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Resolución de 11 de febrero de 2016 por la que se publica el 
Acuerdo de 10 de febrero de 206 por el que se aprueban las 
bases reguladoras para la selección de estrategias de 
desarrollo local, para la selección y el reconocimiento de los 
grupos de de desarrollo rural como entidades colaboradoras 
en la gestión de la medida Leader de Galicia y para la 
concesión de la ayuda preparatoria, cofinanciada con el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en 
el marco del PDR de Galicia 2014-2020 y se convoca el 
correspondiente proceso de selección. 
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PARTE I: GRUPOS DE DESARROLLO RURAL 

I.- DATOS IDENTIFICATIVOS  
 

Antecedentes 

La Asociación Carballiño Ribeiro ha llevado a cabo en el periodo anterior en el marco del Eje 4 
Periodo LEADER un programa de desarrollo en los municipios de : A Arnoia , Avión, Beade , Beariz, 
Boborás, Carballeda de Avia, Carballiño (O), Castrelo de Miño, Cenlle, Cortegada, Irixo (O). Leiro, 
Maside, Melón, Piñor, Punxín, Ribadavia, San Amaro y San Cristovo de Cea, con la denominación 
GDR 12. Con la  nueva demarcación de la Xunta planteada en la Resolución de 11 de febrero de 2016 
por la que se publica el Acuerdo de 10 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 desarrollo rural como entidades colaboradoras en la gestión de la medida Leader 
Galicia y para a concesión de la ayuda preparatoria, cofinanciada con el Fondo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) en el marco del PDR de Galicia 2014-2020 y se convoca el 
correspondiente proceso de selección, la asociación modificó su ámbito de actuación ampliando a 
los municipios de  Padrenda y Pontedeva y pasando a ser el Grupo de Desarrollo Rural GDR 12 

DENOMINACIÓN 

Asociación Carballiño-Ribeiro 

DOMICILIO SOCIAL (TELÉFONO, FAX, CORREO ELECTRÓNICO) 

La asociación fija su domicilio social en Leiro (Ourense), en la C/ Gabino Bugallal, Nº 39.C.P. 32420 

Correo Electrónico:administracion@gdr9.es 

La asociación  se compromete a tener línea de teléfono y Fax,  éste, si fuera necesario, una vez 
establecidas las oficinas del Grupo de Desarrollo Rural.  

ACTA FUNDACIONAL, INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 

La Asociación Carballiño Ribeiro se constituye el día 25 de junio de 2008 en el Balneairo de Laias 
(Cenlle) y es registrada el día 4 de agosto de 2008 con el Nº de registro: 12254 de la sección 
primera.  Como queda recogido en su Acta Fundacional. 

El CIF de la  Asociación es.- G-32390403 
 
Se adjuntan como documentación complementaria  
ANEXO I.-  
 Copia compulsada del CIF de la  Entidad 
 Copia compulsada del  DNI del  representante así como  su  representatividad  
 Acta Fundacional 
 Inscripción en el registro 
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II.- PERSONALIDAD JURÍDICA 
 

Estatutos 

La asociación se constituye con la finalidad de ser el núcleo de integración y de representación de 
diferentes agentes territoriales, instituciones sociales   y económicas, tanto públicos cómo 
privados, interesados en promover el desarrollo del territorio de actuación… 

(Artículo 5 de los Estatutos) 

La Asociación se rige por unos Estatutos que constan de siete Títulos con un total de 25 Artículos 
en donde se regulan las directrices básicas de funcionamiento de la Asociación. Estos Estatutos han 
sido modificados  acorde a los cambios en las diferentes  normativas, siendo los últimos, éstos que 
se presentan fueron aprobados en Asamblea General de Socios el 11/04/2016 y registrados en el 
registro correspondiente con fecha 2 de mayo de 2016. 

Reglamento de Régimen Interno 

La Asociación no tiene en estos momentos Reglamento de Régimen Interno, pero como aparece 
recogido en el Artículo 2 de sus Estatutos, éste podría ser elaborado y puesto en marcha siempre 
que fuera necesario para el buen funcionamiento de la Asociación 

Se adjunta como documentación complementaria: 

ANEXO II.-  

 Copia compulsada de los estatutos 

ORGANIGRAMA DEL GDR 

Órganos de gobierno y representación. Análisis de su representatividad en el territorio: Asamblea y 
Junta Directiva.  

Los órganos colegiados de la asociación son, la asamblea general, la junta directiva y las mesas 
sectoriales. 

(Artículo 11 de los Estatutos) 

La Asamblea General  es el órgano supremo de la Asociación y  estará  compuesta por todos los 
socios que conforman la Asociación. (Artículo 12 de los Estatutos) Estos, según se expresa en el 
Artículo 6 serán un “conjunto equilibrado y representativo de los interlocutores de los diferentes 
sectores socioeconómicos, tanto públicos como privados, con arraigo en el ámbito de actuación de 
la asociación, debiendo tener también un carácter equilibrado y representativo en el plano 
territorial. No podrán formar parte de la asociación las personas físicas y las sociedades 
mercantiles, excepto las siguientes entidades de economía social: cooperativas, sociedades agrarias 
de transformación y sociedades laborales. Regirá el principio de puertas abiertas, de manera que se 
garantice permanentemente la incorporación de asociados”. 
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En la actualidad,  la Asociación está formada por un total de 260 socios de los que 24 tienen 
carácter público y 236 tienen carácter privado. 

 

De los 24 socios que tienen carácter público, 19 son ayuntamientos  pertenecientes al ámbito 
territorial de la asociación. Estos son: San Amaro, Castrelo de Miño, Leiro, Ribadavia, Avión, 
Boborás, Beariz, Melón, Beade, O Irixo, A Arnoia, San Cristovo de Cea, Cenlle, O Carballiño, 
Cortegada , Carballeda de Avia, Piñor, Maside y Pontedeva. Los otros cinco socios restantes con 
carácter público son: la Entidad local menor de Berán, tres Mancomunidades  (Mancomunidad de 
Carballiño, Mancomunidad de O Ribeiro y Mancomunidad Turística) y la Diputación de Orense. 

 A continuación se detallan en la siguiente tabla.- VER ANEXO III.- TABLA 1. RELACIÓN DE 
SOCIOS 

Nº Nome da Asociación Enderezo Población CIF 

1 Concello de San Amaro Ctra. Principal, 20 San Amaro P3207500D 

2 Concello de Castrelo de Miño C/ Alejandro Ferrer 18 Castrelo de 
Miño 

P3202300D 

3 Entidade Local Menor de Berán Berán Leiro P3200002H 

4 Asociación Discapacitados Físicos de 
Carballiño e Comarca 

C/ Marcelino Parrondo 27-
4ºA 

O Carballiño G32348401 

5 Mancomunidade Turística do Carballiño, 
Ribadavia, Boborás e Leiro 

Gabino Bugallal 39 Leiro P3200017F 

6 Concello de Leiro Gabino Bugallal 39 Leiro P3204100F 

7 C.M.V.M.C. Casar y Balboa de Lamas Lamas 73 Leiro E32225773 

8 AA.VV Santa Baia de Laias Souto s/n,Laias Cenlle G32116063 

9 C.M.V.M.C. De Laias Casa do Pobo s/n Cenlle G32182990 

10 Asociación Cultural e Recreativa 'San 
Cibrao' 

Julio Rguez. Soto 37 O Carballiño G32281750 

11 Asociación Festas da Codorniz Avda. Alejandro Ferrer Castrelo de 
Miño 

G32344657 

12 AA.VV. San Martiño de Oleiros Santo Esteve s/n Castrelo de 
Miño 

G32339459 

9% 

91% 

CARACTER DE LOS SOCIOS 

PUBLICOS

PRIVADOS
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Nº Nome da Asociación Enderezo Población CIF 

13 Fundación Balneario de Laias Laias, s/n Cenlle G32249146 

14 Asociación Labregos do Ribeiro Rúa Progreso 32-1º Ribadavia G32157026 

15 Concello de Ribadavia Praza Maior 1 Ribadavia P3207000E 

16 Asociación Peña Madridista Ribeiro Outeiro Cruz, s/n A Arnoia G32273161 

17 C.M. 'Barazal o Cutiño' de Osmo, Rioboo 
e Piñeiro 

Osmo Cenlle G32138216 

18 C.M.V.M.C. de Chaira, Campo de Arriba 
y Otros 

Sadurnín s/n Cenlle E32319386 

19 AA.VV de Sadurnín Sadurnín s/n Cenlle   

20 AA.VV. As Lombas- Os Castelos As Lombas s/n A Arnoia G32325300 

21 C.M.V.M.C. A Serra de Barral e San 
Esteban de Castrelo de Miño 

Ponte Castrelo Castrelo de 
Miño 

E32144552 

22 Asociación Colleiteiros Embotelladores 
do Ribeiro 

 Outeiro-Cruz  A Arnoia G32252587 

23 SILVANUS(Asociación Profesional 
Silvicultores Galicia) 

Rúa Ribeiro 73-bajo Ribadavia G15490006 

24 Deputación Provincial de Ourense Rúa do Progreso 32 Ourense P3200000B 

25 Asociación Peña Centenario del Athletic 
de Cea 

Campurro 9-1ºIz San Cristovo de 
Cea 

G32139582 

26 Asociación Cultural Veciñal-Oseira Oseira s/n San Cristovo de 
Cea 

G32138505 

27 Asociación Carpintería Janeiro F.S. San Lorenzo 73 San Cristovo de 
Cea 

G32311540 

28 Asociación Cultural 'Santa Agueda' Casasnovas 7 San Cristovo de 
Cea 

G32283566 

29 C.M.V.M.C. de Reza e Lomba Reza 63 A Arnoia E32171274 

30 Comunidade de Montes Santrocado de 
Razamonde 

Razamonde s/n Cenlle G32182966 

31 Asociación Galega de Actividades 
Náuticas 

Avda. Alejandro Ferrer Castrelo de 
Miño 

G36356160 

32 C.M.V.M.C. Menaz- Cardedo- Filgueira Menaz O Irixo G32368797 

33 Asociación Cabaleiros O Irixo Plaza Mayor 10 O Irixo G32288532 

34 AA.MM RR Sta. Mª Do Campo O Irixo O Irixo G32363640 

35 AA.VV. Regordiños Menaz O Irixo G32289548 
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Nº Nome da Asociación Enderezo Población CIF 

36 C.M.V.M.C. Menaz- Cardedo- Filgueira- 
Casares- Orosa 

Menaz O Irixo G32368789 

37 C.M. Enfesta- Vilamea Enfesta O Irixo G32343285 

38 AA.VV. San Cosme O Tellado O Irixo G32311284 

39 Asociación Centro Animación Rural A 
Bullada 

Parada laviote O Irixo G32134751 

40 C.M.V.M.C. Charco e Redondo Nogueiroa O Irixo E32228918 

41 C.M.V. A Costa de Arriba, A Costa de 
Baixo, Barro e Ladeira 

Quintero O Irixo E32323099 

42 C.M.V.M.C. De Campinas Campinas O Irixo G32333684 

43 C.M.V.M.C. Xugo da Bola Dadín Dadín s/n O Irixo E32291452 

44 C.M.V.M.C. Serrra de Ladeiras, Costa, 
Cortegada 

Merens s/n Cortegada E32213746 

45 Asociación cultural 'Orde dos Cabaleiros 
do Mosteiro' 

Mosteiro de Lobás O Carballiño G32362139 

46 Asociación EUROAVIAREN Mosquera 22-2º O Carballiño 34963738N 

47 Fundación Anduriña Pza do concello 1 Avión G32325953 

48 Fundación Avión Pza do concello 1 Avión G32325946 

49 AA.VV. Santiago de Anllo Santiago de Anllo San Amaro G32035701 

50 Concello de Avión Pza do concello 1 Avión P3200500A 

51 Asociación San Xusto e Pastor F.S. Avda. Francisco Gil 
Zamora, 22 

Avión G32362170 

52 Asociación Peña Madridista de Avión Avión s/n Avión G32256042 

53 Club Deportivo Cea Lodairo s/n San Cristovo de 
Cea 

G32230997 

54 AA.VV. Nuestra Señora de Los Ángeles 
de Franqueirán 

Praza de Eira Ribadavia G32320467 

55 C.M.V.M.C. A Franqueirán 'Marcos, 
Picoñas e Feixa' 

Praza de Eira Ribadavia G32353369 

56 Club Deportivo Náutico Castrelo de 
Miño 

Avda. Alejandro Ferrer Castrelo de 
Miño 

G32158461 

57 AA.VV. San Salvador de Vide Vide s/n Castrelo de 
Miño 

G32239550 

58 Concello de Boborás C/ Cristobal Colón s/n Boborás P3201400C 
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Nº Nome da Asociación Enderezo Población CIF 

