONTRIBUCIÓN A OTROS
OBJETIVOS

OBJETIVO PROGRAMA
LEADER GALICIA 2014-2020

3.b Incrementar el número de inversiones innovadoras que mejoren la competitividad y viabilidad del
tejido productivo del territorio

a) Mejorar las condiciones para crear y mantener empleo en medio rural.
d) Garantizar la sustentabilidad del medio rural, mediante el cuidado y utilización adecuada de los
recursos naturales.
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SITUACIÓN DE PARTIDA

La carencia de una vertebración sectorial efectiva es un mal endémico de la estructura económica del
sector agroalimentario de Valdeorras. La escasa dimensión de las cooperativas e industrias y su
orientación hacia actividades de mercado primario sin inmiscuirse apenas en la transformación y
distribución al consumo final son un ejemplo paradigmático de la escasa participación de los
productores en la cadena de valor. Esta situación contribuye singularmente a reducir el valor añadido
de la producción y a lastrar su productividad. No faltan argumentos comerciales para diferenciar la
producción de Valdeorras en torno a la calidad de sus recursos genéticos autóctonos y a la
producción ecológica. Por tanto, ha de incrementarse la participación real de los productores en la
cadena alimentaria, particularmente a través de la aplicación de prácticas de mercado innovadoras, la
oferta de productos de calidad diferenciada, el dimensionamiento asociativo, el fomento de los
canales cortos de distribución y el impulso del comercio electrónico.

Los proyectos amparados por esta línea estratégica estarán dirigidos a incrementar la participación
real de los productores en la cadena alimentaria, particularmente a través de la aplicación de
prácticas de mercado innovadoras, la oferta de productos de calidad diferenciada, el
dimensionamiento asociativo, el fomento de los canales cortos de distribución y el impulso del
comercio electrónico. Hay que tener presente que el apoyo a la producción de calidad diferenciada en
base a los recursos genéticos autóctonos fomenta la conservación de las producciones locales y la
agricultura ecológica.
DESCRIPCIÓN

Los proyectos enmarcados en esta línea podrán tener tanto un carácter productivo como no
productivo.
En este sentido, en el marco de esta medida tendrían cabida, entre otras, la puesta en marcha de
iniciativas que mejoren la transformación de productos agrarios y ganaderos a través de:



Acciones para la valorización de productos agrícolas y ganaderos producidos actualmente en
el territorio como la castaña, la miel, los arándonos ect a través de su transformación y nuevos
modelos de comercialización.
Acciones que favorezcan el desarrollo de la cadena de distribución (en las fases de
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almacenamiento, distribución y consumo). Como actuaciones que favorezcan el
asociacionismo, los canales cortos de distribución y la utilización del comercio electrónico.
Acciones que mejoren la trazabilidad de productos (identificación del producto, los datos del
producto, la relación entre la identificación del producto y los datos del producto.

Quedan excluidas de esta línea las inversiones en transformación y comercialización de productos
forestales. Únicamente se apoya a través del programa Leader gastos asociados a inversiones para
el uso de la madera como materia prima y fuente de energía, tendentes a la producción a pequeña
escala de astilla de madera o de pellets que estén promovidos por las comunidades de montes
vecinales en mano común y/o agrupaciones de propietarios y siempre que incluyan una extensión
superior a las 15 hectáreas.




POTENCIALES
BENEFICIARIOS




Emprendedores que realicen actividades en el marco de la transformación y comercialización
del sector agroalimentario.
Empresas que mejoren sus sistemas de transformación y comercialización de productos del
sector agroalimentario.
Trabajadores del sector de transformación y comercialización del sector agroalimentario, a
través del mantenimiento de sus puestos de trabajo gracias a una mejora de la competitividad
del tejido productivo de ese sector.
Entidades sin ánimo de lucro, entidades públicas locales, comunidades de montes vecinales
en mano común o sus mancomunidades.
Desempleados en general a través de la creación de nuevos puestos de trabajo.
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TIPOLOGÍA DE PROYECTOS
DESCRIPCIÓN

11.1 Inversiones para la valorización de
productos locales de calidad (castañas,
miel, arándonos, productos cárnicos etc.)

11.2 Inversiones que favorezcan el
desarrollo de la cadena de distribución
en el sector agroalimentario

11.3 Inversiones para la implementación
de sistemas de trazabilidad aplicados a
la industria agroalimentaria

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Ayuntamientos de: O Barco de Valdeorras, O Bolo,
Carballeda de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá,
A Veiga e Vilamartín de Valdeorras

Ayuntamientos de: O Barco de Valdeorras, O Bolo,
Carballeda de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá,
A Veiga e Vilamartín de Valdeorras

Ayuntamientos de: O Barco de Valdeorras, O Bolo,
Carballeda de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá,
A Veiga e Vilamartín de Valdeorras
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RANGO DE INTENSIDAD DE
LA AYUDA
PRODUCTIVO
NO
PRODUCTIVO
Mínimo del
35%
-Máximo 50%

Mínimo del
35%
-Máximo 50%

Mínimo del
35%
-Máximo 50%

Mínimo del 60%
-Máximo 90%

Mínimo del 60%
-Máximo 90%

Mínimo del 60%
-Máximo 90%

12.
PROGRAMA PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TEJIDO ECONÓMICO DEL RURAL DE VALDEORRAS A TRAVÉS
DE LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OE 3: Mejora de la competitividad productiva y los índices de empleo en el territorio

OBJETIVO ESPECÍFICO

3.d Incrementar el número de experiencias de buenas prácticas que son transferidas tanto de
manera intersectorial dentro de un mismo territorio, como otras de carácter

3.a Incrementar el número de empleos creados y consolidados en el medio rural
CONTRIBUCIÓN A
OTROS OBJETIVOS

OBJETIVO PROGRAMA
LEADER GALICIA 20142020

SITUACIÓN DE PARTIDA

3.b Incrementar el número de inversiones innovadoras que mejoren la competitividad y viabilidad
del tejido productivo del territorio

a) Mejorar las condiciones para crear y mantener empleo en medio rural.

La inversión global en I+D+i, es muy baja en el territorio, además esta se ha visto reducida como
consecuencia de la crisis económica por lo que se considera necesario actuar para revertir esta
situación, ya que los sector servicios para la población rural, el sector industrial, e sector forestal y
el sector agroalimentario necesitan incorporar prácticas innovadoras y desarrollar iniciativas de
I+D+i, como elemento básico de competitividad.
Por otra parte, resulta necesario consolidar un sistema permanente de transferencia de
conocimientos e innovación de buenas prácticas que se han llevado a cabo en el territorio como
las de la pizarra y trasladarla a agricultores, silvicultores y agentes de la industria agroalimentaria
y forestal, que atienda a los distintos ámbitos de interés gestión empresarial, nuevas tecnologías,
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participación en la cadena de valor, protección medio ambiental, conservación de la naturaleza,
mitigación y adaptación al cambio climático, etc.
Fuente: PDR Galicia 2014-2020

Los proyectos amparados por esta línea estratégica estarán dirigidos a fomentar la acción
innovadora en el territorio a través de la transferencia de actividades o experiencias que se
hubiesen realizado con éxito en un determinado sector a otros sectores de la economía de
Valdeorras. Además se fomentará la innovación en el territorio a través de apoyar o incentivar
proyectos que se hubiesen desarrollado en otros GDR y que por sus características sean
fácilmente trasladables al territorio de Valdeorras. Los proyectos enmarcados en esta línea
tendrán un carácter productivo.
Será también importante la creación de instrumentos que sirvan para canalizar la acción
innovadora que se produzca tanto en sectores estratégicos del propio territorio como en otros
lugares, a través de la suma de esfuerzos de la iniciativa privada, universidades y
administraciones.
DESCRIPCIÓN
Los proyectos enmarcados en están línea deberán suponer el desarrollo o puesta en marcha de
iniciativas innovadoras o que sean deficitarios en el ámbito del núcleo o núcleos de población al
que se dirigen. Entendiendo como innovación el desarrollo de nuevos servicios, productos y
nuevas formas de enfrentarse a los desafíos y necesidades que presenta específicamente ese
territorio. Los proyectos podrán tener tanto un carácter productivo como no productivo
En este sentido, en el marco de esta medida tendrían cabida, entre otras, la puesta en marcha de
iniciativas que ayuden a transferir conocimiento innovador a través de:




Creación de redes de transferencia de conocimiento
Transferencia de buenas prácticas de modo intersectorial
Inversiones para la creación y modernización de iniciativas de carácter innovador puestas
en marcha en otros territorios.
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POTENCIALES
BENEFICIARIOS








Emprendedores
Empresarios
Ciudadanía en general
Entidades sin ánimo de lucro, entidades públicas locales, comunidades de montes
vecinales en mano en común o sus mancomunidades.
Desempleados en general a través de la creación de nuevos puestos de trabajo
Trabajadores en general a través de la mejora de la competitividad del tejido productivo
del territorio

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS
DESCRIPCIÓN

12.1 Creación e inversión en
iniciativas que trasladen
experiencias de buenas
prácticas de modo
intersectorial

12.2 Creación e inversión en
inicitivas que apliquen
experiencias innovadoras
desarrolladas en otros GDR

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Ayuntamientos de: O Barco de Valdeorras, O Bolo,
Carballeda de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa,
Rubiá, A Veiga e Vilamartín de Valdeorras

Ayuntamientos de: O Barco de Valdeorras, O Bolo,
Carballeda de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa,
Rubiá, A Veiga e Vilamartín de Valdeorras
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RANGO DE INTENSIDAD DE LA
AYUDA
PRODUCTIVO NO PRODUCTIVO

Mínimo del
35%
-Máximo 50%

Mínimo del
35%
-Máximo 50%

Mínimo del 60%
-Máximo 90%

Mínimo del 60%
-Máximo 90%

11. PREVISIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO DE LA ESTRATEGIA
11.1 Cuadro presupuestario por submedidas, años y fuentes financieras

19.1

Submedidas
Gastos de preparación de la estrategia

19.2

Apoyo a la realización de operaciones conforme a la EDLP

19.4.A

Financiación de los costes corrientes de la estrategia

19.4.B

Financiación de la animación y promoción territorial

TOTAL

2016
13.000,00 €

2017

2018

2019

2020

TOTAL
13.000,00 €

934.250,00 €

934.250,00 €

934.250,00 €

934.250,00 €

3.737.000,00 €

65.500,00 €

231.625,00 €

227.625,00 €

227.625,00 €

247.625,00 €

1.000.000,00 €

22.000,00 €

78.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

250.000,00 €

100.500,00 € 1.243.875,00 €

1.211.875,00 €

1.211.875,00 €

1.231.875,00 €

5.000.000 €
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11.2 Cuadro presupuestario desglosado de la submedida 19.2 Apoyo a la realización de operaciones conforme a la EDLP

APOYO A LA REALIZACIÓNDE OPERACIONES CONFORME A LA EDLP
Promotores públicos (30%)
Promotores privados (70%)
Proyectos productivos (65%)
Proyectos no productivos (35%)
Formación (2,5%)

2016

2017
280.275,00 €
653.975,00 €
607.262,50 €
326.987,50 €
31.250,00 €

2018
280.275,00 €
653.975,00 €
607.262,50 €
326.987,50 €
31.250,00 €

2019
280.275,00 €
653.975,00 €
607.262,50 €
326.987,50 €
31.250,00 €

2020
280.275,00 €
653.975,00 €
607.262,50 €
326.987,50 €
31.250,00 €

TOTAL
1.121.100,00 €
2.615.900,00 €
2.429.050,00 €
1.307.950,00 €
125.000,00 €

(*) Los gastos de formación están incluidos en el presupuesto de proyectos no productivos
11.3 Cuadro presupuestario desglosado de la submedida 19.4.A Financiación de los costes corrientes de la estrategia

FINANCIACIÓN DE LOS COSTES CORRIENTES DE LA ESTRATEGIA
Gastos de personal
Compra o alquiler de material informático
Gastos referentes a la sede del GDR
Formación del equipo técnico
Gastos vinculados al trabajo en red
Gastos necesarios para realizar las funciones que corresponden al
GDR
Gastos derivados de la asistencia técnica de gestión
Gastos referidos a la constitucción de avales o de garantías
bancarias
Gastos de constitucción de polizas bancarias
TOTAL

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL

40.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
9.000,00 €
1.000,00 €

182.500,00 €
6.000,00 €
24.750,00 €

182.500,00 €
2.000,00 €
24.750,00 €

182.500,00 €
2.000,00 €
24.750,00 €

202.500,00 €
2.000,00 €
24.750,00 €

2.375,00 €

2.375,00 €

2.375,00 €

2.375,00 €

790.000,00 €
18.000,00 €
105.000,00 €
9.000,00 €
10.500,00 €

1.000,00 €

3.250,00 €
10.500,00 €

3.250,00 €
10.500,00 €

3.250,00 €
10.500,00 €

3.250,00 €
10.500,00 €

14.000,00 €
42.000,00 €

1.500,00 €
1.000,00 €
65.500,00 €

1.500,00 €
750,00 €
231.625,00 €

1.500,00 €
750,00 €
227.625,00 €

1.500,00 €
750,00 €
227.625,00 €
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1.500,00 €
7.500,00 €
750,00 €
4.000,00 €
247.625,00 € 1.000.000,00 €

11.4. Cuadro presupuestario desglosado de la submedida 19.4.B Animación y promoción territorial

ANIMACIÓN Y PROMOCIÓN TERRITORIAL
Gastos en actuaciones de información, sensibilización, difusion y
promoción de la estrategia
Gastos derivados de la organización y/o asistencia del equipo
técnico del GDR a eventos de información, sensibilización,
difusión y promoción de la estrategia
Estudios, informes y asistencias técnicas que sean necesarias para
la difusión de la estrategia y para la sensibilización de los sectores
socioeconómicos del territorio
Material promocional de carácter fungible
Gastos derivados de la contratación de asistencias técnicas para la
promoción y difusión de la estrategia
TOTAL

2016

2017

2018

2019

2020

11.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

111.000,00

3.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

63.000,00

8.000,00

16.000,00
10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

16.000,00
48.000,00

22.000,00

12.000,00
78.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

12.000,00
250.000,00
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TOTAL

12. COMPLEMENTARIEDAD Y COHERENCIA CON
OTROS PROGRAMAS DE DESARROLLO QUE
APLIQUEN EN EL TERRITORIO
12.1. Introducción
En el proceso de diseño de la estrategia del GDR de Valdeorras no sólo se ha tenido
en cuenta la iniciativa LEADER (M19, art. 35 del Reglamento (UE) nº 1303/2013)
como el punto básico y principal sobre el que se apoyarán las actuaciones diseñadas,
sino que se han considerado otros fondos comunitarios al alcance del GDR que, de
forma complementaria, podrán ayudar a ampliar los fondos inicialmente disponibles y,
en consecuencia, dar una mayor dimensión al conjunto de iniciativas recogidas en el
mismo.
En este sentido, debemos atender especialmente a la Prioridad 6 (Promover la
inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas
rurales) del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Galicia 2014-2020, en cuya área
focal 6B (promover el desarrollo local en las zonas rurales) se programa íntegramente
la medida LEADER. Sin embargo, el foco no se debe circunscribir a dicha prioridad,
dado que esta medida tiene un marcado carácter transversal, contribuyendo por
tanto a otras prioridades y áreas focales, tales como:
1 A. Fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de
conocimientos en las zonas rurales.
3 A. Mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la
cadena alimentaria a través de regímenes de calidad, añadiendo valor a los productos
agrarios y promocionándolos en los mercados locales.
4 A. Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad, los sistemas agrarios de alto valor
natural, así como el estado de los paisajes europeos.
6 A. Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la
creación de empleo.
6 C. Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) así como el uso y la calidad de las mismas en las zonas rurales.
Considerando por tanto el PDR Galicia 2014-2020 como el documento base para la
identificación de estos fondos complementarios, al haberse éste elaborado de forma
coordinada con los Programas operativos FEDER 2014-2020 y FSE 2014-2020, a fin
de generar sinergias con los mismos, analizaremos a continuación la
complementariedad con otros fondos considerando las prioridades del primero con los
objetivos temáticos de los segundos:
12.2. PO FEDER Y FSE
Dado el papel principal de FEADER en el marco de la Prioridad 6, consistente en el
soporte de actuaciones centradas en mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), así como en su uso en las zonas rurales a través
de las infraestructuras de banda ancha y de la implementación del desarrollo local
(Leader), atendiendo a la creación, mejora y ampliación de servicios básicos locales e
infraestructuras recreativas de uso público, información turística e infraestructuras de
turismo a pequeña escala; el papel tanto de FEDER como FSE implicará la
complementariedad de las mismas en los campos de esta temática que FEADER no
consiga abarcar.
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Con ello, FEDER representa un fondo a considerar en base a dos Objetivos
Temáticos:
 OT2 (Mejorar el uso y calidad de las tecnologías de la información y de la
comunicación y el acceso a las mismas.), que se centra en lograr servicios
públicos digitales en todos los ámbitos de gobierno con el objetivo de mejorar
la vida de los ciudadanos y simplificar y mejorar los procedimientos de la
administración pública. Destaca la Prioridad de Inversión 2c - El refuerzo de las
aplicaciones de las tecnologías de la información y de la comunicación para la
administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión electrónica,
la cultura electrónica y la sanidad electrónica.
 OT9 (Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier otra
forma de discriminación.), mediante inversiones en infraestructuras sociales y
sanitarias como la mejora de la red de centros para la inclusión social y la
atención de personas mayores.
En este marco, parece crucial la Prioridad de Inversión 9 -inversión en infraestructuras
sociales y sanitarias que contribuyan al desarrollo nacional, regional y local, y
reduzcan las desigualdades sanitarias, y el fomento de la inclusión social mediante
una mejora del acceso a los servicios sociales, culturales y recreativos y la transición
de los servicios institucionales a los servicios locales.
Por su parte, FSE lleva a cabo labores de inclusión social a través de proyectos de
dinamización sociocomunitaria, proyectos de integración social, acción de apoyo a la
conciliación familiar y laboral, acceso de los ciudadanos a servicios socio-sanitarios e
incorporación de elementos preventivos.
Considerando lo anteriormente expuesto y en referencia al caso concreto que nos
ocupa – Estrategia de Desarrollo Local del GDR Valdeorras – cabe señalar que un
mejor acceso a las TIC en el ámbito de la comarca que nos ocupa, eminentemente
rural, desde todos los puntos de vista (educativo, sanitario, empresarial, etc.) ayudará
decisivamente a la fijación de población y a la creación/consolidación/crecimiento de
empresas en todos los campos, con especial atención al terreno del sector primario
agro-ganadero y extractiva de la pizarra.
Atendiendo al carácter transversal de la medida LEADER, procedemos a considerar la
complementariedad de FEDER y FSE con FEADER en las restantes prioridades más
allá de la prioridad de referencia (Prioridad 6)
Prioridad 1. Al tiempo que el rol de FEADER será el de financiar el apoyo al
establecimiento de grupos operativos de la AEI y a proyectos piloto, así como el
desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías en el marco de la
cooperación -con la participación de la Agencia Gallega de Innovación (Gain) en el
marco de la RIS3-, FEDER por su parte se ocupará de todas las demás actividades de
innovación encuadradas en el Objetivo Temático 1 (Potenciar la investigación, el
desarrollo tecnológico y la innovación), cuyas prioridades de inversión son:
- 1a.-La mejora de las infraestructuras de investigación e innovación (I+i) y de la
capacidad para desarrollar excelencia en materia de I+i, y el fomento de
centros de competencia, en especial los de interés europeo.
- 1b. - El fomento de la inversión empresarial en I+i, el desarrollo de vínculos y
sinergias entre las empresas, los centros de investigación y desarrollo y el
sector de la enseñanza superior, en particular mediante el fomento de la
inversión en el desarrollo de productos y servicios, la transferencia de
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tecnología, la innovación social, la innovación ecológica, las aplicaciones de
servicio público, el estímulo de la demanda, la interconexión en red, las
agrupaciones y la innovación abierta a través de una especialización
inteligente, y mediante el apoyo a la investigación tecnológica y aplicada, líneas
piloto, acciones de validación precoz de los productos, capacidades de
fabricación avanzada y primera producción, en particular, en tecnologías
facilitadoras esenciales y difusión de tecnologías polivalentes.
Tendrían cabida en esta prioridad actuaciones orientadas a la valorización de
productos locales de calidad (castañas, miel, arándanos, productos cárnicos del cerdo
y la vaca) , actuaciones que favorezcan el desarrollo de la cadena de distribución en el
sector agrícola y ganadero y la implementación de sistemas de trazabilidad aplicados
a la industria agroalimentaria, contribuyendo con ello a Incrementar el número de
inversiones innovadores que mejoren la competitividad y viabilidad del tejido
productivo del territorio. Estas actuaciones se encuadrarían en la Línea Estratégica 11
de la EDL del GDR Valdeorras (11. Programa para la mejora de la transformación y
comercialización de productos agrícolas y ganaderos)
Por lo que respecta a FSE, mientras FEADER se centra en las actividades formativas
del sector agrícola y forestal que complementan el sistema educativo reglado con
especial orientación a jóvenes y mujeres (la formación profesional continua está
orientada a personas en edad laboral, en activo o con expectativa de incorporación en
sectores productivos relacionados exclusivamente con la agricultura, la industria
agroalimentaria y la cadena forestal-madera), éste se orienta con carácter general a
todo tipo de actividades formativas dirigidas a desempleados (incluidos los de larga
duración), personas inactivas y personas alejadas del mercado laboral.
Las actividades formativas representan una condictio sine qua nom para el incremento
del número de empleos creados y consolidados en el medio rural y la mejora de la
competitividad productiva y de los índices de empleo en el territorio, fijado como
Objetivo Estratégico principal. Así, en Plan de Formación del GDR Valdeorras cubrirá
anualmente todas aquellas necesidades de formación relacionadas con la viticultura y
restauración, colocación de pizarra y conservación de productos agrícolas que no sean
financiada por FSE durante el mismo período. Dicha formación se encuadrará bajo la
Línea Estratégica 2 (Programa de inserción laboral en el rural dirigido a colectivos con
dificultades de acceso al mercado laboral)
Prioridad 3: El rol de FEADER se centra principalmente en la mejora de la
competitividad de los productos primarios a través de la participación en regímenes de
calidad, promoción de mercados locales y circuitos de distribución cortos. Por su parte,
FEDER centra sus esfuerzos en su OT3 (Mejorar la competitividad de las PYME, del
sector agrícola) a través de actuaciones de apoyo financiero a personas
emprendedoras y nuevas Pymes y del incremento o mejora de la presencia de las
Pymes gallegas en el exterior.
Cabe resaltar en este ámbito las Prioridades de Inversión 3 (la promoción del espíritu
empresarial, en particular facilitando el aprovechamiento económico de nuevas ideas e
impulsando la creación de nuevas empresas, también mediante viveros de empresas),
y 3d (El apoyo a la capacidad de las pymes para crecer en los mercados regionales,
nacionales e internacionales, y para implicarse en procesos de innovaciones).
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Estas prioridades se alinean con los objetivos específicos identificados para la
presente estrategia, basados en Incrementar las inversiones en nuevos sistemas de
transformación y comercialización del sector productivo e Incrementar el número de
experiencias de buenas prácticas que son transferidas tanto de manera intersectorial
dentro de un mismo territorio, como otras de carácter sectorial provenientes de otros
territorios, contribuyendo así a mejorar la competitividad y viabilidad del tejido
productivo del territorio (Línea estratégica 11)
Prioridad 4: En materia de conservación y protección ambiental FEADER contribuye a
la misma mediante de actuaciones destinadas a la preservación y restauración de la
biodiversidad, incluidas las zonas Natura 2000, los sistemas agrarios de alto valor
natural y paisajes europeos con medidas agroambientales y agricultura ecológica,
restauración de daños causados por incendios forestales, desastres naturales y
catástrofes o inversiones en pequeñas infraestructuras de saneamiento y depuración
de aguas inferiores a 2 millones de euros.
Por su parte, FEDER interviene en el marco de los siguientes Objetivos temáticos:
 OT5 (Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de
riesgos) con actuaciones en el marco de la DMA destinadas a mejorar el flujo
del agua en los lechos, eliminando obstáculos y reforzando la estabilidad de las
riberas, a elaborar planes de presas en los embalses y a mejorar los sistemas
de predicción de inundaciones. En esta línea se prevén actuaciones en las
masas de agua con presiones hidromorfológicas (presas, sucesiones de
azudes, ...) tendentes a eliminar restricciones al flujo de agua, actuaciones de
implantación de caudales ecológicos, acondicionamiento, mantenimiento y
conservación del DPH así como de mejora de la conectividad (construcción de
escalas, derrumbe de obstáculos, mejora y restauración de hábitats...).
 OT6 (Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los
recursos) a través de actuaciones de prevención y reducción de residuos,
incluida la separación, recogida selectiva y reciclaje de residuos domésticos e
industriales, de infraestructuras de saneamiento, depuración y reutilización de
aguas residuales de cuantía superior a las financiables en Feader, mejora de
calidad del agua y actuaciones de puesta en valor del patrimonio material e
inmaterial.
Prioridad 5: En esta prioridad, orientada a “promover la eficacia de los recursos y
fomentar el paso a una economía baja en carbono y capaz de adaptarse al cambio
climático” FEADER se centra en los sectores agrario, alimentario y forestal a través de
un uso más eficiente de la energía y del fomento del uso de las energías renovables
así como reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de amoniaco
procedentes de la agricultura, y acciones para fomentar la conservación y captura de
carbono en el sector agrícola y forestal.
Por su parte FEDER, en el marco de su OT4 (Promover la adaptación al cambio
climático y la prevención y gestión de riesgos.) financia actuaciones encaminadas a
mejorar la vulnerabilidad de los ecosistemas gallegos para los efectos del cambio
climático mediante la observación y modelización de los riesgos más frecuentes en la
zona. En aquellas actuaciones relacionadas con las instalaciones de biomasa, Feader
actuará en las zonas donde se determine la aplicabilidad del PDR y atenderá a
infraestructuras calificadas de pequeña escala (instalaciones térmicas de biomasa de
potencia superior a 1,5Mw); FEDER financia aquellas instalaciones en las que se no
cumplan estos criterios.
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12.3. Otros fondos comunitarios
Hemos identificado COSME, H2020 y LIFE+ como los instrumentos en los cuales se
detecta una especial complementariedad con los objetivos específicos y líneas
estratégicas establecidas en la EDL del GDR Valdeorras, pudiéndose establecer de la
misma manera complementariedades con los mismos.
COSME:
COSME es el Programa europeo para la Competitividad de las Empresas y las PYME
dirigido a emprendedores y pequeñas y medianas empresas que empiezan a operar,
con ayudas a la financiación e internacionalización, además de apoyar a las
autoridades a mejorar el entorno empresarial y facilitar el crecimiento económico de la
Unión Europea.
COSME orienta su intervención a facilitar el acceso a la financiación para las
pequeñas y medianas empresas (PYME), crear un entorno favorable a la creación de
empresas y al crecimiento, fomentar una cultura empresarial en Europa, aumentar la
competitividad sostenible de las empresas de la UE, ayudar a las pequeñas empresas
que operan fuera de sus países de origen y mejorar su acceso a los mercados.
Contiene diversas submedidas en las que se determina la ayuda a PYMES, tanto
agrícolas, como no agrícolas y de carácter forestal. Destacan las medidas de
inversiones en activos físicos (medida 4.1 y 4.2), primera instalación de actividades no
agrícolas (6.2), inversiones en la creación y desarrollo de actividades no agrícolas
(6.4) o en tecnologías forestales (8.6).
Este fondo se alinea perfectamente con las líneas estratégicas fijadas para el GDR
Valdeorras: 11. Programa para la mejora de la transformación y comercialización de
productos agricolas y ganaderos y 12. Programa para la modernización del tejido
económico del rural de Valdeorras a través de la transferencia de conocimiento.
Horizonte 2020:
Es el Programa Europeo de Apoyo a la Investigación y la Innovación en el periodo
2014-2020, que financia proyectos de investigación e innovación de diversas áreas
temáticas en el contexto europeo. Investigadores, empresas, centros tecnológicos y
entidades públicas tienen cabida en este programa.
En materia de innovación FEADER establece principalmente el apoyo a la misma a
través de las medidas:
 16.1 apoyo para la creación y el funcionamiento de grupos operativos de la EIP
en materia de productividad y sostenibilidad agrícola, que se orienta a la
consolidación en Galicia de los elementos estructurales de la AEI en materia de
sostenibilidad y productividad agraria, estableciendo el esquema instrumental
básico de financiación, apoyo y funcionamiento de las iniciativas de innovación
al amparo del PDR 2014-2020.