59 C.M.V.M.C. de Cameixa, Figueiroa, 
Salceda, Morouzón e San Bertolomeu 

Cameixa Boborás  

60 Asociación Cultural O Lóstrego Sampaio s/n Ribadavia G32021040 

61 AA.VV. De Valdepereira Casa Florencio González 
García,Valdepereira 

Ribadavia G32182636 

62 C.M.V.M.C. De Carballeda, Munin e 
Subirol (O Testeiro) 

Carballeda O Irixo G32226722 

63 AA.MM RR 'Rubideira' O Reino 7 Piñor G32255580 

64 AA.MM RR 'A Revolta' C/ Santa María 31 O Carballiño G32246399 

65 AA.MM RR 'Nosa Señora do Portal' Rúa Yáñez, 34 Ribadavia G32163461 

66 Asociación Grupo de Gaitas e Baile Virxe 
do Portal 

Casa da Cultura Ribadavia G32213563 

67 Asociación Empresarios do Ribeiro Plaza samuel Eiján Ribadavia G32226354 

68 Club Ribadavia Atlético Tomás de Lemos 1 Ribadavia G32228439 

69 C.M.V.M.C. De Abeleira Xirazga Beariz   

70 C.M.V.M.C. Lebozán, Oural e Costa Lg. Lebozán s/n outraldea Beariz   

71 Asociación de cazadores Tecor A 
Goberna-Regueiro 

Centro Social de Muradás, 
C/Vista Alegre s/n 

Beariz A32180614 

72 Asociación Cultural Ribadavia Activa-T Casa da Cultura Ribadavia G32287898 

73 Club Fútbol Sala Beariz Av. Merelles 24 Beariz G32257313 

74 Asociación Cultural Cofradía de la 
Veracruz 

C/Mosquera 22-2 O Carballiño   

75 Asociación Coral Polifónica 'Viladauga' Ctra Vigo Cenlle G32302515 

76 Adega San Roque de Beade, S. Coop. 
Galega 

Rúa Caudillo s/n Beade F32308348 

77 Asociación de Mulleres en Igualdade de 
Beade 

Pateira 3 Beade G32385635 

78 Asociación de Mulleres Pena da Sela-
AMFAR-Dadín 

Dadín s/n O Irixo G32278954 

79 C.M.V.M.C. Roucos-Quinta Roucos s/n Cenlle   

80 AA.VV. Rouco Quinta Roucos s/n Cenlle   

81 Asociación de Consumidores e Usuarios 
do Ribeiro 

Rúa Yáñez 34-Bajo Ribadavia G32107260 

82 Asociación Deportiva Cultural Ribeiro Oliveira Ribadavia G32102279 
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Nº Nome da Asociación Enderezo Población CIF 

83 Asociación cultural Parroquial de 
Ribadavia 

Rodríguez Moure 14-
Entrechán 

Ribadavia G32172165 

84 Asociación Cultural San Lorenzo O lago Maside G32296634 

85 C.M.V.M.C. De Forxa Candedo Avda. Merelles 20 Beariz E32266512 

86 Concello de Beariz Rúa San Pedro 2 Beariz P3201200G 

87 C.M.V.M.C. Alén Xirazga Beariz   

88 C.M.V.M.C. De Iglesario Avda. Carballiño, 24 Beariz E32282147 

89 C.M.V.M.C De Muradás Muradás, Centro social Beariz E32246264 

90 AA.VV. De Iglesario Iglesario s/n, Centro social Beariz G32155715 

91 Asociación Coordinadora Festa da Istoria Praza Maior 1 Ribadavia G32209249 

92 Fundación Festa da Istoria Rúa Escobetes 10. 
ap.correos 3 

Ribadavia G32242950 

93 AFRIFOGA (Asoc. Para el Fomento de la 
Riqueza Forestal de Galicia) 

Rúa Ribeiro 73 Baixo Pontevedra G36028603 

94 Concello de Melón Calvo Sotelo 1 Melón P3204700C 

95 C.M.V. de Melón Lg.Melón Melón   

96 Asociación para o desenrolo integral do 
Val Ourensán do Miño (VALMIÑO) 

Rúa Feira Nova, s/n Ourense G32278673 

97 AA.MM RR 'Novas Vivenzas' Av. Pontevedra 13-1º, 
Mudelos 

O Carballiño G34973737 

98 Asociación Deportiva O Valdasmo Cabo de vila Beade G32274268 

99 AA.VV A Quinzana Estrada Our-Vigo N120, A 
Quinza 19 

Ribadavia G32308083 

100 AA.MM RR LANSBRICAE de San 
Cibrán De Las- San Amaro 

San Cibrán de Lás San Amaro G32337990 

101 AA.VV. San Cibrán de Las San Cibrán de Lás San Amaro G32032377 

102 Asociación Hoteis do Carballiño Av. Pontevedra Hotel 
Baccus 75 

O Carballiño G32240657 

103 C.M.V.M.C. De Moldes Moldes Boborás E32201881 

104 Centro de Animación Rural San Salvador 
de Arnoia 

Locais Municipais A Arnoia G32154023 

105 Club Deportivo Pesca Sport Ribeiro Rúa Ribeiro 30 Ribadavia G32306656 

106 Asociación Mulleres en Igualdadede 
Boborás 

O Carmpo 18,Vilachá Boborás G32387102 
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Nº Nome da Asociación Enderezo Población CIF 

107 Concello de Beade Rúa Caudillo s/n Beade P3201100I 

108 Asociación Mulleres en Igualdade Cenlle Ctra. Vigo 35 Cenlle G32385114 

109 Asociación Agraria Xóvenes Agricultores 
(XX.AA.) 

Avda. Lugo 217 Santiago de 
Compostela 

G15557143 

110 Asociación Casino Cultural y Recreativo c/ Mosquera 6 O Carballiño G32012395 

111 C.M.V.M.C De Abelenda Mangüeiro 28 Avión G32213639 

112 AA.VV. Camiño de Carballiño Enríquez Parrondo 40-3 O Carballiño G32104523 

113 Asociación Rural Veracruz Curros Enríquez, 25-1 O Carballiño G32211088 

114 Asociación Gastronómica A Talleira de 
Arnoia 

Vila Termal, s/n A Arnoia G32209132 

115 C.M.V.M.C. De Sierra de la Peña, Lomba 
y Otros 

San Benito do Rabiño s/n Cortegada E32199309 

116 C.M.V.M.C. Picoñas, Chan de Paraños e 
Carregal 

Casar 59,Valongo Cortegada G32162125 

117 AA.VV de la 'Media de Valongo' Rúa Sobreiro, s/n. Casal Cortegada G32287435 

118 Tecor Societario de Arnoia Outeiro Cruz, s/n A Arnoia G32258501 

119 Mancomunidade Intermunicipal 
Voluntaria de Concellos do Ribeiro 

Fondal de Beade, s/n Beade P3200021H 

120 Asociación 'Sat a Portela' Piñeiros, s/n Beade F32028342 

121 AA.VV. San Antonio de Barbantes Antiga escola de Barbantes Cenlle G32151730 

122 C.M.V.M.C. Barbantes Pza. Igrexa Cenlle G32324956 

123 AA.VV San Torcuato Andrade Andrade San Amaro G32105686 

124 Asociación Cultural O Sendeiro Rúa Nova, s/n Cenlle   

125 Asociación Cultural Alfaia Cenlle Rúa Nova, s/n Cenlle G32294621 

126 C.M.V.M.C. Zafra - Lama Zafra de Piteira 12 O Carballiño   

127 AA.VV de Cima de Vila - Sainza Cima de Vila s/n Cenlle G32349094 

128 ANPA Emilia Pardo Bazán de Leiro Leiro Pequeño Leiro G32138794 

129 Leiro CF. Rúa Emilio Hermida 5 Leiro G32253165 

130 Asociación de amigos do deporte de 
Leiro 

Rúa Pereira 13 Leiro G32279754 

131 Asociación Cultural Coral Polifónica Val 
do Avia 

Rey de Viana 1-3º Leiro G32317554 
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Nº Nome da Asociación Enderezo Población CIF 

132 Asociación Cultural Festas do San 
Silvestre 

Paredes s/n Leiro   

133 Mancomunidade de Montes de Avión Pza. Concello 1 Avión G32378630 

134 AA.VV. 'Coto da Man da Moura' Barcia e 
Ibia 

Melón s/n Melón G32373466 

135 Federación Provincial de Empresarios de 
Hostelería y Turismo de Ourense 

Xoaquín Lorenzo Fdez. 
"Xocas" 3-Entlo 

Ourense G32308637 

136 C.M.V.M.C. Alemparte Alemparte O Irixo E32301277 

137 Comunidad de Vecinos de Razamonde Razamonde s/n Cenlle G32239105 

138 Asociación Cultural Comisión de Fiestas 
de Razamonde 

Razamonde s/n Cenlle ZZ004404 

139 Asociación Mulleres en Igualdade de 
Carballeda 

Rúa Jose Antonio s/n Carballeda de 
Avia 

G32385643 

140 AA.VV. Os Canastros Vilar de Condes Carballeda de 
Avia 

  

141 AA.MM.RR. Cova da Moura Ctra. Nacional 120, nº23 Cenlle G32248353 

142 Cooperativa Vitivinícola del Ribeiro Valdepereira Ribadavia F32002230 

143 Asociación Coto de Caza Sta. Bárbara Calle La Cuenga B3, P2-
1ºB,Sampaio 

Ribadavia G32126535 

144 Club Deportivo Atlético Arnoia A Queixeira A Arnoia G32344574 

145 Asociación Cultural de Porteadores das 
Procesións de Ribadavia 

Estrada de Vigo 34 Ribadavia G32305013 

146 Asociación Ecolóxica ADEGA   O Carballiño G11508841 

147 Asociación Cultural Lodairo c/ Rosalía de Castro 3 Carballeda de 
Avia 

G32197006 

148 Asociación Mulleres en Igualdade de 
Abelenda das Penas 

Coto da Gándara, s/n 
Antiga Escola 

Carballeda de 
Avia 

  

149 Asociación Mulleres Rurais de Abelenda 
das Penas 

Coto da Gándara, s/n 
Antiga Escola 

Carballeda de 
Avia 

G32236648 

150 C.M.V.M.C. de Serra Gateira, Ceo, Val de 
Custes 

Abelenda das Penas Carballeda de 
Avia 

E32279721 

151 AA.VV. De Faramontaos de Viña Faramontaos de Viña San Cristovo de 
Cea 

G32111510 

152 Asociación Plataforma pro Mellora dos 
Concellos de Toén, Castrelo de Miño e 
Cartelle 

Ramirás s/n Castrelo de 
Miño 
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Nº Nome da Asociación Enderezo Población CIF 