Subyace la vinculación con proyectos de innovación concretos como base
consustancial e imprescindible del apoyo, así como los estudios de carácter
básico o estratégico para el sector agrario gallego.
16.2 apoyo a proyectos piloto así como para el desarrollo de nuevos productos,
prácticas, procesos y tecnologías, que se establece con carácter general para
apoyar proyectos en el marco de la AEI a través de grupos operativos definidos
en la submedida 16.1.

En la línea de lo especificado para la prioridad 1 en lo que atañe a la
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complementariedad de los fondos FEDER y FSE, el H2020 contribuirá decisivamente
a Incrementar el número de inversiones innovadores que mejoren la competitividad y
viabilidad del tejido productivo del territorio, alineada con la Línea Estratégica 12 de la
EDL del GDR Valdeorras.
Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE)
LIFE representa el instrumento financiero de la Unión Europea dedicado al medio
ambiente para el periodo 2014-2020, encaminado a catalizar los cambios en el
desarrollo y la aplicación de las políticas mediante la aportación de soluciones y
mejores prácticas para lograr los objetivos medioambientales y climáticos, así como
mediante la promoción de tecnologías innovadoras en materia de medio ambiente y
cambio climático.
En este sentido, se establece que se debe fomentar la financiación de actividades que
complementen proyectos integrados o que apoyen el uso de soluciones, métodos y
enfoques desarrollados en el contexto del Programa LIFE. El Programa LIFE debe
alentar asimismo la aceptación de los resultados de la investigación e innovación
relativas al medio ambiente y el clima de Horizonte 2020.
En base a este fondo se financiarían todo tipo de proyectos de reducción de la huella
de carbono y eficiencia energética, que en el caso de la EDL del GDR Valdeorras,
están encuadrados en la línea estratégica 7 (Programa para la mejora de la eficiencia
energética del tejido productivo de Valdeorras) .
Programa LIFE Medio Ambiente y Eficiencia de Recursos
El programa LIFE Medio Ambiente puede financiar acciones piloto y acciones
demostrativas que desarrollen, testeen y demuestren enfoques de gestión, buenas
prácticas o soluciones a problemas medioambientales que puedan ser replicados o
transferidos a casos similares. Ello incluiría todos los problemas relacionados con el
vínculo entre Salud y Medio Ambiente, y también el uso eficiente de recursos.
Así, Life Medio Ambiente sería una iniciativa comunitaria que podría complementar las
Líneas Estratégicas 6 (Programa para la reducción de la contaminación del tejido
productivo de Valdeorras) y 7 (Programa para la mejora de la eficiencia energética del
tejido productivo de Valdeorras) de la EDL del GDR Valdeorras.

166

13. SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS
13.1 Fase de ejecución
El equipo técnico del GDR será el encargado de realizar inspecciones periódicas,
visitando los proyectos que se estén llevando a cabo, para realizar un control e
informar ante cualquier eventualidad o modificación del estipulado en la resolución de
la subvención. Se persigue comprobar la correcta ejecución de los proyectos
financiados, así como responder ante cualquier tipo de inspección o auditoría.
El equipo técnico del GDR también realizará periódicamente consultas telefónicas o
presenciales a los promotores sobre la fase de ejecución de los proyectos, estado de
tramitación y obtención de permisos y licencias, de ser el caso, avance de las obras y
cumplimiento de los requisitos de la ayuda, al tiempo que recordará al beneficiario de
la ayuda los requisitos que debe cumplir en el momento de la justificación y plazos. Se
trata de evitar posibles incidentes en el proceso tramitación de la ayuda, retrasos o
expedientes de devolución de ayuda.
El equipo técnico del GDR informará al promotor, durante la ejecución de los proyectos
financiados y siempre con anterioridad a la primera justificación, a través de correo
electrónico en la dirección facilitada en la solicitud de ayuda, del procedimiento de
justificación, conceptos subvencionados, de las medidas de publicidad que deben
observarse, de los plazos y documentación que debe presentarse en el momento de la
justificación
El seguimiento de los proyectos por el GDR no excluye cualquiera otro control que
puedan llevar a cabo tanto la Consellería del Mar como el Ministerio o la Unión
Europea.
El seguimiento de los proyectos no agota su importancia en la corrección de
deficiencias o en la detección de irregularidades, sino que es un instrumento
trascendental para conocer el alcance y grado de consecución de los objetivos
planteados.
13.2. Fase de justificación
En el momento de la justificación el GDR como entidades colaboradoras de AGADER
en la gestión de las subvenciones, serán responsable de velar por el cumplimiento de
la correcta justificación de las ayudas concedidas, comprobando in situ la realidad de
la inversión y la consecución de los fines para lo cual se concedieron.
Los beneficiarios habrán de justificar la ejecución de los proyectos financiados
subvención mediante los documentos establecidos en la futura Orden de Ayudas y Ley
de Subvenciones.
Una vez comprobado expediente documental, el equipo técnico comprobará la
ejecución material de la inversión y levantará acta in situ de esta comprobación
acompañada de fotografías.
Los proyectos también serán comprobados por una auditoría externa que emitirá un
informe con el alcance que establezca en el futuro convenio de colaboración entre el
GDR y AGADER y en la Orden que regule las ayudas. El informe de auditoría hará
especial referencia al cumplimiento de los requisitos bajo los cuales se concedió la
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ayuda la cada proyecto.
Una vez comprobado la justificación de los proyectos el GDR le remitirá a la AGADER
un listado de los proyectos justificar, inversión comprobada y ayuda propuesta para la
liquidación.
13.3 Fase de seguimiento
Una vez finalizada la fase de justificación el GDR realizará comprobaciones y controles
aleatorios del cumplimiento de los requisitos por parte de los beneficiarios durante el
período de 5 años posteriores al pago de la ayuda. Comprobará aspectos tales como
el mantenimiento de los empleos comprometidos, operatividad de la inversión
realizada, funcionamiento de las actividades que fueron financiadas y evolución de las
mismas.
En cada comprobación se emitirá un informe sobre el cumplimiento o los posibles
incidentes detectados. Periódicamente se remitirán a AGADER los informes del control
de expedientes realizados.
El seguimiento y controles posteriores de los proyectos por el GDR no excluye
cualquiera otro control que puedan llevar a cabo tanto la Consellería del Mar como el
Ministerio o la Unión Europea.
El GDR, dentro de sus actividades, también velará por la mejora de la competitividad y
sostenibilidade de los proyectos financiados, facilitando la participación en iniciativas
que contribuyan la adquisición de competencias de los promotores, mejora de la
comercialización, dinamización del sector, etc.
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14. PLAN DE DIFUSIÓN DE LA ESTRATEGIA
Como punto de partida para desarrollar la comunicación en el GDR Valdeorras,
partiremos de dos aspectos clave, la definición de una comunicación estratégica y el
desarrollo integral.
Para lograr una comunicación eficaz se trabajará en la búsqueda de una verdad o
insight que conecte con el público objetivo, y que permita desarrollar una
comunicación estratégica basada en un concepto poderoso, una verdad fundamental
sobre emociones o comportamientos humanos, que pueden influir en la construcción
de la comunicación de la actividad del GDR Valdeorras
El insight se encontrará sintetizado en un eslogan que permita difundir el mensaje con
éxito. Para la consecución de esta verdad o concepto poderoso se realizará una
investigación sobre los aspectos más importantes de la EDL del GDR Valdeorras,
basado en su misión y visión. En base a la información recopilada se buscará una
conexión formulada de manera creativa para trasladar al conjunto de la población de
este territorio.
Definida el mensaje estratégico, la comunicación a desarrollar en la implementación de
la EDL del GDR Valdeorras se basará en un modelo de gestión integral, “modelo de
triple capa”. Un modelo para gestionar las 5 dimensiones de la comunicación que
deben ser valoradas en toda estrategia de comunicación.
El núcleo de la comunicación está centrado en el que se denomina dirección de
comunicación, encargada de la toma de decisiones y de la definición de la estrategia.
En este núcleo se desarrollan los aspectos cruciales de la comunicación:
comunicación de crisis, lobby, comunicación financiera y RSC.
La segunda capa es la comunicación corporativa centrada en el desarrollo de la
marca. ES el discurso o mensaje a nivel gráfico y comunicativo, que se da a conocer
sobre el proyecto.
Alrededor de estas variables clave, y sobre las que había visto toda la comunicación
desarrollada, se configuran 3 dimensiones a través de las cuales definir las acciones
de comunicación: la comunicación interna, la externa y las relaciones públicas.
Todavía hay una gran parte de la ciudadanía desconoce qué son los GDR. Es por eso
que la labor de comunicación cobra un importante papel. Habida cuenta las premisas
que se exponían anteriormente sobre la comunicación a desarrollar por el equipo del
GDR, de forma estratégica e integral, se diseñará el plan de comunicación como un
guión que reúna los aspectos estratégicos y tácticos a llevar a cabo. Hay que
comunicar, informar, compartir y darle oportunidad a la población , para que haga de la
actividad agroforestal sostenible el motor e un crecimiento sostenible, generador de
empleo
El plan de comunicación es un documento estratégico que resume cómo tiene
desarrollarse la comunicación, y responde principalmente la dos preguntas: qué contar
y cómo contarlo. El plan de comunicación responderá a las necesidades
comunicacionales de la EDL del GDR Valdeorras en principio ordenadas alrededor de
5 variables (dirección de comunicación, comunicación corporativa, externa, interna, y
relaciones públicas y gabinete), que según las particularidades del proyecto y sus
necesidades se podrán desarrollar todas o replantear este modelo hasta conseguir el
modelo ideal de comunicación a desarrollar.
La elaboración del plan de comunicación partirá de un briefing conjunto que permita
recoger la información para la elaboración posterior del plan, y que tomará como guía
el plan del proyecto.
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El documento posterior que se elaborará como plan de comunicación pretende ser un
guión sencillo y práctico sobre cómo se ha de desarrollar a labor de comunicación, en
este sentido se resumirá en un documento que recoja la información esencial para la
comunicación global.
La metodología para el desglose del Plan de Comunicación sigue un esquema que
pretende dar respuesta a cada una de las siguientes preguntas:
1. Cuál es la situación de partida?
2. Que objetivos queremos conseguir?
3. Cuáles serán los públicos objetivo y ámbitos geográficos en los que desarrollar la
comunicación del proyecto?
4. Que mensaje queremos trasladar?
5. Cuál es la estrategia y contenidos a difundir?
6. Que acciones de comunicación se desarrollarán?
7. Cuál es el horizonte temporal para el desarrollo de la comunicación?
8. Con que presupuesto contamos?
9. Cuáles son los organismos responsables de las acciones?
10. Que herramientas de control y seguimiento se marcarán para medir el grado de
éxito del plan?
A continuación se esbozan los principales puntos del plan de comunicación:
Objetivos
Los principales objetivos a nivel de comunicación que se definirán son:
Generación de un sentimiento compartido sobre la EDL del GDR Valdeorras
Maximización de la notoriedad del proyecto.
Posicionamiento del GDR Valdeorras en materia digital y transparencia.
Fomento del uso de las redes sociales, medios digitales y participativos que permitan
que el proyecto sea compartido.
Énfasis en la replicabilidad, sostenibilidad y reutilización de las soluciones y modelos
de negocio por otras ciudades.
Participación y aumento del interés por parte de la ciudadanía en la actividad del GDR
Valdeorrras
Participación y aumento del interés por parte del tejido económico y social del territorio
en la actividad del GDR Valdeorras
Público objetivo
El público destinatario abarca desde la ciudadanía y la sociedad en general, las
empresas, los medios de comunicación y otras ciudades o administraciones.
Siendo el principal público a ciudadanía (del territorio de los siete ayuntamientos
incluidos en el GDR), se analizará a la misma con la finalidad de poner al ciudadano
en el centro del proceso e implicar a la sociedad.
Mensaje
El proyecto busca avanzar en la transformación de diferentes dimensiones clave del
territorio que giran en torno a su identidad rural, y hacerlo desde una perspectiva
integrada y bajo criterios de sostenibilidad y accesibilidad física y tecnológica. Se trata
de poner los recursos del ámbito rural al servicio de las personas para mejorar el
desarrollo económico de la zona.
En el GDR Valdeorras destacan valores como la innovación, la competitividad
sostenible, la diversificación productiva del sector forestal, la fuerza del sector
extractivo de la pizarra, el empuje del sector vitivinícola, la emergencia de la castaña, y
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la diversidad del entorno rural (Valdeorras baixo e Valdeorras “alto”) como recursos
turístico. En base a esta información se definirá un mensaje que se resumirá en un
eslogan que será el conductor de la comunicación del proyecto. Asimismo se
elaborarán otros submensaxes que ayuden a comunicar la globalidade del proyecto.
A través de este mensaje se intentará llamar la atención sobre lo propio proyecto,
intentando clarificar lo que es y lo que supone. Además, todos los submensaxes
generados, potenciarán y darán visibilidad a las acciones que lleven a cabo.
Estrategia
Hay una nueva generación de consumidores vive en internet, nos encontramos ante
una ciudadanía activa y conectada a través de diferentes dispositivos (ipad,
Smartphone, portátil...), por tanto la estrategia de comunicación que se defina buscará
crear una comunicación presencial y participativa, con un alto componente TIC como
medio. Esto facilitará compartir el proyecto y el generar un sentimiento compartido,
como un proyecto común.
Asimismo a nivel estratégico se emplearán medios de comunicación masivos que
aseguren que el alcance de la comunicación y por tanto que el mensaje llegue a todos
los segmentos de edad de la ciudadanía.
La estrategia de comunicación se enfocará en una triple vía: por una parte para dar a
conocer la globalidad del proyecto o el concepto GDR; en un segundo plano enfocada
en trasladar soluciones de otros GDR (plan de cooperación), y por último se crearán
líneas concretas de comunicación para las principales temáticas o líneas de actuación
del proyecto. En este sentido se configurarán 2 campañas principales (global y
específica para sectores del GDR) con continuidad durante todo el proyecto, y otro
número determinado de campañas secundarias según las líneas de acción del
proyecto que se lanzarán según el grado de avance.
Cronograma
El cronograma de actuación será continuado durante todo el período de programación
2014-2020.
En la elección de las acciones a desarrollar se adoptarán aquellos medios que los
asociados al GDR y la ciudadanía en general utilice para relacionarse entre sí porque
nuestro objetivo es incrementar la cercanía con ellos.
Comunicación corporativa:
La comunicación corporativa supone el punto de partida de las campañas de
comunicación a desarrollar, puesto que expone las bases visuales y conceptuales de
la imagen que se quiere trasladar y ayuda a construir el posicionamiento.
Creación de la identidad corporativa del proyecto: el punto de partida será la creación
de una imagen y luego del proyecto, a partir del cual se desarrollarán el manual de
identidad y la papelería. En el desarrollo de esta imagen se impregnarán los aspectos
más digitales con la intención de que a través de la imagen se ayude a trasladar la
temática del proyecto.
Material corporativo y de difusión: entre los materiales corporativos que se ejecutarán
estarán un díptico-tríptico para su difusión masiva, folleto. Este material también se
completará con flyers específicos para dar a conocer otros servicios como el cartón
ciudadano. Todo este material y sucesivo que se desarrolle estará la disposición en
formato digital.
Guía de buenas prácticas: con la finalidad de difundir buenas prácticas que surjan en
el proyecto para que pueda ser replicable en otros ámbitos se elaborará una guía
específica.
En el desarrollo del material corporativo de partida para la difusión y publicitación del
proyecto se realizará un vídeo demostrativo global que permitirá desgranar y dar a
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comunicar las diferentes líneas del proyecto de una manera visual, digital y próxima.
Este venidlo podrá utilizarse en su versión completa o por “capítulos”, ya que cada una
de estas subsecciones aludirá específicamente la cada una de las líneas principales
de acción, de esta forma podrá ser utilizado en la versión que más convenga en cada
uno de los diferentes escenarios.
Merchandising:
Se elaborarán diferentes propuestas relacionadas con los objetivos estratégicos de la
EDL, con la intención de que cualquier producto promocional contribuya a situar la
EDL del GDR Valdeorras. Entre el merchandising disponible se encontrarán:
Adhesivos “yo soy GDR Valdeorras”, que aluda a que este ciudadano, entidad o
empresa personal participa directa o indirectamente en la iniciativa (para poder situar
en lugares visibles de locales, edificios, parque automovilístico o para uso más
privado).
Placas/señalética (para los elementos más destacados) con nombre proyecto, línea de
mejora concreta en la que colabora el elemento y código Bidi con acceso a
información concreta. Este edificio es “GDR Valdeorras”; Esta zona de “GDR
Valdeorras”;
Sello digital, con la misma función que las pegatinas o las placas de señalética físicas
para su uso en los entornos digitales (web de colaboradores o instituciones).
Bolsas reutilizables con la imagen de los proyectos para hacer destacar el aspecto
ambiental de la iniciativa. GDR Valdeorras también es ambiental
Memorias USB u otro gadget tecnológico de importancia..
Comunicación externa
Dentro de la comunicación externa se desarrollarán campañas de marketing, internet y
publicidad. A través de esta triple visión se contribuirá a dar la máxima difusión del
proyecto a la ciudadanía.
Marketing:
Se elaborarán campañas de street marketing
Puntos informativos puntuales en localizaciones estratégicas por la afluencia de gente.
Eres del GDR Valdeorras? Quieres promover un proyecto?. En estos puntos de
información (stands) se pondrán la disposición de los ciudadanos la documentación
corporativa y se podrán repartir algunos de los elementos de merchandising
elaborados. Además se facilitarán unas claves de acceso a foro privado para poder
acceder a contenidos exclusivos y bases para la participación en convocatorias que se
realicen durante la ejecución del plan.
Buzones de opiniones, en el exterior se rotularán con la identidad visual corporativa y
con los elementos destacados del proyecto. Además, se explicarán las bases para la
participación. Se realizarán diferentes campañas: participa con tu medida GDR
Valdeorras/ qué hiciste para ser GDR Valdeorras.
Ambas soluciones se situarán en períodos específicos y lugares concretos (para no
dejar que pierdan el factor sorpresa y destacado). Se avisará por medio de las redes
sociales y de la propia web del proyecto y de la corporación su situación y la encuesta
del período en concreto.
Se contemplará la edición adulto y la edición en formato infantil.
Publicidad:
A través la vía publicitaria se articulará una amplia estrategia publicitaria multicanal
que permita llegar a los diferentes públicos de la ciudadanía.
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En concreto se publicitará el proyecto a través de diferentes vías:
– Radio, prensa, online y publicidad exterior en la propia ciudad y zona de actuación.
– Internet: el ámbito online será uno de los canales a través de los cuales llegar y
difundir el proyecto. Se desarrollarán campañas a través de los siguientes canales:
– Diseño y desarrollo de un portal web: Un espacio web entendido como punto de
encuentro y participativo, no como un mero gestor de contenidos direccionais. Será
el foco informativo principal del proyecto, donde se aglutine de forma extendida y
exhaustiva cada una de las líneas de acción ejecutadas dentro del marco del
proyecto. El diseño gráfico del portal seguirá las líneas corporativas marcadas
previamente, habida cuenta todos los mensajes clave generados. En este espacio
habrá sitio para:
 La información más institucional del proyecto.
 Calendario de eventos y actividades paralelas.
 Otros GDR (poner links a sus webs para que ellos intenten hacer el contrario y
nos ayuden a dar a su vez difusión).
 Comunicación de la agenda GDR (con todas las acciones actuales tanto a nivel
de comunicación como de la propia marcha del proyecto).
 Hito GDR del Mes.
 La empresa GDR del mes
 Acceso a las plataformas de las Redes Sociales.
 Captación de leads (formulario sencillo donde la gente podrá dejar su contacto
para la posterior recepción de mailings / newsletters).
– La red GDR : foro (espacio de diálogo y altavoz social): un foro donde
contestar a preguntas, participar en debates, realizar propuestas, opinar
sobre aspectos concretos. Un espacio que fomente la participación, la
visión crítica y creativa, pero desde lo respeto. Este espacio tendrá
posibilidades de moderación con un control y medición de las aportaciones.
Este espacio estará accesible desde la web, bajo lo léemela ?Qué GDR
quieres tú??
– Redes sociales: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y Vine.
– Espacios sociales pensados como generadores de reacciones sobre el
proyecto, para dar visibilidad a las acciones y fomentar la participación e
integración de los ciudadanos y empresas.
– En la web existirá un espacio “Social” con acceso directo a los perfiles
creados en las redes sociales detalladas a continuación.
Los perfiles de las redes sociales tendrán una apariencia corporativa para favorecer la
asociación y fomentar la imagen corporativa del proyecto.
Relaciones públicas y gabinete:
Por último se desarrollará una intensa labor de comunicación y campañas a través del
diseño de eventos.
El desarrollo de la estrategia de relaciones públicas a través de eventos será múltiple e
intensiva, entendiendo que la cercanía al público y el acercamiento de los usos del
proyecto a través de esta vía es más efectiva. En concreto se exponen los siguientes
eventos:
 Aftertalks: realización de reuniones y charlas divulgativas con el tejido asociativo y
vecinal del municipio, para trasladar el proyecto en un horario accesible a la
ciudadanía.
 Lonja: para promover el intercambio en el sector personal y que surjan nuevos
servicios o productos derivados del uso y explotación de la información pública que
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se va a poner la disposición de terceros con la implantación del proyecto o de
algunos de sus servicios, se desarrollarán eventos.
 Jornada GDR en colegios: se organizarán pequeñas charlas en formato distendido
y con carácter eminentemente práctico (a través del juego). Por qué Valdeorras
tiene un GDR ? Como puede mejorar mi ciudad?
 Medios: además de la elaboración de notas de prensa para su difusión periódica en
función del avance del proyecto, se exponen otro tipo de herramientas
comunicacionales más digitales como ruedas de prensa online o videoentrevistas.
Todo el material estará accesible en la web, el videoblog y el canal de YouTube del
proyecto conformando un verdadero gabinete online.
 Jornadas para asociaciones culturales / deportivas / vecinales / recreativas: se
invitarán a las diferentes asociaciones ciudadanas a un evento lo que se le
muestren las claves para participar en el GDR .
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15. PLAN DE SEGUIMIENTO
Con el fin de realizar una evaluación lo más completa posible, en la que se puedan
analizar los procesos que implica la ejecución de la EDL, conocer el desarrollo de los
proyectos que integran las distintas medidas, medir la percepción de los efectos sobre
el ámbito de actuación, así como el funcionamiento de la organigrama de gestión del
Proyecto y la eficacia interna de las organizaciones implicadas, es fundamental contar
con un buen sistema de información que permita analizar y realizar la posterior
valoración alrededor de los criterios de evaluación (coherencia, la eficacia, la
eficiencia, la pertinencia y utilidad, el impacto y la perdurabilidade).
Este sistema va a integrar un procedimiento de recogida de datos, herramientas de
volcado de información y técnicas combinadas de observación y análisis. En buena
medida estará enfocada también a poder recoger datos que alimenten la batería de
indicadores de seguimiento del proyecto, evite la pérdida de datos de ejecución del
proyecto en la medida del posible y ponga en valor las realizaciones y resultados
alcanzados por el futuro GDR Valdeorras.
Por tanto en esta EDL se realiza una propuesta de matriz de monitorización,
establecida en la secciones 2.8 y 5.4, con el fin de disponer de un sistema de
seguimiento vivo de las realizaciones alcanzadas a través de los diferentes proyectos
financiados por el futuro GDR Valdeorras. El trabajo de propuesta de indicadores y las
herramientas de seguimiento se va a centrar en las líneas estratégicas y tipos de
proyectos que lo integran, diseñando fundamentalmente indicadores de seguimiento
de los productos y resultados del GDR Valdeorras que estén alineados con las
prioridades del PDR Galicia, la medida Leader, y el Anexo IV del Reglamento
808/2014
La labor de recogida de información de la matriz de evaluación será responsabilidad
del equipo de gestión del GDR, aunque este podrá requerir a los promotores de
proyectos la entrega de información para alimentar el sistema de indicadores al inicio y
a la finalización de cada proyecto promovido. La actualización de la matriz de
indicadores se realizará con una periodicidad semestral.
Por último, la utilización del sistema de indicadores propuestos queda supeditada a su
revisión por AGADER de cara a su homogeneización con los indicadores del resto de
los GDR y del PDR Galicia 2014-2020, de forma que AGADER pueda disponer de
información relevante y pertinente para cuantificar la contribución de la actividad del
GDR Valdeorras a la consecución de objetivos y realización de los umbrales de
productividad.
Además, el Plan de Seguimiento podrá incluir, en cualquier momento, una visita del
equipo de gestión del GDR a los Proyectos promovidos. Se garantizará la realización
de un mínimo de 1 visita por proyecto.
Las actualizaciones de la matriz de monitorización serán puestas en conocimiento de
los organos de participación y gobierno del GDR Valdeorras, y especial, de su
Asamblea y su Junta Directiva.
15.1. Evaluación intermedia y final
El objeto de análisis de la evaluación externa del proyecto es analizar todas las etapas
de su ejecución, desde que se decide intervenir hasta que se manifiestan sus
impactos. Tiene como finalidad el incremento de la calidad de los efectos de la ayuda
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mediante un enjuiciamiento sistemático del diseño, a implementación, los resultados y
los efectos o impactos de los proyectos.
La evaluación intermedia se realizará siguiendo los criterios básicos señalados por la
Comisión Europea. Un criterio es una definición sobre la situación deseable o
excelente (Bustelo, 2010) de un proyecto en una determinada parcela de la realidad.
De forma resumida se puede decir que la evaluación por criterios funciona sometiendo
a examen al programa y valorándolo con relación a ciertos criterios establecidos. Para
poder emitir un juicio sobre el programa, se requiere establecer unos puntos críticos en
cada uno de los criterios, a los que se les denomina estándares. Si se alcanza el
estándar se considera logrado el criterio. Los criterios de evaluación sugeridos por la
Comisión son los siguientes:.
 Valoración de la realización o eficacia física de las actuaciones: en este análisis
de eficacia se analiza la programación de los objetivos a conseguir, que se
monitorizarán a través del seguimiento físico de los indicadores.
 Valoración de la realización o eficacia financiera habida cuenta la senda
financiera programada, lo que permitirá valorar el nivel de eficiencia temporal y
detectar posibles desviaciones. Esta actuación servirá, asimismo, para valorar
el nivel de eficiencia temporal y detectar posibles desviaciones, así como sus
posibles causas.
 La eficiencia, en tanto que grado de optimización del resultado habida cuenta
los recursos empleados. Para el cálculo de la eficiencia, es interesante poder
averiguar que parte de la actuación es la causante de cada uno de los
indicadores y no suponer que todos los indicadores asociados la una misma
actuación evolucionan y contribuyen en la misma proporción..
 Análisis de la pertinencia o coherencia interna y la coherencia externa y
consonancia con las prioridades del programa: se considerará la coherencia
del proyecto con los objetivos y labores de las entidades participantes que
colaboran como socias del proyecto, la pertinencia con su ámbito y temáticas
de actuación, y se supuso una mejora y un efecto positivo lo participar en esta
experiencia de cooperación conjunta.
 Análisis de la complementariedad y valor añadido.
 Impacto y sostenibilidad de las acciones desarrolladas en el proyecto: El
impacto mide los efectos a largo plazo positivos y negativos, primarios y
secundarios, inducidos por una acción de desarrollo, directamente o no,
intencionalmente o no, y la valoración de la sostenibilidad a partir de las
siguientes preguntas de evaluación: en que medida se perpetúan los beneficios
resultantes de la acción de desarrollo una vez finalizada la intervención de la
CE.
Se prestará especial atención, por su relevancia, al cumplimiento de las normas de
información y publicidad así como a los procedimientos de gestión y control de las
operaciones financiadas con cargo al futuro GDR Valdeorras.
Se realizarán por lo menos 2 evaluaciones: una evaluación intermedia,
aproximadamente en la mitad del período temporal de ejecución de la EDL, y una
evaluación final, una vez están a punto de finalizar la implementación de la EDL.
La estructura de los trabajos de evaluación, que será realizados por una organización
externa al equipo de gestión, será la siguiente:

176

Primera fase: Procedimientos y sistema de información del proyecto.
En esta primera fase se analizarán los procedimientos y documentación del proyecto
para poder identificar las fuentes de información, técnicas de recogida de datos y allí
donde sea necesario, proporcionar herramientas de registro.
Además, y en línea con las recomendaciones de la Comisión para el nuevo período de
programación, las evaluaciones de las nuevas intervenciones de los Fondos
Estructurales deben generar indicadores con una clara orientación a la medición de
resultados en todos los niveles.
Por todo ello se procederá a realizar las siguientes tareas:
 Elaboración y entrega de los Tenérmelos de Referencia. En este documento se
recogerá información detallada del proceso de evaluación externa a aplicar, en
concreto: criterios y metodología a desarrollar durante el proceso evaluador
(que se evalúa y cómo?), soportes e instrumentos (fuentes de información),
técnicas a utilizar y calendario detallado con entregables del proceso.
 Recopilación y revisión de fuentes de información del proyecto: Análisis
documental de la información generada en el GDR y su registro, existencia de
procedimientos de seguimiento interno, memorias e informes periódicos,
reuniones del equipo de trabajo, revisión de productos del proyecto.
1.
Formularios de la EDLP
2.