153 AA.VV. Costa Barrosa e Arnela de a 
Bouza 

Bouza s/n Castrelo de 
Miño 

G32339244 

154 AA.VV Arnela Bouza s/n Castrelo de 
Miño 

G32292427 

155 Asociación Cultural de Veciños de 
Ramirás Centro de interpretación de 
Castrelo do Miño 

Antigua Escuela de 
Ramirás 

Castrelo de 
Miño 

G32345795 

156 Sociedade Cooperativa Galega Cume do 
Avia (SCG Cume do Avia) 

Santo André de Campo 
Redondo 

Ribadavia F32337123 

157 Asociación Xuvenil O Escalambroeiro Santo André de Campo 
Redondo 

Ribadavia G32270019 

158 Asociación 'Labregos Ribeiraos' Oliveira A Arnoia   

159 C.M.V.M.C. De Astureses Fondo de Vila - Astureses Boborás E32231607 

160 Sociedade Cooperativa Vila do Arenteiro Corzos s/n O Carballiño F32020471 

161 C.M.V.M.C. Marnotes - A Condomiña Marnotes O Irixo G32340804 

162 ANPA do CEIP Virxen da Sela O Irixo O Irixo G32153785 

163 Asociación de Mulleres e Familias Rurais 
de Beariz 'AMFAR' 

Lg. Iglesario x/n Beariz G32304172 

164 Asociación Cultural a Banda de Beariz. 
Centro social de Muradás 

Rúa Vista Alegre 
s/n,Muradás 

Beariz G32257453 

165 C.M.V.M.C. Magros - Beariz Magros Beariz E32135667 

166 Asociación Mulleres Ribeirás A Groba Ribadavia   

167 Asociación Mulleres en Igualdade de 
Arnoia 

Outeiro Cruz, s/n A Arnoia G32387201 

168 Asociación Cultural Santa Rita de 
Armeses 

Outeiro-Listanco Maside G32327090 

169 Tecor Societario Sta. Agueda - 
Barbantiño 

Dacón Maside G32270589 

170 Asociación de Veciños 'San Paio' Lg. Sampaio Maside G32168213 

171 Asociación Socio-Cultural Vecinos Santa 
Comba 

Santa Comba Maside G32217911 

172 Asociación 'Montes de Beiro' Beiro Carballeda de 
Avia 

  

173 ADSG Cunicultores do Carballiño  O Carballiño O Carballiño G32110082 

174 Concello de O Irixo Calvo Sotelo 10 O Irixo P3203600F 
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Nº Nome da Asociación Enderezo Población CIF 

175 Asociación Xuvenil Berán Sempre en Nós A Carreira,Berán Leiro   

176 Asociación de Mulleres e Familias de 
Ámbito Rural 'AMFAR - GALICIA' 

Av. Lugo 217 Santiago de 
Compostela 

G15592801 

177 AFFAMER OURENSE (Asoc. Mulleres e 
Familias do medio rural) 

Curros Enríquez, 25-1 O Carballiño G32302432 

178 Asociación Cultural Gastronómica 
Fervellas Berzas 

Martinez Avellanosa 1 O Carballiño G32386757 

179 Asociación Grupo de Gaitas e Danzas 
Airiños de Arnoia 

Arnoia A Arnoia G32015919 

180 Sindicato Labrego Galego (comisións 
labregas) 

Rúa Touro 21-2 Santiago de 
Compostela 

G27023951 

181 Asociación Cultural Casal de Lobos Remuiño A Arnoia   

182 Asociación 'Orfeón do Carballiño' Avda. Julio Rguez. Soto 10-
2D 

O Carballiño G32166910 

183 Asociación Cultural 'Terra de Arrieiros' C/ Mosquera 22-2 O Carballiño   

184 AA.MM RR de Arnoia Escola da Laixa A Arnoia G32181703 

185 Concello de A Arnoia Outeiro Cruz, s/n A Arnoia P3200400D 

186 Asociación Xuvenil Galiza Nova Pza. Universidade 5-2 Santiago de 
Compostela 

G15221252 

187 Asociación de Acción Social e Cultural 
Nacionalistas do Ribeiro 

Oleiros Castrelo de 
Miño 

G32373557 

188 AA.VV Socio-Cultural de Macendo Fondo de vila-Macendo Castrelo de 
Miño 

G32377780 

189 Asociación Cultural O Penedo da Forca Prado de Miño Castrelo de 
Miño 

G32165532 

190 Asociación de Amigos do Museo 
Etnolóxico e Conxunto Histórico de 
Ribadavia 

Rúa Santiago 10 Ribadavia G32230518 

191 Asociación Cultural 'Nuada' C/ Mosquera 22-2 O Carballiño G32329062 

192 'APACEPI' Asociación de Padres de 
Alumnos de Cea y Piñor 

Rúa Acosta s/n. C.P.I. 
Virxe da Saleta 

San Cristovo de 
Cea 

G32123598 

193 Asociación Veciñal Sta. Eulalia (de 
Pereda) 

Pereda nº24 San Cristovo de 
Cea 

G32289597 

194 Centro Argentino de Carballiño Evaristo Vaamonde 26 O Carballiño G32326001 

195 Asociación Comisión de Festas de Beade Rúa Caudillo s/n Beade   

196 AA.VV. De 'Lapela' Lapela A Arnoia G32101578 
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Nº Nome da Asociación Enderezo Población CIF 

197 Cruz Vermella Española- Cruz Vermella 
do Ribeiro 

Rúa Díaz de la Banda 40 Ourense Q2866001G 

198 Asociación Peña de Veteranos de Fútbol 
de Maside 

Ctra. Friela 17-bajo Maside   

199 Club Deportivo Maside (Club de Fútbol) Alameda 6 Maside   

200 Comisión de Fiestas Santa Rita outeiro Maside   

201 Comunidad de Usuarios Fontiña do 
Ouro 

Oliveira A Arnoia G32292666 

202 Asociacion Cultural Galdar Francelos Francelos Ribadavia   

203 AA.VV. San Xés Francelos Francelos Ribadavia   

204 Centro de Iniciativas polo desenrolo 
local do Val do Miño 

Outeiro Cruz, s/n A Arnoia F32179186 

205 Plataforma si Parque Ambiental Travesía Ribeiro 3,5ºH Ribadavia   

206 Ribeiro F.C. San Cristovo Ribadavia G32298655 

207 MM.VV.MC Parroquia Castrelo Lg. Casasnovas 39 San Cristovo de 
Cea 

E32323503 

208 AA.MM.RR. San Breixo de Verán O pazo, c/Moreira Leiro G32136996 

209 AA.VV. A Grela A Grela San Cristovo de 
Cea 

G32216319 

210 Concello de San Cristovo de Cea Praza Maior 1 San Cristovo de 
Cea 

P3207700J 

211 Asociación Sociocultural Arrincadeira Merelles Caula 11 Ribadavia G32342644 

212 AA.VV.Madarnás Madarnás O Carballiño G32106205 

213 AA.MM.RR. O Salgueiral Rúa Seal, 14 Leiro   

214 ANPA CEIP Carmen Garcia Carrasco Estrada de Valdepereira 
s/n 

Cenlle G32374167 

215 AA.MM.VV.MC de Galicia Rúa Castelao, 7-5F Pontevedra G15677487 

216 Aproca-Galicia Avda. Lugo 233 Santiago de 
Compostela 

G15696925 

217 CMVMC de Refoxos Pousa s/n, Refoxos Cortegada G32201139 

218 Cea Fútbol sala femenino Calvo Sotelo 11 San Cristovo de 
Cea 

G32230997 

219 AA.VV. San Pantaleón Viduedo 45 San Cristovo de 
Cea 

G32207789 
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Nº Nome da Asociación Enderezo Población CIF 

220 CC.MM.VV.mc de Pazos y Viduedo Viduedo 45 San Cristovo de 
Cea 

E32273104 

221 AA.VV. De Reza O Souteiriño Antiga Escola de Rez A Arnoia   

222 Cooperativa Santa Mariña de Loureiro Loureiro O Irixo F32001984 

223 Asociación de Veteranos de Laias Laias, s/n Cenlle   

224 Asociación Provincial Ourensá da 
madeira APROUMA 

Cardenal Quiroga, 15-
Local 10 

Carballiño G32019259 

225 MM.RR. Sta Mª Salamonde Salamonde, s/n San Amaro G32170532 

226 AA.VV.Sta Mª Salamonde Campo lamela, grupo 
escolar, Salamonde 

San Amaro G32035719 

227 AA.VV. S. Miguel de Villar de Rey Lama, s/n Cenlle   

228 CC.MM. Coto se S. Cibrao San Andrés Ribadavia E32217580 

229 AA.VV. De Señorín Señorín O Carballiño   

230 AA.VV.A Granxa A Granxa, Seoane O Carballiño G32111593 

231 AA.VV. O Carballiño  O Carballiño O Carballiño   

232 Asociación Deportiva Amigos do 
Maratón 

C/ Marcelino Parrondo 21-
2 

O Carballiño G32352197 

233 AA.MM. En igualdade de Ribadavia Rúa Yáñez, 3 Ribadavia G32384059 

234 CMVMC Fonte do Seixo-Covelas Covelas s/n Castrelo de 
Miño 

E32137481 

235 CMVMC Fonte do Seixo-Meizo Meizo s/n Castrelo de 
Miño 

E32268658 

236 Hortoflor dos, s.coop.galega Barbantes-Estación Cenlle F32153561 

237 Asociación Cultural de S. Miguel de Vilar 
de Rei 

Vilar de Rei Cenlle G32292724 

238 Asociacion Xuvenil Acinor R/Rodríguez Valcárcel, 
26-3C 

Ribadavia G32177271 

239 As.Cultural de Coleccionismo Carballiño R/Cánovas del Castillo, 3-
Bajo 

O Carballiño G32343576 

240 AA.XX.Follas Novas Cánovas del Castillo, 1 O Carballiño G32230815 

241 Asociación Avantar  O Carballiño O Carballiño G32013674 

242 Concello de Cenlle Estrada vella Logroño-
Vigo, 2 Trasariz 

Cenlle P3202600G 

243 Club Deportivo Cenlle Cenlle s/n Cenlle G32165870 
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Nº Nome da Asociación Enderezo Población CIF 

244 Mulleres en igualdade do Carballiño República Arxentina 22-2 O Carballiño G32386138 

245 AA.VV. De Marnotes A Carballa Marnotes O Irixo G32277881 

246 Concello de O Carballiño Praza Maior 1 O Carballiño P3202000J 

247 Afectados expropiados autovia Rias 
Baixas de las Parroquias de Sanin y 
Sadurnin 

As Chavolas Ribadavia   

248 Mancomunidade de Municipios da 
Comarca do Carballiño 

 O Carballiño O Carballiño   

249 Monte Vecinal San Trocado de Laias Laias, s/n Cenlle G32182990 

250 Asociación de Centros Homologados Rúa do Progreso 34 Ourense G32200370 

251 AA.VV San Adrián de Vieite Rua Pontiña 43 Leiro   

252 Asoc. Comerciantes e empresarios do 
Carballiño 

Carlos Velo 2-1 O Carballiño   

253 Fundacion Gómez Franqueira Rúa do Paseo 36-4 Ourense   

254 Asociación Erguer-Beariz Lg. Iglesario 14 Beariz   

255  Asociación cultural Eirazande    

256 Concello de Cortegada Rua Otero Novas 2 Cortegada   

257 Concello de Maside Pza Maior 1 Maside   

258 Concello de Pontedeva Praza do Estatuto de 
Galicia s/n 

Pontedeva  

259 Cocello de Carballeda de A Rúa Castelo, 4 Carballeda de 
Avia 

 

260 Concello de Piñor Rúa Piñor S/n Piñor  

 

Los socios de carácter público representan a 
los Ayuntamientos del territorio, de un total 
de 21 municipios, 19 forman parte de la 
Asociación por lo que la representatividad en 
el territorio a nivel administraciones públicas 
está garantizada ya que supone un 90,5%. 
Además hay que tener en cuenta que al estar 
como socio la propia Diputación de Orense, 
queda garantizada la representatividad 
territorial 

 

90,5 % 

9,5 % 

PORCENTAJE 

AYUNTAMIENTOS
SOCIOS

AYUNTAMIENTOS NO
SOCIOS
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Distribución geográfica de los socios 

En todos los municipios del territorio hay socios de la asociación, excepto en Punxín, Padrenda y 
Pontedeva. Hay que tener  en cuenta que tanto Padrenda como Pontedeva no pertenecían al 
antiguo territorio de la asociación, por lo que el porcentaje de representación en el territorio es 
muy amplio (por encima del 95%) 

CONCELLO Nº DE 
SOCIOS 

ARNOIA A 18 

AVION 7 

BEADE 7 

BEARIZ 14 

BOBORAS 5 

CARBALLEDA DE AVIA 8 

CARBALLIÑO O 34 

CASTRELO DE MIÑO 16 

CENLLE 27 

CORTEGADA 6 

IRIXO O 20 

LEIRO 13 

MASIDE 9 

MELON 3 

 
PONTEDEVA 

1 

PIÑOR 2 

RIBADAVIA 35 

SAN AMARO 7 

SAN CRISTOVO DE CEA 14 

ORENSE (*) 6 

PONTEVEDRA(*) 2 

SANTIAGO DE C(*) 5 

 

(*) Las asociaciones tienen carácter provincial o autonómico con sede  o actividades el territorio 
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Esta Asociación no ha negado la integración a ninguna Entidad que quisiera formar parte de ella 
como socio y no tiene pendiente ningún proceso de integración. 

La Junta Directiva es el órgano con facultades gestoras, ejecutivas y de representación de la 
asociación. Está formada por miembros con voz y voto y por miembros con voz pero sin voto. Son 
miembros con voz y voto los representantes de asociados elegidos por las mesas sectoriales en las 
que se estructura la asociación en función da su pertenencia a las mismas, de acuerdo con la 
representatividad que la Asamblea General le otorgue a cada una de ellas. Constará de un máximo 
de veintiún (21) miembros. En todo caso en la Junta Directiva deberán estar representadas, cuando 
menos, las asociaciones de mujeres, de jóvenes, de acción social, de protección, conservación o 
mejora del  medio ambiente, del sector agrario, incluyendo las organizaciones profesionales 
agrarias, de empresarios y asociaciones profesionales, del sector cultural y del sector público que 
formen parte de la  asociación. 

(Artículo 15 de los Estatutos) 

La Junta Directiva, fue elegida en Asamblea General el 11 de septiembre de 2014. Está formada por.- 
VER ANEXO IV.- TABLA 2. COMPOSICIÓN  DEL ÓRGANO DECISORIO 

Nº Cargo Representante Socio Carácter 

1 PRESIDENTE FRANCISCO JOSÉ 
FERNÁNDEZ 
PÉREZ 

CONCELLO DE 
LEIRO 

PÚBLICO 

2 VICEPRESIDENTE 1º XURXO 
RODRÍGUEZ 
MÉNDEZ 

CONCELLO DE 
CASTRELO DE 
MIÑO 

PÚBLICO 

3 SECRETARIO MANUEL 
CERDEIRA 
LORENZO 

CMVMC MENAZ, 
CARDEDO E 
FILGUEIRA 

PRIVADO 

0
5
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Nº DE SOCIOS POR CONCELLO 
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4 TESORERA PILAR M CARIDE 
GONZÁLEZ 

AFAMMER 
OURENSE 

PRIVADO 

5 VOCAL ARGIMIRO 
MARNOTES 
FERNÁNDEZ 

CONCELLO O 
CARBALLIÑO 

PUBLICO 

6 VOCAL JOSE CAMILO 
FARIÑAS 

MANCOMUNIDADE 
DO RIBEIRO 

PÚBLICO 

7 VOCAL MANUEL PRADO 
LÓPEZ 

MANCOMUNIDAD 
DE MUNICIPIOS DA 
COMARCA DO 
CARBALLIÑO 

PÚBLICO 

8 VOCAL ERNESTO PÉREZ 
GONZÁLEZ 

CONCELLO DE SAN 
AMARO 

PÚBLICO 

9 VOCAL MANUEL PENEDO 
PARADELA 

CONCELLO DO 
IRIXO 

PÚBLICO 

10 VOCAL JOSÉ LUIS 
VALLADARES 
FERNÁNDEZ 

CONCELLO DE SAN 
CRISTOVO DE CEA 

PÚBLICO 

11 VOCAL JAVIER IGLESIAS 
SENDIN 

CONCELLO DE 
RIBADAVIA 

PÚBLICO 

12 VOCAL ELIER OJEA 
UREÑA 

ASOC PROV 
ORENSANA DA 
MADEIRA 

PRIVADO 

13 VOCAL DARÍO ÁNGEL 
RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ 

EUROVIAREM PRIVADO 

14 VOCAL JAVIER DIÉGUEZ 
BERNÁRDEZ 

O 
ESCALOMBREIRO 

PRIVADO 

15 VOCAL FRANCISCO 
ALONSO 
FERNÁNDEZ 

LABREGOS DO 
RIBEIRO 

PRIVADO 

16 VOCAL JOSÉ GONZÁLEZ 
MÉNDEZ 

FUNDACION 
BALNEARIO DE 
LAIAS 

PRIVADO 

17 VOCAL SERAFÍN MEDINA 
LÓPEZ   

ASAJA PRIVADO 

18 VOCAL GLORIA 
BERNÁRDEZ 
BELTRÁN 

COOP. STA 
MARIÑA 
DELOUREIRO 

PRIVADO 

19 VOCAL MANUEL GARCIA 
MONTERO 

COOP DO RIBEIRO PRIVADO 
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Del total de miembros de Junta Directiva, 9 son miembros con carácter público, lo que representa 
un 47% frente a un 53% que representan los miembros de carácter privado. 

 

 

La representatividad de los diferentes sectores está garantizada ya que forman parte de la Junta 
Directiva: El sector público, Asociaciones agrarias y forestales, Asociaciones de mujeres y de 
jóvenes, Cooperativas agrarias, Asociación de turismo, Sindicato Agrario, Asociaciones de 
empresarios y sectoriales. 

SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN Y DECISIÓN EN ASAMBLEA Y JUNTA DIRECTIVA 

Requisitos y procedimiento para la adquisición y pérdida de la condición de socio. DERECHOS Y 
DEBERES DE LOS SOCIOS 

ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE SOCIO 

Para que una entidad tenga la condición de asociado deberá figurar en la lista de fundadores, o 
bien, una vez constituida la asociación, solicitar el ingreso mediante un escrito dirigido al 
presidente en el que manifieste la voluntad expresa de adherirse a la asociación y de 
comprometerse con la consecución de los fines estatutarios. Debe adjuntar, además, un acuerdo del 
órgano competente de la entidad que exprese la voluntad de ser asociado y la persona que le 
representará en la asociación. 

Cuando un candidato para ser asociado no tenga su domicilio social en el ámbito de actuación de 
esta asociación, deberá demostrar que desarrolla una actividad relevante y consolidada en el 
tiempo en dicho ámbito territorial. 

Cuando una entidad solicite la entrada en la asociación, una vez constituida esta, deberá demostrar 
un año de actividad en el ámbito territorial de la asociación. 

El presidente trasladará la solicitud a la junta directiva, que deberá resolver en un plazo no 
superior a dos meses desde la fecha de presentación, adscribiendo al solicitante a una de las mesas 
sectoriales, según su interés preferente. Contra el acuerdo denegatorio de admisión, el solicitante 

9 
10 

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

CARATER PUBLICO

CARACTER PRIVADO
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podrá recurrir en la primera Asamblea General que tenga lugar, debiendo figurar este asunto 
expresamente en la orden del día correspondiente. 

No adquieren la condición de asociado, tanto los fundadores como los que se incorporen con 
posterioridad, mientras no satisfagan la cuota de entrada establecida y las deudas pendientes con la 
asociación.  

(Artículo 7 de los Estatutos) 

PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE SOCIO 

La baja de la asociación por cualquiera motivo no exime al asociado de satisfacer las obligaciones y 
compromisos de cualquier tipo que tuviera pendientes. 

Se perderá la condición de asociado: 

1. Por decisión voluntaria del asociado, comunicada por escrito al presidente. 
2. Por sanción impuesta por la junta directiva, de hecho motivado y con audiencia del 

interesado, por incumplimiento grave o reiterado de las abrigas inherentes a la condición 
de asociado. El acuerdo de expulsión se notificará por escrito y contra él cabrá recurso ante 
la primera asamblea general que se realice. 

3. Por extinción de la persona jurídica representada en la asociación. 

(Artículo 8 de los Estatutos) 

DERECHOS DE LOS SOCIOS 

Los asociados tienen los siguientes derechos: 

1. Elegir  o ser elegidos para formar parte de la Junta Directiva y de otros órganos que se 
puedan crear. 

2. Participar con voz y voto en la asamblea general. 
3. Obtener información sobre cualquier aspecto de la marcha de la asociación que sea de 

interés. 
4. Los demás que resulten de normas legales y de los estatutos de la asociación, o de los 

acuerdos válidamente adoptados por sus órganos sociales. 
5. Participar en las actividades de la Asociación. 
6. Ser oídos, con carácter previo la de la adopción de medidas disciplinarias contra ellos y ser 

informados de los hechos que den lugar a tales medidas. 
7. Impugnar los acordes de los órganos de la Asociación que se estimen contrarios a la Ley o a 

los estatutos. 

Para poder participar en la asamblea general y en las actividades de la asociación, será necesario 
estar al corriente en el pago de las cuotas. 

OBLIGACIONES DELOS SOCIOS 

Son deberes de los asociados: 

1. Satisfacer la cuota de entrada y la de mantenimiento. 
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2. Asistir a las asambleas generales y acatar los estatutos y los acordes convalida mente 
adoptados por los órganos sociales. 

3. Ocupar los cargos para los que resulten elegidos y desempeñar fielmente las obligaciones 
inherentes a los dichos cargos. 

4. Participar y realizar cuantas tareas les sean encomendadas por la Asamblea General, la 
Junta Directiva, las mesas sectoriales de las que formen parte u otros órganos que se creen. 

5. Ausentarse en los debates  y votaciones sobre  asuntos en los que tengan un interés directo 
por  motivos de titularidad, económicos  o societarios de parentesco hasta el tercero grado 
de consanguinidad de, afinidad o adopción o amistad íntima o enemistad manifiesta. 

6. Fomentar los objetivos que promueve la asociación. 
7. Cumplir los demás deberes que resulten de los preceptos legales y estatutarios o de los 

acuerdos válidamente adoptados por sus órganos sociales. 

 

Porcentaje de participación por Entidades públicas y privadas y por sectores en Asamblea y 
Junta Directiva 

La Asociación Carballiño–Ribeiro  estará integrada por un conjunto equilibrado y representativo 
de los interlocutores de los diferentes sectores socioeconómicos, tanto públicos como privados, con 
arraigo en el ámbito de actuación de la asociación, debiendo tener también un carácter equilibrado 
y representativo en el plano territorial. No podrán formar parte de la asociación las personas físicas 
y las sociedades mercantiles, excepto las siguientes entidades de economía social: cooperativas, 
sociedades agrarias de transformación y sociedades laborales. Regirá el principio de puertas 
abiertas, de manera que se garantice permanentemente la incorporación de asociados. 

(Artículo 6 de los Estatutos) 

… En la Asamblea General…en todos los casos,  deberá cumplirse que los votos del sector privado 
representen al menos el 51% de los votos totales  

(Artículo 13 de los Estatutos) 

…La Junta Directiva…..los miembros del sector privado deberán representar al menos el 51% de los 
votos totales. 

(Artículo  17 de los Estatutos) 

 

Mecanismos de participación de los socios en la Asociación. 