Manuales y procedimientos de gestión internos.

3.

Cuadro de mando.

4.

Informes de actividad generados en el marco del proyecto.

5.

Datos financieros

 Definición de la batería de indicadores, teniendo especialmente en cuenta a
tipología de actividades por cada fase y los indicadores que se establecieron
en el propio proyecto y en el marco del Programa Operativo.
 Diseño y desarrollo de técnicas de recogida de información cualitativas y
cuantitativas, con el fin de obtener información no recogida en el sistema de
seguimiento del proyecto. Allí donde se detectaron carencias, se
proporcionarán herramientas de recogida de datos y medición de valores por
los socios, adaptadas al programa de trabajo.
Segunda fase: Informe de evaluación intermedia
Como segunda fase en el proceso de evaluación, se incluyen las tareas enfocadas a la
elaboración del primer informe, el Informe intermedio de evaluación.
La evaluación intermedia permitirá detectar posibles desviaciones respeto de la
planificación prevista y posibilitar la adopción de medidas correctoras y redefinición del
programa y proyectos en función de las recomendaciones o propuestas de mejora que
se deriven de este.
Para la elaboración del informe de evaluación intermedia llevarán a cabo los siguientes
trabajos:
– Verificación de la realización de las actividades, materiales o inmateriales,
programadas hasta la data. Recopilación de datos de ejecución física y
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–
–
–
–
–
–

financiera.
Examen del grado de ejecución presupuestaria de la ayuda otorgada y de la
senda programada para cada ejercicio presupuestario
Contraste del cronograma
Análisis muestral del cumplimiento de los requisitos de información, publicidad
Desarrollo de un grupo de discusión con los representantes de cada una de las
entidades que conforman el partenariado.
Entrevista en profundidad a representantes de los equipos técnicos en cada
una de las organizaciones que conforman el partenariado del Proyecto.
Evaluación criterial (como mínimo incluyendo los criterios Eficacia, eficiencia,
relevancia, coherencia y valor añadido comunitario)

La estructura de contenidos básicos sería la siguiente:
a)
Datos de identificación de la EDLP y Descripción.
b)

Presentación y objetivos del informe de evaluación

c)
Metodología de la evaluación: análisis del sistema de recogida de
información y criterios de evaluación clásicos en los Proyectos de la UE.
d)

Monitorización del proyecto y contraste de indicadores
I.

Análisis del cuadro de mando

II.

Seguimiento temporal

III.

Análisis de indicadores.

IV.
Seguimiento
presupuestario

presupuestario:

certificaciones

y

e)

Evaluación por criterios

f)

Información y Publicidad en el proyecto

g)

Conclusiones y recomendaciones

h)

Próximas etapas en la evaluación final del programa/proyecto

proceso

Tercera fase: Evaluación Final
La tercera fase en el proceso de evaluación abarca los trabajos enfocados a la
elaboración del segundo informe, el Informe de Evaluación Final.
El informe de evaluación final emitirá un juicio sobre el rendimiento del conjunto de
intervenciones desarrolladas por el programa/proyecto. Además de valorar la eficacia y
eficiencia del proyecto en la generación de productos y consecución de resultados, se
analizará la percepción del impacto, así como un análisis de la sostenibilidad de las
actuaciones una vez desaparezca la ayuda financiera del programa.
Para la elaboración del informe de evaluación final llevarán a cabo los siguientes
trabajos:
– Verificación de la realización de las actividades previstas en el marco del
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proyecto. Recopilación de datos de ejecución física y financiera.
Examen del grado de ejecución presupuestaria.
Contraste del cronograma.
Análisis de los criterios de evaluación
Revisión del cumplimiento de los requisitos de información, publicidad.
Desarrollo de un grupo de discusión con los representantes de cada una de las
entidades beneficiarias de Proyectos
Entrevista en profundidad a representantes de los equipos técnicos en cada
una de las organizaciones que conforman el GDR.
Encuesta al público destinatario de la actuación y beneficiarios finales de la
operación.

Se procederá a realizar un contraste de indicadores que permitan evaluar
directamente la ejecución de este proyecto, monitorizando la primera cadena de
efectos que va desde las realizaciones-productos a los resultados inmediatos y
directos sobre la población beneficiaria.
Más allá de efectos directos, se analiza el impacto a corto plazo o percepción de
impacto por parte de los actores implicados. Por lo que se propone la celebración de
un grupo de discusión junto con entrevistas presenciales realizadas a los socios del
proyecto en el que se identifiquen los efectos del proyecto.
Además de estas dos técnicas dirigidas a los socios se proponen la administración de
una encuesta que, sin carácter representativo, permita capturar la visibilidad del valor
añadido europeo del proyecto, la percepción del impacto y la satisfacción de la
población objetivo del proyecto con las acciones implementadas.
Por último, llevará a cabo un análisis documental que permita testar la coherencia de
las actuaciones desarrolladas con las prioridades y objetivos del Programa, de su
coherencia y complementariedad con las prioridades y actuaciones de los socios del
partenariado, y un análisis de su sostenibilidad una vez desaparezca el apoyo
financiero de la Unión Europea. El análisis se reforzará con elementos cualitativos
extraídos de las técnicas mencionadas.
La estructura básica de contenidos de este informe final será la siguiente:
a)
Descripción del proceso de evaluación realizado, proceso y metodología,
fuentes de información y técnicas utilizadas.
b)
Descripción de la ejecución general del programa de trabajo del GDR
realizaciones y ejecución financiera.
c)
Evaluación de la implementación del programa de trabajo y el alcance de
objetivos. Grado de consecución de resultados y valoración de la eficacia, eficiencia,
complementariedad, pertinencia.
d)
Valoración de la percepción del impacto y efectos ampliados. Asimismo, se
identificarán buenas prácticas, su posible perdurabilidade.
e)
En un apartado de anexos se recopilarán las herramientas utilizadas, así como
documentos de trabajo e informes específicos de técnicas utilizadas.
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15.2. Proceso de participación en el seguimiento y ejecución de la EDL del GDR
Valdeorras
En términos ideales, la recopilación y el análisis de los datos debe hacerse en conjunto
con las personas más estrechamente vinculadas a los procesos y decisiones
vinculados a la implementación de la EDL, dando prioridad a la participación de los
voluntarios y las comunidades locales. Por lo general, se espera o se requiere la
participación local en el proceso de seguimiento y evaluación, y uno de los principales
objetivos de la EDL debe ser el fortalecimiento de la capacidad local a fin de
empoderar a los agentes territoriales implicados en la EDL para la futura gestión y
seguimiento de proyectos.
La participación puede darse en diferentes niveles del sistema de seguimiento y
evaluación. Como lo ilustra la figura, la participación lleva a cabo en un ciclo continuo:
en un extremo del espectro, el sistema de seguimiento y evaluación puede ser
totalmente participativo y permitir que los interesados locales se asocien activamente
en todos los procesos y tomas de decisiones, mientras que, en el otro extremo, puede
ser un sistema descendente en virtud del cual los interesados locales se limitan a ser
objetos de observación o estudio.

En última instancia, el grado de participación dependerá de la capacidad de
colaboración y empoderamento que el equipo de gestión del GDR Valdeorras quiera
otorgar a los agentes territoriales, sectores agro-ganaderos y a los propio promotores
de proyectos.
He aquí algunos ejemplos de participación en el proceso de seguimiento y evaluación.
 Participación de los representantes locales en el planteamiento de la EDL (tal y
como sucedió en la elaboración de la EDL).
 Seguimiento participativo, en el cual los beneficiarios elaboran informes sobre
los principales indicadores de seguimiento.
 Auto-evaluaciones mediante lo uso de métodos simples adaptados al contexto
local, como los exámenes participativos de los proyectos y la técnica del
cambio más significativo
 Difusión de los hallados del seguimiento y la evaluación entre los miembros de
los órganos de gobierno del GDR Valdeorras y de su asamblea, el fin de hacer
un análisis participativo, extraer conclusiones o efectuar recomendaciones.
 Utilización de los mecanismos de queja y opinión destinados a los
beneficiarios, promotores de proyectos y el personal.
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La participación local es muy beneficiosa para el seguimiento y la evaluación, pero no
se pueden esconder algunas de sus posibles desventajas. Cabe destacar que los
enfoques participativos no deben excluir o restar importancia a las personas ajenas al
lugar ni dejar a un lado la competencia técnica, los conocimientos y los puntos de vista
que pueden acercar.
La participación en el sistema de seguimiento y evaluación.
El sistema de seguimiento y evaluación debe designar a los responsables de recopilar
los datos para cada indicador, pero hay otras funciones dentro del sistema de
seguimiento y evaluación que van desde la gestión y el análisis de los datos hasta la
elaboración de los informes y el mecanismo de quejas y opiniones. En última instancia,
dependerán del alcance de la participación en la implementación de la EDL y de los
sistemas que ya estén en funcionamiento en la intervención o en la organización
encargada de su puesta en práctica.
En el caso del GDR Valdeorras, se optará por un sistema que combine la
corresponsabilidad de promotores y participación de los asociados en el sistema de
seguimiento:
1.
Por una parte, será responsabilidad de los promotores de los proyectos acercar
la información necesaria para el seguimiento de indicadores al equipo de gestión del
GDR Valdeorras, con la periodicidad que este indique, y que será como mínimo con la
justificación del proyecto y de acuerdo a los indicadores contenidos en la matriz de
monitorización que se adjunta la esta EDL.
2.
En segundo lugar, se invitará a los asociados a participar en el sistema de
visitas a los proyectos que permitan una verificación in situ de los proyectos
financiados, siguiendo una lógica de peer review o evaluación entre iguales.
3.
Se contará cuándo sea preciso con la asistencia de un equipo de evaluadores
externos. No obstante, estos estarán obligados a acercar unos Términos de
Referencia de la Evaluación (TdR), que adquirirán naturaleza de documento paracontractual sobre el contenido de la evaluación, y que deberán ser aprobados por la
Asamblea antes del comienzo de la evaluación. En los mismos TdR se especificará
qué agentes de entre los asociados al GDR participarán directamente en la evaluación
como observadores y/o proveedores de información. La Asamblea podrá realizar al
respecto cuantas sugerencias estimen necesarias, y estas deberán ser incorporadas a
los TdR.
Así pues, la participación seguirá un esquema similar al establecido en el siguiente
flujograma:
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16. PLAN DE FORMACIÓN
16.1. Análisis DAFO del mercado laboral del territorio

DEBILIDADES

Desempleo estructural afecta en particular a jóvenes y
mujeres

AMENAZAS

Falta de políticas educativas adaptadas la una nueva realidad
del mercado laboral.

Dificultades para generar empleo neto especialmente en los
Consecuencias negativas de la crisis económica en términos
ayuntamientos de O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Larouco, de empleo, competitividad, poder adquisitivo etc. La crisis
Petín, Rubiá, A Veiga e Vilamartín de Valdeorras
económica afectó a las tasas de actividad y ocupación de la
población de la comarca que venía experimentado una
Escasa cualificación y profesionalización de los trabajadores
evolución positiva sobre todo en los municipios de O Barco y
agrarios.
A Rúa.
Escaso nivel de formación entre la población joven que
comenzó a trabajar en la pizarra y en el sector de la
construcción y fue expulsada del mercado laboral como
consecuencia de la crisis

Incremento de la intensidad competitiva en sectores
estratégicos del territorio como la extracción pizarra y la
producción vitivinícola
Falta de una oferta turística estructurada

Escasez en la prestación de servicios educativos de
formación profesional

Importantes carencias en la oferta de hostelería y alojamiento

Carencias de formación y motivación en actividades de
turismo-ocio el comercio que dificultan la modernización y
desarrollo de estas actividades en la comarca.
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DEBILIDADES

AMENAZAS

Deficiente formación de los recursos humanos en las
actividades relacionadas con el turismo, especialmente en el
dominio de diferentes idiomas que reduce la capacidad de dar
un buen servicio a turistas extranjeros.
Insuficiente cualificación técnica en la colocación de la pizarra
Escaso uso de las TICs

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

En el año 2015 fue la cuarta comarca de la provincia con mejor Leve recuperación de la actividad en el sector inmobiliario y de la
contribución a la regeneración de empleo
construcción, con una incidencia directa en el sector de la pizarra
La extracción y transformación de la piedra hacen posible que las Importantes recursos paisajísticos y naturales como el parque
proporciones de empleo industrial en Valdeorras dupliquen a las natural de la Serra da Enciña, Peña Trevinca, río Sil, montes, …
existentes en la mayor parte de Galicia
Importantes recursos históricos y culturales como el Camino de
El sector servicios es el segundo motor laboral, detrás de la Invierno de Santiago de Compostela, la Vía Nova, …
construcción
Importante dotación de recursos y equipamientos asociados al
Alto índice de formación técnica y calificación profesional en las bienestar de la población: sanidad, educación, ocio y tiempo libre
actividades de extracción de la pizarra que favorece la
transferencia de conocimiento y saber hacia los recursos humanos Importante nivel de producción primaria: vinos, castañas,
menos cualificados.
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FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

arándonos, miel…
Crecimiento del turismo enogastronómico

En base al análisis DAFO se pueden determinar las principales oportunidades de inserción laboral del territorio y la oferta formativa
más adecuada a implementar.
OFERTA FORMATIVA A IMPLANTAR EN EL PLAN DE FOMACIÓN

PRINCIPALES OPORTUNIADES DE INSERCCIÓN LABORAL

Oportunidades de inserción laboral en actividades relacionadas con
la colación de pizarra

Formación en actividades relacionadas colocación de la pizarra
Formación en actividades vinculadas a la viticultura

Oportunidades de inserción laboral en actividades relacionadas con
la producción, transformación y comercialización de productos
agrícolas

Formación de actividades de conservación de productos agrícolas
Formación en actividades vinculadas con el turismo y la hostelería

Oportunidades de inserción laboral en actividades relacionadas con
el turismo y la gastronomía

Formación en creación y gestión de empresas

16.2. Objetivo del plan de formación
El objetivo del plan de formación es la de favorecer la ocupación sostenible en aquellos sectores o actividades con mayor potencial de
generación de empleo en el territorio, prestando atención especial a los colectivos más desfavorecidos, como las mujeres, jóvenes,
personas con discapacidad, etc.
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16.3. Requisitos mínimos y reglas para la selección del personal formador

El GDR seleccionará a formadores cuya titulación, competencia profesional y
competencia docente se corresponda con la acción formativa a impartir.
1. FORMACIÓN ACADÉMICA: Titulación académica relacionada con la actividad
formativa a impartir o la a acreditación de la experiencia profesional a través de
certificado. En caso de no contar formación o experiencia profesional en la
materia a impartir el candidato no podrá participar en el proceso de selección.
2. COMPETENCIA PROFESIONAL: La experiencia profesional relacionada con
las unidades de competencia de la materia que se va a impartir se acreditará,
según proceda, de la siguiente manera:
a) FORMADORES POR CUENTA AJENA (las dos tipos):
i. Certificado de la TGSS, ISM o mutualidad a la que estuvieran afiliados, donde
conste la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el periodo de
contratación.
ii. El contrato de trabajo o certificación de la empresa donde hubiera adquirido
la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración de los
periodos de prestación del contrato, la actividad desarrollada y el intervalo de
tiempo en el que se ha realizado dicha actividad.
b) FORMADORES AUTÓNOMOS O POR CUENTA PROPIA:
i. Certificado de la TGSS, ISM o mutualidad a la que estuvieran afiliados, en la
que se especifiquen los periodos de alta en la Seguridad Social en el régimen
especial correspondiente y descripción de la actividad desarrollada e intervalo
de tiempo en el que se realizado la misma.
c) FORMADORES VOLUNTARIO O BECARIOS:
i. Certificado de la organización o empresa donde se haya prestado la
asistencia en la que conste, específicamente, las actividades y funciones
realizadas, el año en el que se han realizado y el número total de horas
dedicadas a las mismas.
3. COMPETENCIA DOCENTE: Para acreditar la competencia docente requerida,
el/la formador/a o persona experta, deberá remitirse, según los casos:
Alguna de las siguientes titulaciones:
i. Certificado de profesionalidad de Formador ocupacional.
ii. Certificado de profesionalidad de docencia de la formación profesional para
el empleo.
iii.. En caso de no disponer de las titulaciones anteriores, quienes acrediten una
experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los últimos diez
años en formación profesional para el empleo o del sistema educativo o de al
menos 100 horas en la materia que se va a impartir. Esta experiencia podrá
acreditarse de la misma forma que la competencia profesional.
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16.4 Requisitos mínimos y reglas para la selección del alumnado
Las acciones formativas estarán dirigidas a desempleados.
Requisitos
Las personas desempleadas deberán, al inicio de la formación, figurar inscritos como
desempleados en el Servicio Público de Empleo de Galicia.
Número de participantes
Cada edición de las actividades formativas tendrá un mínimo de 15 y un máximo de 25
alumnos.
Duración de las actividades formativas
Las acciones formativas no podrán tener una duración inferior a 4 horas ni superior a
150 horas.
Aulas
Se establecerán convenios con otras entidades en caso de que sea necesaria una
cesión del aula al requerirse algún tipo de homologación.
16.5. Solicitudes de participación
Las personas interesadas en participar en una acción formativa deberán presentar una
solicitud en la que indiquen la acción formativa en la que están interesados.
Los alumnos de acciones formativas podrán solicitar tantas acciones formativas como
sean de su interés, pero no podrán participar simultáneamente en dos acciones
formativas que se celebren en las mismas fechas.
Asimismo, la participación diaria en acciones formativas no podrá ser superior a ocho
horas diarias ni inferior a dos horas.
BAREMO
A) COLECTIVOS PRIORITARIOS
Mujeres desempleados
Personas desempleadas menores de 41
años
Personas desempleadas de larga duración
(más de 12 meses de duración)
Personas desempleadas con discapacidad
igual o inferior al 33%
Personas desempleadas en riesgo de
exclusión social
B) NIVEL EDUCATIVO
Estudios primario sin certificado
Certificado de escolaridad
Graduado Escolar, Bachiller Elemental,
Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria, Técnico Auxiliar, Técnico en
Grado Medio o Equivalente
Bachiller Superior, BUP, Bachiller LOGSE,
Técnico Especialista, Técnico Superior o
equivalente
Diplomado Universitario
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PUNTOS
1
1
1
1
1

4
3
3

2

1

BAREMO
Licenciado Universitario
Graduado Universitario
C) CATEGORÍAS LABORALES (Último
puesto o en el que hubiera estado más
tiempo)
Directivo
Mando intermedio
Técnico
Trabajador
cualificado
(Grupos
de
cotización 3, 4 y 5)
Trabajador no cualificado (Grupos de
cotización 11)
Sin empleo anterior

1
1

1
1
1
4
5
7

16.6. Selección de los participantes
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes por los interesados, la
selección de los alumnos se llevará a cabo por el GDR de acuerdo con el baremo y
pruebas acordes al perfil de la acción formativa, teniendo en cuenta el objetivo fijado
en el Plan de formación, las características de las acciones formativas, las
necesidades de formación de las personas desempleadas, así como el principio de
igualdad de oportunidades.
De la selección se levantará un acta en la que constará expresamente la puntuación
obtenida por cada solicitante en función del baremo aplicado.
16.7. Modalidad de la formación
La formación podrá realizarse bajo los siguientes tipos de modalidades:




Presencial
Mixta (presencial y a distancia)
A distancia
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16.8. Criterios de delimitación con las actividades formativas que se financien en
el marco del Fondo Social Europeo
Los criterios para la delimitación y ejecución de las actividades formativas se
realizarán en dos fases:
1) Fase 1.- La propuesta y selección de cursos se realizará anualmente. Se
eliminarán todas las propuestas de acciones formativas que estén cubiertas por
FSE
2) Fase 2. Selección de formadores y alumnos.
16.9. Método de cálculo de costes estimados de las actividades formativas
Los principales costes estimados para la realización de actividades se recogen en el
siguiente cuadro:
CONCEPTO
Coste hora de docencia formación presencial
Coste hora de formación a distancia
Coste plataforma de formación a distancia
Alojamiento (hosting) plataforma de formación a distancia
Coste materiales por alumno
Alquilar día aulas
Alquiler día equipos
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IMPORTE
60 €
30 €
6.000 €
1.600 €
150 €
30 €
10 €

PARTE IV.PLAN DE COOPERACIÓN
CON OTROS TERRITORIOS
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1.
PLAN
DE
TERRITORIOS

COOPERACIÓN

CON

OUTROS

1.1. Objetivos perseguidos y actuaciones previstas mediante la aplicación de un
plan de cooperación
Objetivos perseguidos
Para definir el plan de cooperación se partirá de los objetivos estratégicos y
específicos perseguidos en el plan de acción que son:
Los objetivos específicos previstos en el OE 1: “Superar el aislamiento del territorio
a través de la creación y mejora de servicios dirigidos a la población rural, fijando
población y mejorando la cohesión social”, serán los siguientes:







1.a Incrementar el número de iniciativas comerciales en las zonas rurales como
elemento estratégico de fijación de población
1.b Incrementar el número de personas insertadas laboralmente, con especial
atención a los colectivos más desfavorecidos de los territorios rurales, como
jóvenes, mujeres, discapacitados,…etc.
1.c Incrementar el número de servicios dirigidos a la población en las zonas
rurales, de manera que se mejore el nivel de los habitantes en el medio rural,
favoreciendo la inclusión social y trabajando en la reducción de la pobreza y el
desarrollo económico del territorio.
1.d Incrementar el número de inversiones que ayuden a fomentar la igualdad,
la integración social y la conciliación de la vida familiar y laboral.
1.e Incrementar el número de inversiones en pequeñas infraestructuras,
incluyendo actividades culturales y de ocio.

Los objetivos específicos previstos en el OE 2: Contribuir a la conservación y
mejora del medio ambiente a través de una gestión eficiente de los recursos, serán los
siguientes:







2.a Reducir los niveles contaminación en la actividad productiva sector primario
y el de la extracción de la pizarra.
2.b Incrementar las inversiones que mejoren la eficiencia energética, fomenten
una economía baja en carbono, capaz de adaptarse al cambio climático,
fomentando el uso de las energías renovables y la mejora de la eficiencia
energética.
2.c Incrementar el número de espacios recuperados, protegidos y preservados,
especialmente aquellos vinculados con la actividad minera.
2.d Incrementar el número de inversiones en materia de rehabilitación del
patrimonio histórico, cultural y medioambiental del territorio.
2.e Incrementar el número de iniciativas empresariales que surjan de la
colaboración o asociación de diferentes agentes económicos del territorio.
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Los objetivos específicos previstos en el OE 3: Mejora de la competitividad
productiva y los índices de empleo en el territorio, serán los siguientes:





3.a Incrementar el número de empleos creados y consolidados en el medio
rural.
3.b Incrementar el número de inversiones innovadores que mejoren la
competitividad y viabilidad del tejido productivo del territorio.
3.c Incrementar las inversiones en nuevos sistemas de transformación y
comercialización del sector productivo.
3.d Incrementar el número de experiencias de buenas prácticas que son
transferidas tanto de manera intersectorial dentro de un mismo territorio, como
otras de carácter sectorial provenientes de otros territorios, contribuyendo así a
mejorar la competitividad y viabilidad del tejido productivo.

Actuaciones previstas mediante la aplicación de un plan de cooperación
Desde el punto de vista temático, el fomento de la innovación, la valorización del
patrimonio cultural, los productos locales y calidad de vida deben centrar la
colaboración con otros territorios así como el turismo, medioambiente y promoción del
territorio.
Innovación y fomento del empleo
El objetivo de esta propuesta de actuación será el de consolidar un sistema
permanente de transferencia de conocimientos e innovación de buenas prácticas que
se estén llevando en otros grupos, y trasladarlas a la actividad local con el objetivo de
incrementar la productividad, la competitividad y la viabilidad del tejido productivo del
territorio, favoreciendo con ello la creación y mantenimiento del empleo.
Valorización del patrimonio cultural a través del Camino de Santiago
El objetivo de esa propuesta de actuación será la valoración del patrimonio cultural a
través de la cooperación, con la transferencia de otras experiencias, buenas prácticas
e promoción conjunta del patrimonio cultural, fundamentalmente vinculado al Camino
de Santiago de Invierno.
Promoción del territorio y turismo
El objetivo de esta propuesta de actuación es establecer una cooperación estable con
otros grupos próximos, en las inmediaciones de los cañones del Sil o de las medulas
de Ponferrada, con la finalidad de realizar proyectos conjuntos de promoción turística
del territorio, ya que su proximidad geográfica hace posible pueda disfrutar de la
riqueza patrimonial, cultural y paisajística de todos estos territorios.
Recuperación ambiental de zonas mineras
El objetivo de esta propuesta de actuación es la de establecer una cooperación
estable con otros grupos con zonas de explotación minera, para desarrollar de modo
conjunto nuevos instrumentos para la recuperación ambiental de estos espacios.
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1.2. Articulación con las políticas de desarrollo rural y coherencia con la
estrategia de desarrollo local
El Plan de Desarrollo Rural de Galicia 2014-2020 describe como una de las principales
necesidades del territorio rural gallego impulsar iniciativas de cooperación innovadoras
en el ámbito rural, a través de la toma de la conciencia de las posibilidades de la
cooperación intersectorial como elemento clave de desarrollo, con especial énfasis en
el ámbito de la innovación. Indica además que la cooperación, entendida a nivel local e
interterritorial debe convertirse en un arma estratégica para avanzar en la
consolidación de la población en el territorio, aprovechando las sinergias obtenidas de
la combinación de distintas iniciativas complementarias con un enfoque innovador.
Por otro lado, la organización en red y la cooperación constituyen uno de los piares
fundamentales de la metodología Leader, a través del cual se trata de compartir con
otros territorios experiencias y resultados, intercambiar conocimientos y asociarse en
proyectos comunes.
La relación con otros territorios, la definición de objetivos y tareas comunes, la
transferencia de experiencias y conocimientos, el uso compartido de metodologías, el
trabajo en red, son algunos de los aspectos que propicia la cooperación entre Grupos
de Acción Local Participativas. Aspectos intangibles que tienen su culminación en la
realización de proyectos asumidos conjuntamente por todos los socios.
Más allá de los límites comarcales, autonómicos y estatales, la cooperación abre
fronteras y opera a favor de la innovación y de la eficiencia haciendo posible que los
Grupos, unidos en un proyecto compartido, aspiren a la consecución de objetivos más
ambiciosos. En cierto sentido, la cooperación es el alma del método LEADER, el
espacio común en el que los Programas de Desarrollo Rural ponen la prueba todas
sus potencialidades.
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1.3. Estrategia prevista para alcanzar los objetivos propuestos
Las posibilidades de cooperación con otros territorios rurales se concretan en tres
tipos:




Cooperación interterritorial dentro de la Comunidad Autónoma de Galicia,
intrarregional.
Cooperación interterritorial con territorios de otras Comunidades Autónomas del
Estado Español.
Cooperación transnacional, con territorios de otros estados miembros de la Unión
Europea.