Los socios podrán participar en la Asociación, bien a través de la Asamblea General (La Asamblea 
General es el órgano supremo de la Asociación y estará integrada por todos los asociados.- Art 12 
de los estatutos), bien formando parte de la Junta Directiva  o  bien a través de las Mesas 
Sectoriales.- 

Las Mesas Sectoriales tienen como finalidad servir tanto de canal participativo en la asociación 
de los actores implicados en el desarrollo del territorio como de canal informativo de las 
actividades de la asociación. En ellas se pondrá en común la problemática del sector al que 
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representen y las actuaciones de mejora, proyectos, iniciativas... que el sector pueda concebir, para 
elevar propuestas a la Asamblea General. 

La Asamblea General podrá variar las mesas sectoriales según las nuevas demandas o sectores que 
surjan en el territorio y el número de representantes que le corresponderá a cada mesa sectorial en 
la Junta Directiva. Los representantes de las mesas en la Junta Directiva serán elegidos por la 
Asamblea General a propuesta de cada mesa. 

Los asociados integrados en la Asamblea General, se organizarán en doce mesas sectoriales, 
organizadas de la forma siguiente.- 

1. Mesa sectorial: de asociaciones de mujeres: 1 representante. 
2. Mesa sectorial de las asociaciones de jóvenes: 1 representante. 
3. Mesa sectorial de acción social: 1 representante. 
4. Mesa sectorial de la protección, conservación y/o mejora del ambiente: 1representante. 
5. Mesa sectorial del sector agrario, incluyendo las organizaciones profesionales agrarias: 

1representante. 
6. Mesa sectorial de empresarios y de las asociaciones profesionales: 1 representante 
7. Mesa sectorial del sector cultural: 1 representante. 
8. Mesa sectorial del sector público: 10 representantes. 
9. Mesa sectorial del termalismo, turismo y agua: 1 representante  
10. Mesa sectorial del vino: 1 representante 
11. Mesa sectorial del forestal: 1 representante 
12. Mesa sectorial del desarrollo local: 1 representante. 

(Artículo 23 de los Estatutos) 

Funciones. Convocatorias. ADOPCIÓN DE ACUERDOS. Delegaciones de voto. 

FUNCIONES 

La Asamblea General es el órgano competente sobre los siguientes asuntos: 

 Aprobación de las cuentas del ejercicio anterior y del presupuesto del ejercicio 
siguiente. 

 Aprobación de la memoria de actividades y de las actividades a realizar. 
 Solicitud de declaración de utilidad pública. 
 Establecimiento del número, composición y representatividad de los órganos de la 

asociación que se creen. 
 Nombramiento de los miembros de la junta directiva y cese anticipado de cualquiera  

de ellos. 
 Decidir sobre cuantas cuestiones afecten a la buena marcha de la entidad que sean 

sometidas a su consideración por la junta directiva o por los asociados como ruego o 
pregunta. 

 Constitución de federaciones o integración en ellas. 
 Acordar la cuantía de las cuotas de ingreso y periódicas y su forma de pago.. 
 Aprobación del reglamento de régimen interior. 
 Modificación de los estatutos sociales. 
 Disolución de la asociación. 
 Disposición o enajenación de bienes. 

(Artículo 12 de los Estatutos) 
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La Junta Directiva es el órgano competente para: 

 Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. 
 Acordar y ejecutar las acciones de gobierno y administración de la asociación. 
 Proponer o conceder ayudas en el marco de programas o proyectos que gestione la 

asociación. 
 Adoptar las medidas precisas para el cumplimiento de los fines estatutarios y, en 

general, para la buena marcha de la asociación. 
 Elaborar el informe económico anual, el presupuesto, la memoria y el plano de 

actividades para su presentación en la Asamblea General. 
 Interpretar los preceptos contenidos en los estatutos y en el reglamento de régimen 

interno, de haberlo. 
 Organizar y coordinar las actividades y distribuir los trabajos y responsabilidades 

entre los asociados. 
 Elaborar el reglamento de régimen interior. 
 La admisión y separación de asociados. 
 Cuantas deriven de la legislación o estatutos y, en general, cuantas facultades no estén 

reservadas por aquella o por otros órganos sociales, así como las delegadas por la 
Asamblea General. 

 Acordar las convocatorias. 
 Elegir de entre sus miembros los órganos unipersonales de la asociación 

(Artículo 16 de los Estatutos) 

CONVOCATORIAS 

1.-La Asamblea General se reunirá con carácter ordinario cuando menos una vez al año para 
aprobar, como mínimo, las cuentas y los presupuestos. La convocatoria se realizará por el  
presidente con al menos  quince días de antelación, a la fecha de la reunión, proporcionando el  
orden del día de la convocatoria.  

2.-La asamblea general se reunirá con carácter extraordinario tras la convocatoria de junta 
directiva, acordada por propia iniciativa de ésta o cuando lo solicite un número de asociados no 
inferior al 10%. La petición de los asociados se realizará mediante escrito dirigido al presidente, 
autorizado con la firma de los peticionarios, en el que se exponga el motivo de la convocatoria y el 
orden del día. Cuando no se convoque transcurridos diez días desde la petición, los peticionarios 
podrán hacer la convocatoria. La Asamblea General así convocada podrá desarrollarse eligiendo al 
inicio de ella, un presidente y un secretario. 

3.- Las Asambleas Generales, tanto ordinarias cómo extraordinarias, quedarán válidamente 
constituidas en primera convocatoria cuando a ellas concurran, presentes o representados, la 
mayoría de asociados y, en segunda convocatoria, pasada media hora desde la fijada para la reunión 
en primera convocatoria, cualquier que sea el número de asociados concurrente. En todos los casos 
deberá cumplirse que los votos del sector privado represente por lo menos el 51% de los votos 
totales. 

(Artículo 13 de los Estatutos) 
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La Junta Directiva se reunirá en cualquier momento mediante convocatoria del presidente, 
por propia iniciativa o instancia motivada de cualquiera de sus miembros, que indicarán los 
asuntos a tratar en el orden del día. 

Se entenderá válidamente constituida en primera convocatoria cuando a ella asistan la 
mayoría de los miembros o, en segunda convocatoria, pasada media hora desde la fijada para la 
reunión en primera convocatoria, cualquiera que sea el número de miembros asistentes. En todos 
los casos los miembros del sector privado deberán representar al menos el 51% de los votos totales 
Podrán asistir a las sesiones de la Junta Directiva, con voz pero sin voto, personas o entidades 
ajenas a la Junta Directiva cuyo asesoramiento sea de interés para la adopción de acuerdos. 

(Artículo 17 de los Estatutos) 

A efectos de adopción de acuerdos/ decisiones, 

En la Asamblea.-  

 Cada asociado tendrá derecho a un voto. 
 Los acuerdos sobre los asuntos señalados en las letras la) a h) del apartado 2 del artículo 

12, se aprobarán por mayoría simple de los asociados presentes o representados. No 
obstante, se requerirá mayoría de dos tercios de los asociados presentes o representados 
para decidir sobre los asuntos señalados en las letras i) a k) del apartado 2 del artículo 12. 

 Los acuerdos válidamente adoptados obligarán a todos los asociados, incluso a  los no 
asistentes. Los acuerdos se acreditarán mediante certificaciones expedidas por el secretario 
con el visto bueno del presidente. 

 A efectos de adopción de acuerdos, el sector privado, constituido por los agentes 
económicos y sociales así como por otros representantes de la sociedad civil, deberá 
representar por lo menos el 51% de los votos en todos los órganos de decisión. 

 Ni las administraciones públicas, ni ninguno otro grupo de interés concreto, representarán 
más del 49% de los derechos de voto en la toma de decisiones. 

(Artículo 14 de los Estatutos) 

 En la Junta Directiva 

 El sector privado, constituido por los agentes económicos y socia les así como por otros 
representantes de la sociedad civil, deberá representar por lo menos el 51% de los votos en 
todos los órganos de decisión. 

 Ni las administraciones públicas, ni ninguno otro grupo de interés concreto, representarán 
más del 49% de los derechos de voto en la toma de decisiones. 

 En el proceso de toma de decisiones cada miembro de la junta directiva ostenta un voto. 5.- 
Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple. 

 (Artículo 17 de los Estatutos) 

DELEGACIONES DE VOTO 

En la Asamblea: En casos de delegación de voto, sólo se delegará por escrito en otro 
representante de la misma Entidad 
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En la Junta Directiva: Los miembros de la junta directiva, en caso de ausencia, podrán 
delegar por escrito en otros miembros del sector público o privado, según el sector a lo que 
pertenezca el ausente. 

 

Normas de Disciplina Social 

Cuando la asociación actúe como entidad colaboradora de la Administración para la gestión de la 
medida 19 (Leader) del PDR de Galicia 2014-2020, establecerá un procedimiento para evitar 
conflictos de intereses en los miembros de los órganos de evaluación y decisión, con el siguiente 
contenido: 

 Deberá adjuntarse a cada expediente una declaración expresa, firmada por todas la 
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. 

 Si algún miembro de los comités de evaluación o decisión tiene algún tipo de relación 
profesional  o personal, con el promotor del proyecto, o cualquier interés profesional o 
personal en el mismo, deberá presentar una declaración escrita explicando la naturaleza de 
la relación o interés que deberá formar parte del expediente. Cualquier interés común 
deberá declararse, incluidos los familiares afectivos, políticos o económicos. 

 Si algún miembro del comité de evaluación o decisión está 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 deberá 
documentarse en las actas. 

 Cuando exista duda sobre los intereses comunes entre algún miembro del comité de 
evaluación o selección, el GDR deberá remitir el asunto a AGADER para que adopte una 
decisión sobre la efectiva existencia de un conflicto de intereses. 

(Artículo 17 de los Estatutos) 

III.- DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO Y HUMANO ADSCRITO A LA 
GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA 
 

Equipo técnico previsto. Funciones. 

El equipo humano estará compuesto por un/a Gerente, un/a Agente de Desarrollo Local, un/a 
Administrativo/a que velarán por la correcta ejecución del programa. Las personas que ocuparán 
estos cargos serán seleccionadas a través de un Proceso de Selección basado en los principios de 
publicidad, trasparencia, libre concurrencia, capacidad, experiencia y no discriminación que a 
continuación, en el punto siguiente se detallan. 

Las funciones y obligaciones específicas del GDR, y por tanto, en gran medida del equipo Técnico, 
en cuanto entidad colaboradora de AGADER, son las siguientes.- 

a) Promover la dinamización territorial y la movilización social. 
b) Promover la valorización del medio rural, en general, y de su territorio, en particular. 
c) Facilitar la participación de la población en las acciones de desarrollo del territorio. 
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d) Atender al público en una o varias oficinas abiertas en el ámbito territorial del GDR, en 
que conste el calendario y horario de atención al público, en particular lo de atención de 
la gerencia a los promotores. La oficina u oficinas estarán identificadas en lugar visible 
mediante un cartel o placa acomodados, de modo que no sea confundible con ninguna 
dependencia administrativa o empresarial, y deberá situarse en el territorio elegible para 
efectos del  Leader. 

e) Asesorar a los posibles beneficiarios de las ayudas de la estrategia  de desarrollo local 
sobre la adecuación de su proyecto a las exigencias de aquella, así como sobre la 
posibilidad de acceder la otro tipo de ayudas a la margen de las previstas en ella.  

f) Informar a los posibles beneficiarios sobre los deberes que asumirán en el caso de percibir 
alguna ayuda con cargo a la estrategia, entre las que se encuentra la obligatoriedad de 
llevar una contabilidad separada para la financiación que se perciba con cargo al fondo 
FEADER, de las infracciones y de las correspondientes sanciones previstas en la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia que pudieran derivar responsabilidad 
para los solicitantes de las ayudas,  así como sobre la forma de justificación del 
cumplimiento de las condiciones para la concesión de las subvenciones y de los requisitos 
para la verificación de esta. 

g) Tramitar diligentemente los expedientes, desde que el promotor presente a solicitud 
delante del GDR hasta que este le traslade a la AGADER la decisión sobre la selección, la 
propuesta o la documentación de que se trate. 

h) Realizar el tratamiento de los  datos de carácter personal que tenga registrados en 
cualquier tipo de soporte físico, por mor de su actividad de entidad colaboradora en la 
gestión de la estrategia Leader de Galicia 2014-2020,  conforme a la cláusula 14ª de este 
convenio. 

i) Comprobar el cumplimiento y la efectividad de las condiciones o de los requisitos 
determinantes para la concesión de subvenciones a los promotores de proyectos. 

j) Seleccionar proyectos con cargo al presupuesto máximo disponible, según lo señalado en 
la cláusula cuarta, para darle cumplimiento a la estrategia de desarrollo local. 

k) Levantar el acta de no inicio de los proyectos, realizar actuaciones de seguimiento y 
control de los proyectos subvencionados y comunicarle a la AGADER cualquier incidente 
o irregularidad. 

l) Ejecutar las actividades de la submedida 19.4 del PDR (gastos correspondientes a los 
cuestes corrientes del GDR  y animación y promoción del territorio) y justificar los gastos 
correspondientes. 

m) Promover o participar, en su caso, en proyectos de cooperación trasnacional e 
interterritorial fuera y dentro de la Comunidad Autónoma de Galicia, según las bases 
reguladoras y las convocatorias de la Comunidad Autónoma de Galicia y, en su caso, del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

n) Integrarse en las redes de grupos de desarrollo rural, tanto a nivel de la Comunidad 
Autónoma como a nivel de todo el Estado. 

o) Someterse al Plan Gallego de Controles FEADER que sea de aplicación a la estrategia 
Leader de Galicia 2014-2020, a las actuaciones de comprobación de la AGADER y de 
control financiero, así como la cualquier actuación de control y/o inspección que proceda 
desarrollar por cualquier organismo nacional o comunitario. 

25  
 



ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 2016 
 

p) Llevar un libro de registro de entrada y salida de la documentación que afecte a los 
asuntos vinculados a la ejecución de la estrategia, dándole traslado a la AGADER de los 
asientos diariamente para su control. 

q) Utilizar un sistema de contabilidad independiente para los fondos destinados a la 
submedida 19.4  del PDR. 

r) Velar por la correcta asignación de los fondos previstos para cada anualidad y su 
distribución entre proyectos productivos y no productivos. 

s) Tener en cuenta el dispuesto en el Manual de Procedimiento de la medida Leader de 
Galicia 2014-2020 que apruebe a AGADER, así como utilizar la aplicación informática 
correspondiente que diseñe y facilite a AGADER, cubriendo en ella todos los campos 
previstos para cada tipo de actuación.  

t) Elaborar, en base al Manual de Procedimiento aprobado por la AGADER que se cita en el 
punto anterior, su propio Manual de Procedimiento lo cual recoja íntegramente el 
procedimiento exacto de tramitación de las ayudas Leader al amparo de la estrategia de 
desarrollo local. 

u) Aplicar las reglas de información y publicidad sobre la ayuda del Feader la que se refiere  
el  anexo III del Reglamento  de ejecución (UE) nº 808/2014 de la Comisión de 17 de julio 
de 2014, por lo que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 
1305/2013 del Parlamento  Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)así como el Plan de 
comunicación del PDR. 

v) Comunicarle a la AGADER, para que las autorice, las reprogramación de la estrategia  de 
desarrollo local, así como las modificaciones de cualquier norma interna del GDR 
relacionada con la gestión de la estrategia. 

w) lo) Comunicarle a la AGADER, en el plazo del mes siguiente a haberse producido, las 
variaciones en la escritura de constitución, estatutos, reglamento de régimen interior, 
composición de los órganos de decisión del GDR, dirección, correo electrónico, gerente y 
otros datos similares referidos al GDR. 

x) Elaborar un informe anual de evaluación y seguimiento de la puesta en práctica de la 
estrategia de desarrollo local, y remitirlo a la AGADER antes de 15 de julio del año 
siguiente. Este informe deberá recoger el siguiente contenido mínimo: 
 Actas de las reuniones de la Asamblea General y de la Xunta Directiva o órgano 

decisorio similar, debidamente diligenciadas por el secretario del GDR. 
 Relación actualizada de miembros del GDR. 
 Memoria que incluya el seguimiento de los indicadores establecidos y la 

evaluación de la efectividad, eficiencia, relevancia, utilidad y sostenibilidad de las 
medidas realizadas. 

 Cualquier circunstancia relevante para la correcta ejecución de la estrategia como 
el grado de ejecución de los proyectos subvencionados, el rechazo de candidatos a 
ser socios, las cuentas anuales de la asociación, incidentes observados, etc. 

y) Cumplir los deberes previstos en la normativa de transparencia de la actividad pública en 

cuanto a la publicidad activa y al suministro de información 
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Medios Técnicos previstos: local y medios informáticos 

La asociación tiene su sede social en el Centro Cívico de  Leiro. Se está a la espera de concretar  
donde van a estar las oficinas  de trabajo del GDR  

La  asociación se compromete a poner a disposición del GDR todos los medios, materiales y 
equipos pertinentes para la puesta en marcha, gestión y ejecución del programa. En estos 
momentos se cuenta con los equipos telemáticos e informáticos del periodo anterior (2  PC con 
pantalla, teclado y ratón, y una impresora multifunción Kyocera MP2016), que serán ampliados y/o 
renovados según las necesidades que se planteen (programa informático…). 

Proceso de selección  del equipo técnico basado en los principios de publicidad, 
trasparencia, libre concurrencia, capacidad, experiencia y no discriminación. 

Para el Proceso de selección del Equipo Técnico responsable del funcionamiento técnico del GDR 
se seguirán las siguientes normas.-  

a) La relación entre lo GDR y el personal tendrá carácter laboral, no mercantil. 
b) La selección del personal del GDR deberá cumplir los principios de igualdad, mérito, 

capacidad y publicidad de la convocatoria y cumplir los siguientes requisitos: 
 La convocatoria de selección deberá ser publicada en la edición escrita del 

periódico de mayor tirada en la zona de actuación del GDR o en su provincia, 
no siendo suficiente la publicidad de la convocatoria realizada únicamente en 
las páginas de la sección local del periódico. Además, la convocatoria deberá 
ser publicada en los tableros de anuncios de todos los ayuntamientos 
integrantes del territorio del GDR y en la página web de la AGADER, para lo 
cual se le enviará una comunicación del anuncio. 

 Apertura de un plazo de por lo menos 20 días naturales para la presentación de 
solicitudes, que empezará a contar desde la publicación en los medios 
indicados en el punto anterior. 

 Realización de un procedimiento selectivo, que constará de las siguientes 
partes: A) Prueba escrita, centrada sobre materias de desarrollo rural y del 
PDR, normativa de subvenciones y territorio de actuación del GDR; B) 
Entrevista, con un límite del 25% de la puntuación máxima del proceso 
selectivo; y C) Méritos, con un límite del 25% de la puntuación máxima del 
proceso selectivo. 

 No se podrán exigir formación y/o titulaciones específicas para los puestos que 
se convoquen. No obstante, será factible la inclusión, en el apartado de méritos, 
de formación específica vinculada al desarrollo rural, conocimientos 
económico-financieros y/o a conocimientos ofimáticos o administrativos. 

c) En la comisión de selección podrá estar presente un representante de la AGADER con 
voz y sin voto. 

d) Las características de los puestos de trabajo que pueda contratar el GDR serán las 
siguientes: 

i. Gerente o máximo responsable técnico de la estrategia. Titulación mínima: 
diplomatura universitaria/ ingeniería técnica.  

ii. Técnico. Titulación mínima: diplomatura universitaria/ingeniería técnica.  
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iii. Administrativo. Titulación mínima: bachillerato/FP I.  
iv. Las personas seleccionadas harán una declaración en la cual conste que no están 

incursas en las causas de incompatibilidad aplicables al personal al servicio de la 
Comunidad Autónoma gallega, así como en caso de que cambien las 
circunstancias que puedan afectar la compatibilidad. 

v. El gerente o máximo responsable técnico de la estrategia  tendrá dedicación 
exclusiva al GDR y no desempeñará cargos electos en los órganos del mismo. 

vi. El personal técnico (no gerente) y administrativo podrá seleccionarse de manera 
conjunta entre varios GDR  y por consiguiente prestar su servicio a tiempo 
parcial para cada uno de ellos, en función de los contratos que regulen su relación 
laboral. En ningún caso la suma del salario bruto que perciba este personal 
seleccionado de manera conjunta podrá superar los límites salariales máximos 
establecidos en los apartados anteriores. 

vii. Los salarios brutos máximos imputables a la estrategia  podrán ser actualizados 
anualmente en función de la variación del índice oficial de precios al consumo 
(IPC). 

En este sentido el GDR 12 Carballiño Ribeiro,  a partir de que AGADER permita el desarrollo de 
este proceso redactará unas bases reguladoras que incluirán los siguientes aspectos. 

El proceso se articulará para la selección del mejor candidato / a para cubrir la plaza de gerente y 
técnico bajo contrato mercantil de la siguiente manera. 

• Aprobación de las bases reguladoras por parte de la Junta Directiva del GDR 12 
o Las bases reguladoras incluirán los siguientes aspectos para cada una de 

las plazas 
 Objeto de la convocatoria. 
 Características de la oferta: titulación exigida, retribución, duración 

del contrato, jornada laboral. 
 Requisitos mínimos de los candidatos:  mayoría de edad, titulación, 

conocimientos informáticos, carnet de conducir y coche propio, 
disponibilidad para viajar, no estar incurso en ninguna incapacidad 
administrativa, no estar separado mediante expediente disciplinario 
de servicio con la administración, dedicación exclusiva, disponibilidad 
de horario y viajes. 

 Solicitudes, formato, lugar de presentación, horario, etc. 
 Criterios de admisión de los candidatos. 
 Comisión de evaluación.. Composición y mecanismos de 

funcionamiento. 
 Calendario de realización del proceso. 
 Procedimiento de selección.  Máximo sobre 100 puntos. 
 Fase A. Prueba por escrito de carácter eliminatorio para aquellos 

candidatos que superen 25 puntos sobre un total de 50. La prueba se 
realizará sobre conocimiento del territorio ámbito de actuación del 
GDR 12 y del funcionamiento del programa Leader. 

 Fase B. Entrevista personal. Se valorará  sus conocimientos, sus 
habilidades, capacidades, destrezas, comunicación verbal, etc, con una 
puntuación máxima de 25 puntos. 
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 Fase C. Valoración de méritos. Se valorarán los siguientes aspectos: 
formación universitaria adecuada a sus funciones, otra formación 
relacionada con el desarrollo rural, experiencia profesional en el marco 
del Leader, experiencia profesional en otras materias relacionados con 
el desarrollo rural / local, con una valoración máxima de 25 puntos. 

 Por último se determinará la matera documental de cómo han de 
acreditarse los méritos. 

 Preparación y documentación de  propuesta de selección a la Junta 
Directiva. 

 Comunicación a los interesados.     
• Inclusión del proceso en la página web del GDR.12.  
• Publicación de anuncio de referencia en un periódico de tirada provincial con 

mayor implantación en el ámbito de actuación del GDR, envío de anuncio de 
referencia a AGADER para su reflejo en su página web, y envío a todos los 
ayuntamientos de su ámbito de actuación para su publicitación en sus 
correspondientes tablones de anuncios. 

• Desarrollo del proceso según se detalle en las bases reguladoras.  

El mencionado proceso podrá externalizarse al objeto de conferir al mismo una mayor objetividad. 