Innovación y fomento del empleo
La cooperación en este tema se realizará tanto a nivel regional, como interregional,
como trasnacional, a través de la cooperación conjunta en iniciativas que ayuden a
fomentar los procesos de innovación, el incremento del empleo y la diversificación de
la actividad productiva, atendiendo a los distintos ámbitos de interés de la gestión
empresarial, las nuevas tecnologías, la participación en la cadena de valor, la
protección medioambiental, la conservación de la naturaleza, la mitigación y
adaptación al cambio climático.
Valorización del patrimonio cultural a través del Camino de Santiago
La cooperación con este tema podrá ser tanto de carácter interregional con otros
grupos de la provincia de León por donde transcurre el camino o regional con el resto
de grupos gallegos por donde transcurre el Camino de Invierno.
La cooperación también podrá ser interterritorial, con otros grupos del resto del estado
por donde transcurra alguno de los Caminos de Santiago, y transnacional con grupos
franceses por donde se desarrolle el Camino.
Promoción del territorio y turismo
La cooperación en este tema podrá ser tanto de carácter interregional con otros
grupos de la provincia de León como de carácter regional. La cooperación en este
punto deberá incluir la asistencia a eventos de promoción y también a la circulación
de la información para evitar proyectos duplicados, posibilitar la aparición de servicios
turísticos complementarios que superen la división territorial, y la incorporación a las
nuevas tecnologías.

194

Recuperación ambiental de zonas mineras
La cooperación en este tema se realizará tanto a nivel regional, como interregional,
como trasnacional, a través de la cooperación conjunta en iniciativas que ayuden a
reducir los niveles de contaminación de las actividades extractivas, como a recuperar
ambientalmente espacios afectados por la actividad minera.
1.4. Repercusión sobre la gestión sostenible de los recursos naturales,
ambientales y acción por el clima
Los procesos de innovación y mejora de la competitividad del tejido productivo
propiciaran la producción de calidad fomentando la conservación de las producciones
locales y la agricultura ecológica y la conservación de la naturaleza, la mitigación y
adaptación al cambio climático. Por otra parte las actividades de valorización del
patrimonio cultural y promoción del patrimonio turística se realizarán siempre bajo la
perspectiva de conservación, recuperación y rehabilitación del medio ambiente. Por
último la recuperación ambiental de zonas mineras tiene una repercusión directa en la
reducción de los niveles de contaminación, recuperación de espacios naturales y con
ello favorecerá la mitigación y adaptación al cambio climático.
1.5. Previsión financiera
La previsión financiera por tipo de actuación es la siguiente:
Actuaciones
Innovación y fomento del empleo
Valorización del patrimonio cultural a través del Camino de
Santiago
Promoción del territorio y turismo
Recuperación ambiental de zonas mineras
TOTAL
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Previsión
presupuestaria
200.000 €
100.000 €
50.000 €
50.000 €
400.000 €

PARTE V. NORMAS PARA LA GESTIÓN
DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO
LOCAL
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1.
DESCRIPCIÓN
DEL
PROCEDIMIENTO
SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE OPERACIONES
1.1.

DE

Introducción.

El desarrollo de los criterios de selección de proyectos pretende ser un medio para
crear consenso en torno a la Estrategia de Desarrollo Local del GDR Valdeorras. Estos
criterios deben facilitar el logro de los objetivos establecidos, ya que dichos criterios
son fruto de la estrategia de desarrollo del GDR, que elaboró su Estrategia en función
del contexto concreto existente en la zona, partiendo de la base de la diagnosis
realizada y documentada en las páginas anteriores.
Ámbito de aplicación de los criterios de valoración
Los criterios de valoración de proyectos serán utilizados para la evaluación y posterior
selección de los proyectos que se presenten en cada convocatoria de ayudas.
Sin embargo hay que destacar como elemento inicial que la Estrategia del GDR en su
presupuesto tiene reflejados 4 tipos de gastos de diferente naturaleza, a saber:
a) Los costes de gestión del Grupo, que su vez se dividen en:
- Costes de Explotación
- Costes de Animación
b) Los gastos de subvención de proyectos, que se dividen en:
- Gastos en inversiones productivas
- Gastos en inversiones no productivas
Por lo tanto los criterios de valoración definidos en los apartados siguientes sólo serán
de aplicación a la valoración de los proyectos que se presenten (tanto productivos
como no productivos), pero nunca a los costes de gestión del Grupo, ya que estos
costes no están sometidos a concurrencia competitiva.
1.2. Límites de ayuda pública máxima
En el gráfico que se muestra a continuación aparecen, por una parte la distribución del
fondo entre los distintos tipos de gastos, y por otra parte los porcentajes máximos de
cofinanciamento (grado de inversión o intensidad de la ayuda) por la Resolución de 11
de febrero de 2016:
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Distribución
del Fondo

Costes de gestión del Grupo

Programa de subvención de
proyectos

Costes de
Explotación

Productivos

No
Productivos

Más del 65%
de Proyectos

Menos de 35%
de Proyectos
(incluido 2,5%
Plan
Formación)

Costes de
Animación

Total 25%

Total 75%
Grado de
financiación
máximo

Importe
máximo por
proyecto

50%

MAX

90%

MIN

35%

MIN

60%

100%

Acciones del Plan de
Formación

Grados de
financiación
especiales

MAX

100%

TIC’s

90%

Proyectos de inclusión social
mediante servicios de
bienestar

90%

Proyectos relacionados con la
protección del medio ambiente

50%

90%

lim. absoluto (minimis 3 años)

200.000

200.000

limite ayuda pública máxima
no productivo - Minimis
(necesita autorizacion Agader)

250.000

Definición de los proyectos
Los proyectos que presenten los solicitantes de las ayudas pueden tener un carácter
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productivo o no productivo. Con carácter previo a la definición de los criterios de
valoración, explicaremos a continuación en qué consisten estas dos tipologías de
proyectos.
Proyectos no productivos
Tendrán la consideración de proyectos no productivos los que no supongan el inicio o
el desarrollo de una actividad económica y/o no estén afectos la una actividad
económica. Asimismo, tendrán este carácter los proyectos de interés público que, aun
constituyendo una actividad económica o estando afectos la una actividad económica,
no incidan sobre el régimen de competencia en el territorio de que se trate y siempre
que tradicionalmente puedan ser promovidos por una entidad pública local o una
entidad sin ánimo de lucro. En este caso el elemento determinante del proyecto es su
rentabilidad social.
Como conclusión señalar, pues, que el elemento determinante para clasificar un
proyecto de no productivo, no va a ser la naturaleza de la entidad (ya que pueden
ser entidades sin ánimo de lucro de carácter personal) sino la no persecución de un
ánimo de lucro.
Proyectos productivos
Tendrán la condición de proyectos productivos, aquellas actividades que deben
favorecer una actividad de lucro potencial para el promotor del proyecto. En general,
podrían identificarse con proyectos de orientación empresarial o profesional, y que por
tanto deberían proporcionar una autosuficiencia económico-financiera a largo plazo.
Las entidades públicas en ningún caso serán promotoras de proyectos de carácter
productivo
1.3. Criterios para la selección y priorización de proyectos. Reglas básicas y
descripción del procedimiento de selección y priorización de proyectos
La Resolución de 11 de febrero de 2016, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la selección de estrategias de desarrollo local, para la selección y
reconocimiento de los GDR como entidades colaboradoras en la gestión de la medida
Leader en Galicia establece que en la elaboración de la estrategia de desarrollo
participativo (EDL-GDR) se indicarán los límites máximos de ayuda (porcentajes y
límites absolutos), y se establecerán y justificarán los criterios objetivos adoptados
para la valoración y de selección y priorización de proyectos del programa de ayudas.
Los criterios de selección de operaciones serán, por lo tanto, los establecidos por el
GDR en el presente documento. Sin embargo, dichos criterios habrán de ajustarse a
los criterios de valoración mínimos fijados en la Resolución y en la futura Orden de la
Consellería donde se establezcan las bases reguladoras de la convocatoria de
ayudas.
El GDR Valdeorras, como futura entidad colaboradora de AGADER en la gestión de
las ayudas, podrá evaluar y seleccionar las acciones y proyectos presentados por los
promotores para desarrollar el territorio de actuación según unos criterios de
valoración que habrán de ser objetivos y tener una puntuación determinada
previamente, que haga posible la selección de aquellos proyectos que obtengan la
mayor puntuación, puesto que las ayudas se conceden en un régimen de concurrencia
competitiva al amparo de la Ley 9/2007 de subvenciones de Galicia.
Por lo tanto, aquellos proyectos que obtengan una mayor puntuación serán
seleccionados, habida cuenta de los límites que se establezcan en la orden de ayudas
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que regule el programa de ayudas.
Los criterios de valoración de proyectos para los proyectos no productivos
serán diferentes a los criterios de valoración de proyectos productivos, ya que la
finalidad de los mismos es diferente.
Podemos subdividir estos criterios de valoración entre aquellos que se aplican a
todo tipo de proyectos (tanto productivos como no productivos), y aquellos
otros que son de aplicación específica y acumulativa para los proyectos de
carácter productivo.
El hecho de que los proyectos presentados sean sometidos a un proceso de selección,
exigirá a los miembros del GDR un esfuerzo suplementario en el fomento de la
presentación y difusión de los criterios, como garantía de objetividad y transparencia.
Se pretende conseguir que cuando se publique por AGADER la Orden de convocatoria
de ayudas para la ejecución de las estrategias, éstas se transformen en incentivos al
desarrollo, la movilización y la cohesión. Sin embargo, cuando esta publicación sea
efectiva, el GDR Valdeorras a través de su Junta Directiva, podrá realizar las
modificaciones oportunas a cara descubierta a la adaptación de la presente EDL a la
citada Orden.
Toda estrategia de desarrollo parte de unos objetivos a conseguir, para lo cual el
proceso de selección de proyectos constituye una importante herramienta. Los
proyectos más interesantes serán aquellos que más contribuyan a la mejor
consecución de los objetivos previstos en la medida Leader de Galicia y en la EDLP
del GDR Valdeorras.
Como consecuencia de la obligada concurrencia competitiva que tiene que haber en el
proceso de selección de proyectos derivada de la Ley 9/2007 de subvenciones de
Galicia, existirá un plazo de presentación de proyectos que tendrá una duración
determinada (que será establecida por la Orden de AGADER por la que se convoquen
ayudas a proyectos de ejecución de la Estrategia de Desarrollo Local), por lo que se
utilizará como metodología de selección el análisis multicriterio.

Análisis multicriterio
La matriz multicriterio es una herramienta utilizada para la toma de decisiones en base
a factores cualitativos o a múltiples factores no homogéneos que intervienen en un
suceso y que permiten comparar objetivamente diferentes proyectos dentro de una
misma línea de actuación, favoreciendo así el proceso de selección.
Los pasos a seguir por la Junta Directiva para la evaluación de los proyectos
que se presenten en cada convocatoria son los siguientes:
1. Listar el conjunto de posibles proyectos sobre los que se tomará la decisión:
– Estos serán todos aquellos que se presentaron en el modelo oficial de solicitud
en los plazos establecidos por la Orden de AGADER por la que se convocan
las ayudas a proyectos de ejecución de la Estrategia de Desarrollo Local.
– Desglosar los proyectos entre productivos y no productivos.
2. Definir los criterios objetivos, tanto para proyectos productivos como para no
productivos, que servirán para evaluar los proyectos:
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–

Estos son definidos por el Grupo en el presente documento, manteniendo
siempre los criterios mínimos establecidos en la Orden de ayudas que publique
AGADER.

3. Fijar el baremo de puntuación de cada criterio en un sistema bifásico:
–

a) Criterios de viabilidad
Las variables de viabilidad son filtro. Esto implica que dichas variables que se
considerarán variables de exclusión: si el proyecto no cumple con los criterios
fijados en la Resolución (y que se especifican líneas abajo), quedará
automáticamente excluido.

b) Criterios de baremación: además, habrá de obtenerse una puntuación
mínima de 40 puntos, tanto para los proyectos no productivos como para los
productivos, por debajo de la cual el proyecto no será subvencionado.
– La puntuación máxima no superará los 100 puntos.
– La Junta Directiva del presente GDR podrá variar la baremación de los criterios
de la matriz en función del establecido por la Orden de ayudas y en función de
la potenciación de las distintas líneas de actuación que cada año se prevean
llevar a cabo.
4. Constituir la matriz de puntuación con los criterios adoptados por el GDR:
– Se construirá una matriz para proyectos productivos y otra para proyectos no
productivos.
5. Calcular el total de puntos de cada proyecto mediante la suma de los valores de
los criterios que le corresponden:
– Estos puntos determinarán el porcentaje de cofinanciación que le corresponde
a cada proyecto según las bandas de puntuación-subvención establecidas en
la matriz.
– Las bandas de puntuación-subvención para los proyectos productivos y no
productivos responderán a una fórmula proporcional.

1.4. Criterios de valoración de proyectos no productivos
FASE 1. REQUISITOS DE SUBVENCIONALIDAD
La viabilidad del proyecto se deberá justificar adecuadamente en el modelo de
Memoria y Presupuesto para la presentación de proyectos, documento que deben
presentar todos los promotores de proyectos no productivos junto con la solicitud de
ayuda.
Todos los criterios incluidos en esta fase se consideran criterios de exclusión, a
tenor de lo establecido en Resolución. Dicho criterios son:
1. No ser técnica y financieramente viables en el caso de los proyectos no
productivos.
2. No ajustarse a la normativa sectorial (UE, nacional y de la Comunidad
Autónoma).
3. No ajustarse a la EDLP
4. No ser finalistas
Los proyectos no productivos que no cumplan cualquiera de estos criterios quedarán
automáticamente excluidos de la Fase 2 (“Baremo de puntuación”).
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FASE 2. BAREMO DE PUNTUACIÓN.
En esta fase de la baremación, se valorarán lo proyectos que hayan pasado a la
segunda fase según la misma fórmula proporcional, con arreglo a 4 grupos de criterios
básicos:
a. Localización de la inversión productiva
b. Impacto sobre el territorio y la población rural.
c. Incidencia ambiental del proyecto
d. Capacidad de arrastre del proyecto.
a. Localización de la inversión productiva
Bajo este grupo de criterios, que en su conjunto recibirán una puntuación mínima de
0 y máxima de 30, se valorarán indicadores que reflejen el establecimiento del
proyecto en zonas del GDR especialmente castigadas por el desempleo, el
envejecimiento y la despoblación. Así, se valorarán con la máxima puntuación (6
puntos por criterio).
-

Los proyectos que se establezcan en población con la menor densidad de
población
Los proyectos que se establezcan en la población con mayor tasa de
desempleo
Los proyectos que se establezcan en la población con menor número de
habitantes
Los proyectos que se establezcan en la población con mayor índice de
envejecimiento.
Los proyectos que se establezcan en la población con menor índice de
natalidad.

La fórmula específica de valoración responderá así mismo a un criterio proporcional,
que establecerá la Junta Directiva, y que en su caso se ajustará a la Orden de ayudas
que en un futuro próximo publique la AGADER.
b. Impacto sobre el territorio y la población rural
Este conjunto de criterios, valorados con un mínimo de 0 puntos y un máximo de
30, tendrán en cuenta criterios que permitan mejorar la calidad de vida de
porcentajes significativos de la población, que permitan un especial beneficio de
determinados colectivos minoritarios, y que además, faciliten las condiciones
necesarias para el surgimiento de iniciativas empresariales que permitan la
creación de empleo. Así se valorarán:
-

El porcentaje de población total beneficiada mediante el proyecto propuesto
sobre el total de la población del GDR, así como las actividades específicas
propuesta para la mejora de su calidad de vida (máximo de 10 puntos)
La especial incidencia sobre colectivos desfavorecidos (máximo de 5 puntos).
La potencialidad del proyecto para establecer las condiciones que permitan el
surgimiento de nuevas iniciativas empresariales en sectores clave para el
desarrollo económico equilibrado del GDR Valdeorras (máximo de 15 puntos).

c. Incidencia ambiental del proyecto.
Este conjunto de criterios, valorados con un máximo de 20 puntos, tendrán en
cuenta la contribución del proyecto al mantenimiento o mejora de las condiciones
medioambientales del territorio del GDR Valdeorras en 3 factores:
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-

La utilización sustentable de recursos propios del territorio, con especial
atención a recursos forestales, ganaderos, y agrícolas (castaño, vid).(máximo
de 10 puntos)
La contribución a la biodiversidad y el mantenimiento de hábitats endógenos
(máximo de 5 puntos)
El empleo de energías renovables o mejora de la eficiencia energética (aximo
de 5 puntos).

d. Capacidad de arrastre del proyecto.
Dos son los factores que serán valorados en este caso, con un máximo de 20
puntos:
-

-

La valoración del efecto multiplicador de la inversión, es decir: el conjunto de
incrementos que se producirán en la renta local (conjunto de bienes y servicios
generados), a consecuencia de la inversión realizada por el proyecto (máximo
de 10 puntos).
La capacidad de la inversión para estimular la creación de empleo (10 puntos)

Quedarán excluidos de la posibilidad de obtener financiación aquellos proyectos que
en esta fase no superen los 40 puntos.
El porcentaje de contribución de la Iniciativa Leader al proyecto no productivo oscilará
entre un umbral mínimo del 60% y un umbral máximo del 90%, que se calculará en
base a las siguiente regla proporcional:
a) Para proyectos que hayan obtenido menos de 40 puntos, el porcentaje de
cofinanciación será del 0%
b) Para proyectos que hayan obtenido entre 40 y 79,99 puntos, el porcentaje de
cofinanciación oscilará en una horquilla comprendida entre el 60 y el 80,9% de
cofinanciación, con arreglo a la siguiente fórmula:

Donde:





F: puntuación otorgada a un proyecto.
MinF: puntuación mínima de los proyectos: 40 puntos.
MaxF: puntuación máxima de los proyectos que han superado el umbral de los
40 puntos y hasta los 80 puntos

c) Para todos los proyectos que tengan más de 80 puntos, el porcentaje de
financiación será del 90%.
Tras la realización de las Mesas Sectoriales de Participación, la Junta Directiva de 15
de junio de 2016 decidió establecer el umbral mínimo de financiación de proyectos no
productivos en el 60%, a la vista de las dificultados de que los promotores de
proyectos no productivos pudieran aportar más del 40% de fondo propio en los
hipotéticos proyectos a promover ante el GDR Valdeorrras.
En cualquier caso, el límite máximo de ayuda a conceder en el caso de los proyectos
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no productivos será de 200.000 €, incrementables excepcionalmente hasta 250.000 €
cuando no deban ampararse en el Reglamento (UE) 1407/2013, relativo a la aplicación
de los arts. 107 y 108 del Tratado, a las ayudas minimims, para lo que se requerirá la
autorización expresa de AGADER.
Los umbrales de financiación máxima de los proyectos no productivos respetarán los
niveles de prioridad de los proyectos, decididos conjuntamente por la Asamblea / Junta
Directiva, de suerte que el umbral máximo de financiación de los proyectos de
prioridad alta será del 90%, los de prioridad media será del 50% y los de prioridad baja
serán del 50%. Dicha clasificación requerirá la autorización previa de AGADER, si bien
no se establece previamente en esta Estrategia, a excepción hecha de los proyectos
realcionados con la protección y mejora del medio ambiente
En cualquier caso, y a tenor de los establecido en la Resolución, recibirán un
porcentaje de cofinanciación del 90% todos los proyectos no productivos relacionados
con el fomento de la inclusión social mediante servicios de igualdad y bienestar a la
población, la integración de comunidades marginales y de inmigrantes, el cuidado de
personas mayores y la promoción de un envejecimiento activo y saludable; así como
los proyectos no productivos relacionados con la mejora de la accesibilidad a los
servicios TIC.
Dada la importancia concedida en el pto 6.C PDR Galicia a la conservación y la mejora
del medio ambiente, y puesto que este objetivo transversal debe tener una
consideración prioritaria en las EDLP, la EDLP del GDR Valdeorras considerará que
todos los proyectos que se promueva en relación con la conservación y la mejora del
medio ambiente tendrán máxima prioridad. Así, se concederá un porcentaje del 50%
de cofinanciación a todos los proyectos productivos relacionados con este objetivo, y
de un 90% a todos los proyectos no productivos que se promuevan en relación con la
conservación y mejora del medio ambiente.
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1.5. Criterios de valoración de proyectos productivos

Al igual que en el caso de los proyectos no productivos, la valoración de proyectos se
realizará en 2 fases:
FASE 1. REQUISITOS DE SUBVENCIONALIDAD
La viabilidad del proyecto se deberá justificar adecuadamente en el modelo de
Memoria y Presupuesto para la presentación de proyectos, documento que deben
presentar todos los promotores de proyectos no productivos junto con la solicitud de
ayuda.
Todos los criterios incluidos en esta fase se consideran criterios de exclusión, a
tenor de lo establecido en Resolución. Dicho criterios son:
1. No ser técnica, económica y financieramente viables en el caso de los
proyectos productivos.
2. No ajustarse a la normativa sectorial (UE, nacional y de la Comunidad
Autónoma).
3. No ajustarse a la EDLP.
4. No ser finalistas
Los proyectos no productivos que no cumplan cualquiera de estos criterios quedarán
automáticamente excluidos de la Fase 2 (“Baremo de puntuación”).
FASE 2. BAREMO DE PUNTUACIÓN.
En esta fase de la baremación, se valorarán lo proyectos que hayan pasado a la
segunda fase según la misma fórmula proporcional, con arreglo a 5 grupos de criterios
básicos:
a. Localización de la inversión productiva
b. Incidencia del proyecto en la creación y mantenimiento del empleo.
c. Incidencia ambiental del proyecto, en especial, en la utilización de energías
renovables o mejora de la eficiencia energética
d. Utilización de factores productivos de la zona
e. Capacidad de arrastre del proyecto.
a. Localización de la inversión.
En este caso, se valorarán indicadores que reflejen el establecimiento del proyecto en
zonas del GDR especialmente castigadas por el desempleo, el envejecimiento y la
despoblación. Así, se valorarán con la máxima puntuación (5 puntos por criterio). En
su conjunto, este grupo de criterios recibirá un máximo de 25 puntos, con arreglo a la
siguiente ponderación:
Los proyectos que se establezcan en población con la menor densidad
población
Los proyectos que se establezcan en la población con mayor tasa
desempleo
Los proyectos que se establezcan en la población con menor número
habitantes
Los proyectos que se establezcan en la población con mayor índice
envejecimiento.
Los proyectos que se establezcan en la población con menor índice
natalidad.
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La fórmula específica de valoración responderá así mismo a un criterio proporcional,
que establecerá la Junta Directiva, y que en su caso se ajustará a la Orden de ayudas
que en un futuro próximo publique la AGADER.
b. Incidencia del proyecto en la creación de empleo.
Como se establece en la resolución, el mantenimiento o consolidación del empleo e
obligatoria en los proyectos productivos del programa Leader, estableciéndose
además criterios mínimos respecto a tipos específicos de explotaciones.
Por lo tanto, las candidaturas de proyectos productivos deberán demostrar
fehacientemente que mantendrán las UTA’s existentes, siendo en su caso una causa
de exclusión en caso de incumplimiento de este requisito.
Dada la relevancia de la creación de empleo como objetivo estratégico para el GDR
Valderroas y su intrínseca relación con la fijación de población, este grupo de criterios
se valorarán con un máximo de 30 puntos con arreglo a la siguiente valoración:
-

Se otorgará un máximo de 15 puntos a aquellos proyectos que demuestren la
creación de 2 o más empleos por cuenta ajena
Adicionalmente, se otorgarán un máximo de 5 puntos a los proyectos que
demuestren la creación de más de 1 empleo por cuenta ajena.
Así miso, se otorgarán 5 puntos a aquellos proyectos desarrollados en
explotaciones agropecuarias o forestales que generen UTA’s adicionales a
aquellas a las que están comprometidos en la medida Leader.
Por último, se otorgarán hasta 5 puntos a los proyectos que demuestren
cuantitativamente la creación de empleo entre colectivos desfavorecidos
(jóvenes, personas en riesgo de exclusión, minorías étnicas, y parados de larga
duración)

c. Incidencia ambiental del proyecto, en especial, en la utilización de energías
renovables o mejora de la eficiencia energética
Se valorarán con un máximo de 10 puntos aquellos proyectos que contribuyan de
forma efectiva a la mejora de la eficiencia energética, o que demuestren la
utilización de energías renovables.
d. Utilización de factores productivos de la zona.
La utilización de factores productivos de la zona será puntuada con un máximo de
20 puntos, teniendo en cuenta:
-

La utilización de materias primas procedentes de la zona territorial del GDR
Valdeorras (máximo de 10 puntos).
La contratación con empresas proveedoras de la zona (máximo de 10 puntos)

e. Capacidad de “arrastre del proyecto”.
Como indica la Resolución, el objetico de las operaciones financiadas al amparo de
las EDLP es contribuir a generar capacidad en la comunidad local y estimular la
innovación, la iniciativa empresarial y la detección y fomento de potencial aún sin
explotar en territorios rurales. A eso nos referimos cuando hablamos de “capacidad
de arrastre”.
Este criterio, se valorará con un máximo de 15 puntos, en base a 2 factores:
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-

-

La capacidad el proyecto productivo para tener un efecto multiplicador en el
territorio, como consecuencia de la posibilidad de transferir sus innovaciones
(organizativas o tecnológicas) a otros proyectos o iniciativas (7,5 puntos)
La capacidad del proyecto para estimular el surgimiento de nuevas iniciativas
empresariales (7,5 puntos).

Quedarán excluidos de la posibilidad de obtener financiación aquellos proyectos que
en esta fase no superen los 40 puntos.
El porcentaje de contribución de la Iniciativa Leader al proyecto no productivo oscilará
entre un umbral mínimo del 35% y un umbral máximo del 50%, que se calculará en
base a las siguiente regla proporcional:
a) Para proyectos que hayan obtenido menos de 40 puntos, el porcentaje de
cofinanciación será del 0%
b) Para proyectos que hayan obtenido entre 40 y 80 puntos, el porcentaje de
cofinanciación oscilará en una horquilla comprendida entre el 35 y el 50% de
cofinanciación, con arreglo a la siguiente fórmula:

Donde:





F: puntuación otorgada a un proyecto.
MinF: puntuación mínima de los proyectos: 40 puntos.
MaxF: puntuación máxima de los proyectos que han superado el umbral de los
40 puntos y hasta los 80 puntos

c) Para todos los proyectos que tengan más de 80 puntos, el porcentaje de
financiación será del 50%.
Tras la realización de las Mesas Sectoriales de Participación, la Junta Directiva de 15
de junio de 2016 decidió establecer el umbral mínimo de financiación de proyectos
productivos en el 35%, a la vista de las dificultados de que los promotores de
proyectos productivos pudieran aportar más del 65% de fondo propio en los
hipotéticos proyectos a promover ante el GDR Valdeorrras.
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2. MECANISMOS QUE GARANTICEN LOS PRINCIPIOS
DE OBJETIVIDAD, PUBLICIDAD, IMPARCIALIDAD Y
LIBRE CONCURRENCIA
El art. 6 (composición), art 7 (adquisición de la condición de asociado) y 22 (mesas
sectoriales) garantizarán los principios de objetividad, publicidad y libre concurrencia tanto
al GDR como a la concurrencia las convocatorias de ayudas resueltas por aquel.

3. PROCEDIMIENTO PARA EVITAR CONFLICTOS DE
INTERESES
Para garantizar que no existan conflictos de intereses en los miembros de la Junta
Directiva, como órgano de evaluación y aprobación de proyectos en la asociación, se
establece el siguiente procedimiento:
a)
Deberá juntarse la cada expediente una declaración expresa, firmada por todas las
personas que participen en la selección de un proyecto y que señale que no tienen ningún
interés personal o profesional directo en la selección del citado proyecto.
b)
Si un miembro de la junta directiva de la asociación tiene algún tipo de relación
profesional o personal con el promotor del proyecto, o cualquier interés profesional o
personal en él, debe presentar una declaración escrita explicando la naturaleza de la
relación o interés, la cual deberá formar parte del expediente del proyecto. Cualquier
interés común deberá declararse, incluidos los familiares, afectivos, políticos o
económicos.
c)
Si un miembro de la junta directiva de la asociación se encuentra en la situación
descrita en el párrafo anterior, no podrá participar en el proceso de evaluación o selección,
ni encontrarse presente durante lo debate de la propuesta del proyecto. Esta circunstancia
se documentará en las actas.
d)
Cuando exista duda sobre lo interese común entre algún miembro de la junta
directiva o del personal de la asociación en alguno proyecto que se esté evaluando al
amparo de la medida LEADER o cualquier otra con financiación pública, la asociación
deberá remitir el asunto a la Agader, de ser el caso, o al órgano competente de gestión del
programa de que se trate, para que adopte una decisión sobre la efectiva existencia de un
conflicto de intereses.
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