 

EXPERIENCIA DE LA ORGANIZACIÓN CANDIDATA 

Experiencia en el diseño y gestión de programas de desarrollo 

TABLA DE RESULTADOS OBTENIDOS EN PERIODOS ANTERIORES 

Resultados obtenidos en el periodo 2007-2013 

EXPEDIENTES TRAMITADOS 

PROMOTOR TITULO PRESU. 
PRESENT 

PRESU. 
ACEPTADO 

SUBV ICE % COBRADO 

Asoc. 
Carballiño-
Ribeiro 

Creación de paxina 
web 

3.051,72 3.051,72 3.051,72 100,00% 3.051,72 

Asoc. 
Carballiño-
Ribeiro 

Folletos e dípticos 1.800,31 1.800,31 1.800,31 100,00% 1.800,31 

Asoc. 
Carballiño-
Ribeiro 

Material difusión 
GDR9 

10.679,00 10.679,00 10.679,00 100,00% 10.679,00 

Concello  
Castrelo de 
Miño 

Catamarán 
Turístico en 
Castrelo de Miño 

47.332,00 35.566,00 16.716,02 47,00% NON 

Canteras 
Penido, s.l. 

Modernización e 
mellora de 

372.245,95 321.758,92 125.485,98 39,00% 125.485,98 
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PROMOTOR TITULO PRESU. 
PRESENT 

PRESU. 
ACEPTADO 

SUBV ICE % COBRADO 

eficiencia 
enerxética e 
produtiva 

Solaina Minei Mecanización de 
viñedo 
comunitario para 
nova técnica de 
produción. 

75.726,96 65.281,86 23.501,47 36,00% 23.501,47 

Balneario de 
Partovia 

Modernización e 
ampliación do 
Balneario de 
Partovia 

1.439.120,61 1.219.593,74 250.000,00 Maximo NON 

Leiro 
Medieval 

Acondicionamento 
de área para 
Turismo Activo en 
Camping de Leiro 

294.935,53 254.254,77 131.535,05 36,38% 131.535,08 

Viveros 
Refoxos 

Mellora e 
modernización de 
Viveiros Refoxos 

69.866,17 8.050,00 3.018,75 37,50% 3.018,75 

Concello de 
Arnoia 

Centro Tecnolíxico 
de Información e 
comunicación rural 
en Arnoia 

326.394,51 276.605,52 196.389,92 71,00% 196.389,92 

Concello de 
Avion 

Adecuación e 
equipamento para 
centro 
multifuncional en 
Avión 

201.418,76 170.693,86 76.812,24 45,00% 76.812,24 

CMVCM 
Abelenda 
(Avion) 

Creación dun 
souto para 
prácticas silvícolas 
e posterior 
aproveitamento 

11.912,40 11.030,00 3.888,08 35,25% 3.888,08 

CMVCM San 
Trocado Laias  

Construcción de 
pista multiusos na 
Lama 

83.360,62 70.644,59 28.964,28 41,00% 28.964,28 

CMVCM 
Abelenda 
(Avion) 

Mirador, área de 
descanso e 
sendeiro-levada na 
Poza da Feixa 

22.383,00 20.725,00 10.155,25 49,00% 10.155,25 

Concello de 
melón 

Camping de 
turismo municipal 
de Melón 

229.083,59 216.435,82 81.682,88 37,74% NON 
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PROMOTOR TITULO PRESU. 
PRESENT 

PRESU. 
ACEPTADO 

SUBV ICE % COBRADO 

Asoc. Veciños 
Barbantes 

Equipamento local 
social Barbantes 

22.224,06 22.223,78 10.000,70 45,00% 10.000,70 

MCVMC 
Albite-Beariz 

Recuperación dun 
sistema 
silvopastoril en 
Alvite 

88.791,81 85.698,00 36.850,14 43,00% 36.850,14 

MCVMC 
Couso-Avion 

Restauración e 
mellora do espazo 
forestal tradicional 
en Couso 

24.744,42 22.911,50 11.684,87 51,00% NON 

MCVMC 
Chancela-
Beariz 

Mantemento e 
mellora do sistema 
silvopastoril en 
Muradás 

105.526,80 97.710,00 33.348,42 34,13% 33.348,42 

Asoc. Veciños 
Lousado 

Rehabilitación de 
patrimonio 
arquitectónico en 
Lousado 

111.957,48 111.957,48 61.576,61 55,00% NON 

Aguas do 
Paraño, sl. 

Ampliación de 
actividade da peme 
Aguas do Paraño 

505.134,40 428.080,00 176.197,73 41,16% NON 

Concello de 
Beariz 

Mirador do Alto do 
Coto en Ermida 

42.530,40 39.380,00 19.296,20 49,00% NON 

Vitivinícola 
do Ribeiro 

Aplicación de 
técnicas de 
fertirrigación por 
rego localizado en 
Gomariz 

129.948,34 110.125,71 45.019,39 40,88% 45.019,39 

Vitivinícola 
do Ribeiro 

Aplicación de 
técnicas de 
fertirrigación por 
rego localizado en 
Cenlle 

24.799,51 21.016,53 8.099,77 38,54% 8.099,77 

Estación 
Serv.Ateneo 

Ampliación e 
mellora 
mediambiental das 
instalaciós da E.S. 
Ateneo 

108.912,66 82.597,31 31.750,41 38,44% 31.750,41 

Pilar Selas 
Chao 

Creación de 
empresa de 
atención turística 
no Ribeiro 

17.404,15 14.204,28 4.274,78 30,10% NON 
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PROMOTOR TITULO PRESU. 
PRESENT 

PRESU. 
ACEPTADO 

SUBV ICE % COBRADO 

GDR9 Deseño do 
programa de 
promoción 
territorial no 
Carballiño e no 
Ribeiro 

3.181,78 3.181,78 3.181,78 100,00% 3.181,78 

Manc.Interv. 
do Ribeiro 

Edificio 
Tecnolóxico 

452.827,62 383.752,22 148.916,74 61,00% 148.916,74 

A.V.V.Abelen
da 

Acondicionamento 
de local social. 

106.368,44 106.368,44 45.738,42 43,00% 45.738,42 

Pedro 
González 
Blanco 

Mellora panadería 
Leiro 

35.658,42 30.219,00 9.180,53 30,38% NON 

Maderas 
Cacharolo 

Mellora empresa 
forestal 

631.300,00 535.000,00 196.612,50 36,75% 196.612,50 

Solaina Minei Implantación 
sistema 
fertirrigación a 
pinga 

333.579,11 283.534,44 106.325,42 37,50% 106.325,42 

CMVCM 
Magros 

Control 
arqueolóxico para 
a limpeza e posta 
en valor do Castro 
de Magros 

        NON 

CMVCM 
Magros 

Acondicionamento 
local 

        NON 

Anxela 
Terceiro 
Mateos 

Campo minigolf O 
Regado 

115.970,19 98.279,82 33.818,09 34,41% NON 

Ivan 
Fernandez 
Requejo 

Creación empresa 
forestal 

113.307,18 94.910,33 36.398,11 38,35% NON 

CMVCM 
Magros 

Acond.camiño e 
sendeiro 

        NON 

Concello de 
Cea 

Centro Social en 
Cea 

156.016,11 132.217,04 47.257,61 39,00% NON 

Francisco 
Bernárdez 
Rguez 

Ampliación centro 
de distribución en 
Viduedo 

        NON 

Hifas da 
Terra, s.l. 

Centro 
distribución de 
Castiñeiros 

525.642,53 484.105,84 164.910,39 37,13% NON 
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PROMOTOR TITULO PRESU. 
PRESENT 

PRESU. 
ACEPTADO 

SUBV ICE % COBRADO 

Sara Piñeiro 
Martinez 

Adecuación terreos 
para explotación 
gandeira 117.830,71 114.044,18 41.489,27 36,38% NON 

CMVMC A 
Hermida 

Recuperación 
paisaxistica 34.276,69 32.470,66 16.235,35 50,00% 15.423,58 

CMVMC 
Lama Cega 

Acondicionamento 
de carballeira en 
Doade 81.595,39 78.238,99     NON 

CMVMC 
Abelenda 

Recuperación 
paisaxistica de 
sendeiros e 
habilitación de 
áreas recreativas 

165.751,89 158.361,71 57.754,52 36,47% NON 

CMVMC 
Muradás 

Proxecto 
micolóxico en 
Muradás 

        NON 

As.Cult.San 
Mamede 

Equipamento local 
social Xendive 

        NON 

Carlos 
Taboada 
Rguez 

Creación empresa 
textil 

        NON 

Vitivinícola 
do Ribeiro 

Instalación de 
Separadores-
Elevadores en 
Castrelo 

15.561,21 13.300,80 4.888,04 36,75% 4.888,04 

Vitivinícola 
do Ribeiro 

Instalación de 
Separadores-
Elevadores en 
Cenlle 

12.128,90 9.270,00 3.337,20 36,00% 3.337,20 

Vitivinícola 
do Ribeiro 

Instalación de 
Separadores-
Elevadores en 
Ventosela 

9.926,00 7.530,08 2.259,02 30,00% 2.259,02 

Vitivinícola 
do Ribeiro 

Instalación de 
Separadores-
Elevadores en 
Gomariz 

7.237,12 6.379,84 2.248,89 35,25% 2.248,89 

CMVMC 
Xugo da Bola 

Depósito de agua 
con bombeo solar 
en Dadín 

        NON 

CMVMC 
Amiudal 

Proxecto 
micolóxico en 
Amiudal 

69.853,72 66.132,48 22.075,02 33,38% NON 
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PROMOTOR TITULO PRESU. 
PRESENT 

PRESU. 
ACEPTADO 

SUBV ICE % COBRADO 

CMVMC 
Xugo da Bola 

Repoboación de 
Oliveiras  Xugo da 
Bola 

        NON 

GDR9 Promocion 
territorial-folletos  4.981,00 4.981,00 4.981,00   100,00 4.980,98 

GDR9 DVD         NON 

GDR9 Promocion termal         NON 

CMVMC 
Amiudal 

Adecuación 
parcela 

158.423,08 151.119,00 55.536,23 36,75% NON 

Aspanas 
Termal SLU 

Centro especial de 
emprego de 
Aspanas Termal 

12.561,10       NON 

Concello 
Castrelo Miño 

Turcastrelo         NON 

Ribeiro 
Geriatria, s.l. 

Residencia de 
Maiores en Leiro 

2.480.347,88 1.750.200,00 250.000,00 Maximo 250.000,00 

Vitivinícola 
do Ribeiro 

Aplicación de 
técnicas de 
fertirrigación por 
rega localizada no 
val do Avia 

135.483,68 116.705,76 40.263,49 34,50% 40.263,49 

Asociación o 
Seixo 

Creación dun área 
recreativa na aldea 
Eira de Mouros 

73.809,00 62.550,00     NON 

Concello 
Castrelo de 
Miño 

Rehabilitación de 
vivenda para 
centro xuvenil, 
biblioteca e 
ludoteca 

123.476,06 104.640,72 10.809,88 39,00% NON 

Concello 
Castrelo de 
Miño 

Acondicionamento 
de antiga escola 
para local socio-
cultural 

19.937,19 18.460,36 7.199,54 39,00% NON 

Concello 
Castrelo de 
Miño 

Construccion de 
novo ximnasio no 
pavillón de Astariz 

46.145,17 16.434,50 6.409,46 39,00% NON 

Concello 
Castrelo de 
Miño 

Posta en valor de 
recursos 
arqueolóxicos en 
Reigoso 

114.914,75 51.014,80 19.895,77 39,00% NON 

CMVMC Acond.do curro 709,20 5.940,00 2.554,20 43,00%   
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PROMOTOR TITULO PRESU. 
PRESENT 

PRESU. 
ACEPTADO 

SUBV ICE % COBRADO 

Vilar con chouzo 

CMVMC 
Barroso 

Acond.do curro 
con chouzo 

5.770,20 3.930,00 1.689,90 43,00% NON 

Muebles Kiko, 
s.l. 

Ampliación e 
modernización de 
carpintería en 
Ribadavia 

131.449,50 110.715,41 33.325,34 30,10% 33.325,34 

Concello de 
Cortegada 

Campo de Pitch & 
Putt 

232.320,00 192.000,00 69.849,60 36,68% NON 

Fundación 
Balneario 
Cortegada 

Axardinamento e 
construcción de 
termas xaponesas 

371.483,32 371.483,32 150.450,74 40,50% NON 

Agro do 
Ribeiro 

Nave para 
envasado de 
piensos 

        NON 

CMVMC 
Parroquia 
Cenlle 

Piscina en cenlle 147.318,71 121.751,00 47.482,89 39,00% NON 

GDR9 Promoción 
territorial 
mediante DVD, 
Edición, grabación 
e distribución 

7.219,68 7.219,68 7.219,68 100,00% 7.219,68 

GDR9 Xornadas de 
promoción das 
comarcas O 
carballiño-Ribeiro 

4.331,64 4.331,64 4.331,64 100,00% 4.331,64 

Balneario de 
Partovia 

Construcc. 
Balneario 

1.968.421,96 1.626.795,01 250.000,00 Maximo NON 

Servitur Cea Creacion empresa 
serv. 

16.454,13 12.189,58 4.266,35 35,00% 3.924,15 

GDR9 Resumo de 
proxectos das 
comarcas 
Carballiño-O 
Ribeiro 

6.935,57 6.935,57 6.935,57 100,00% 6.935,57 

GDR9 Xornadas de 
promoción das 
comarcas O 
carballiño-Ribeiro 

8.060,41 8.060,41 8.060,41 100,00% 8.060,41 

Maderas Paco 
Cacharolo 

Ampliación e 
mellora de empresa 

724.210,23 598.520,85 209.482,30 Maximo 209.482,30 
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PROMOTOR TITULO PRESU. 
PRESENT 

PRESU. 
ACEPTADO 

SUBV ICE % COBRADO 

forestal 

CMVMC 
Abelenda 

Creación dun 
Oliveiran en 
Abelenda 

156.865,50 142.605,00 48.671,09 34,13% NON 

Concello 
Castrelo 

Parque e zona 
verde 

50.000,00 41.322,31 16.942,15 41,00% NON 

Concello 
Castrelo 

Reforma para 
centro cultural 

54.500,00 45.041,32 17.566,11 39,00% NON 

Concello 
Castrelo 

Recuperacion 
contorno capela 

150.000,00 123.966,94 50.826,45 41,00% NON 

Concello 
Boboras 

Piscina descuberta 329.857,54 272.609,54 106.317,72 39,00% NON 

Concello de 
Leiro 

Centro cívico 151.022,07 124.811,63 50.000,00 Maximo 50.000,00 

Parque 
Nautico 
Castrelo 

Espazo multiusos 
castrelo 

        NON 

Gloria 
Bdez.Beltran 

Creacion empresa 
formacion 

4.842,48 4.002,05 1.380,71 34,50% 1.380,71 

GDR9 Guias fotograficas 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 

Jorge Glez 
Alvarez 

Construcc. 
Almazara 

150.320,86 125.058,56 43.770,50 35,00% 19.132,54 

Raul Moreira 
Guerra 

Adquisicion 
tractor 

171.820,00 142.000,00 49.700,00 35,00% 49.700,00 

Rosario Tizón Creación empresa 
enxeñeria 

66.224,51 54.731,00 19.155,85 35,00% 19.155,85 

Plastycasset Lanzamento prod. 
Innovadores 

128.060,35 105.835,00 32.544,26 30,75% 32.544,26 

Francisca 
Guzman  

Vivienda 
comunitaria 

119.085,00 98.417,40 34.446,09 35,00% NON 

Manuel Presas 
Cerdeira 

Ampliación 
empresa serv. 
forestal 

23.835,00 19.698,35 6.894,42 35,00% 6.894,42 

Javier Dguez. 
Dalmeida 

Ampliación 
empresa serv. 
Agrarios 

25.319,25 20.925,00 7.141,70 34,13% 7.141,70 

Fortunato Ampliación 116.644,00 96.400,00 33.740,00 35,00% 33.740,00 
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PROMOTOR TITULO PRESU. 
PRESENT 

PRESU. 
ACEPTADO 

SUBV ICE % COBRADO 

Estevez 
Fernandez 

empresa serv. 
forestal 

Carlos A. 
Gabian Rguez 

Ampliación 
empresa serv. 
forestal 

199.650,00 165.000,00 57.750,00 35,00% 52.500,00 

GDR9 Recursos termais 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 

GDR9 Mapa Territorial 4.106,77 4.106,77 4.106,77 100,00% 4.106,77 

Francisco José 
Glez. Táboas 

Prantacion 
oliveiras 

477.217,38 394.394,53 140.522,77 35,63% NON 

Concello de 
Cortegada 

Ruta de sedeirismo 29.186,32 24.433,34 9.040,34 37,00% NON 

Vitivinicola 
do Ribeiro 

Implantación 
sistema detección 
enfermedades 

8.712,00 7.200,00 2.592,00 36,00% 2.160,00 

              

 TOTALES 16.468.518,95    2.233.221,89 
 

Del total de expedientes tramitados, un total de 104 resoluciones gestionadas, y con todos los 
trámites realizados, fueron ejecutadas al 100% y pagados las siguientes.- 

PROMOTOR TITULO PRESU. 
PRESENTADO 

PRESU. 
ACEPTADO 

SUBV ICE % COBRADO 

Asoc. 
Carballiño-
Ribeiro 

Creación de 
paxina web 

3.051,72 3.051,72 3.051,72 100,00% 3.051,72 

Asoc. 
Carballiño-
Ribeiro 

Folletos e dípticos 1.800,31 1.800,31 1.800,31 100,00% 1.800,31 

Asoc. 
Carballiño-
Ribeiro 

Material difusión 
gdr9 

10.679,00 10.679,00 10.679,00 100,00% 10.679,00 

Canteras 
Penido, s.l. 

Modernización e 
mellora de 
eficiencia 
enerxética e 
produtiva 

372.245,95 321.758,92 125.485,98 39,00% 125.485,98 

Solaina Minei Mecanización de 
viñedo 
comunitario para 

75.726,96 65.281,86 23.501,47 36,00% 23.501,47 
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nova técnica de 
produción. 

Leiro Medieval Acondicionamento 
de área para 
Turismo Activo en 
Camping de Leiro 

294.935,53 254.254,77 131.535,05 36,38% 131.535,08 

Viveros 
Refoxos 

Mellora e 
modernización de 
Viveiros Refoxos 

69.866,17 8.050,00 3.018,75 37,50% 3.018,75 

Concello de 
Arnoia 

Centro 
Tecnolíxico de 
Información e 
comunicación 
rural en Arnoia 

326.394,51 276.605,52 196.389,92 71,00% 196.389,92 

Concello de 
Avion 

Adecuación e 
equipamento para 
centro 
multifuncional en 
Avión 

201.418,76 170.693,86 76.812,24 45,00% 76.812,24 

CMVCM 
Abelenda 
(Avion) 

Creación dun 
souto para 
prácticas silvícolas 
e posterior 
aproveitamento 

11.912,40 11.030,00 3.888,08 35,25% 3.888,08 

CMVCM San 
Trocado Laias  

Construcción de 
pista multiusos na 
Lama 

83.360,62 70.644,59 28.964,28 41,00% 28.964,28 

CMVCM 
Abelenda 
(Avion) 

Mirador, área de 
descanso e 
sendeiro-levada na 
Poza da Feixa 

22.383,00 20.725,00 10.155,25 49,00% 10.155,25 

Asoc. Veciños 
Barbantes 

Equipamento local 
social Barbantes 

22.224,06 22.223,78 10.000,70 45,00% 10.000,70 

MCVMC 
Albite-Beariz 

Recuperación dun 
sistema 
silvopastoril en 
Alvite 

88.791,81 85.698,00 36.850,14 43,00% 36.850,14 

MCVMC 
Chancela-
Beariz 

Mantemento e 
mellora do sistema 
silvopastoril en 
Muradás 

105.526,80 97.710,00 33.348,42 34,13% 33.348,42 

Vitivinícola do 
Ribeiro 

Aplicación de 
técnicas de 
fertirrigación por 
rego localizado en 
Gomariz 

129.948,34 110.125,71 45.019,39 40,88% 45.019,39 
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Vitivinícola do 
Ribeiro 

Aplicación de 
técnicas de 
fertirrigación por 
rego localizado en 
Cenlle 

24.799,51 21.016,53 8.099,77 38,54% 8.099,77 

Estación 
Serv.Ateneo 

Ampliación e 
mellora 
mediambiental das 
instalaciós da E.S. 
Ateneo 

108.912,66 82.597,31 31.750,41 38,44% 31.750,41 

GDR9 Deseño do 
programa de 
promoción 
territorial no 
Carballiño e no 
Ribeiro 

3.181,78 3.181,78 3.181,78 100,00% 3.181,78 

Manc.Interv. 
do Ribeiro 

Edificio 
Tecnolóxico 

452.827,62 383.752,22 148.916,74 61,00% 148.916,74 

A.V.V.Abelenda Acondicionamento 
de local social. 

106.368,44 106.368,44 45.738,42 43,00% 45.738,42 

Maderas 
Cacharolo 

Mellora empresa 
forestal 

631.300,00 535.000,00 196.612,50 36,75% 196.612,50 

Solaina Minei Implantación 
sistema 
fertirrigación a 
pinga 

333.579,11 283.534,44 106.325,42 37,50% 106.325,42 

CMVMC A 
Hermida 

Recuperación 
paisaxistica 

81.595,39 78.238,99   50,00% 42.153,00 

Vitivinícola do 
Ribeiro 

Instalación de 
Separadores-
Elevadores en 
Castrelo 

15.561,21 13.300,80 4.888,04 36,75% 4.888,04 

Vitivinícola do 
Ribeiro 

Instalación de 
Separadores-
Elevadores en 
Cenlle 

12.128,90 9.270,00 3.337,20 36,00% 3.337,20 

Vitivinícola do 
Ribeiro 

Instalación de 
Separadores-
Elevadores en 
Ventosela 

9.926,00 7.530,08 2.259,02 30,00% 2.259,02 

Vitivinícola do 
Ribeiro 

Instalación de 
Separadores-
Elevadores en 
Gomariz 

7.237,12 6.379,84 2.248,89 35,25% 2.248,89 

GDR9 Promoción 
territorial-folletos 

        4.980,98 
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Ribeiro 
Geriatria, s.l. 

Residencia de 
Maiores en leiro 

2.480.347,88 1.750.200,00 250.000,00 Maximo 250.000,00 

Vitivinícola do 
Ribeiro 

Aplicación de 
técnicas de 
fertirrigación por 
rega localizada no 
val do Avia 

135.483,68 116.705,76 40.263,49 34,50% 40.263,49 

Muebles Kiko, 
s.l. 

Ampliación e 
modernización de 
carpintería en 
Ribadavia 

131.449,50 110.715,41 33.325,34 30,10% 33.325,34 

GDR9 Promoción 
territorial 
mediante DVD, 
Edición, grabación 
e distribución 

7.219,68 7.219,68 7.219,68 100,00% 7.219,68 

Servitur Cea Creacion empresa 
serv. 

16.454,13 12.189,58 4.266,35 35,00% 4.266,35 

GDR9 Resumo de 
proxectos das 
comarcas 
Carballiño-O 
Ribeiro 

6.935,57 6.935,57 6.935,57 100,00% 6.935,57 

GDR9 Xornadas de 
promoción das 
comarcas O 
carballiño-Ribeiro 

8.060,41 8.060,41 8.060,41 100,00% 8.060,41 

Maderas Paco 
Cacharolo 

Ampliación e 
mellora de 
empresa forestal 

724.210,23 598.520,85 209.482,30 Maximo 209.482,30 

Concello de 
Leiro 

Centro cívico 151.022,07 124.811,63 50.000,00 Maximo 50.000,00 

Gloria 
Bdez.Beltran 

Creacion empresa 
formacion 

4.842,48 4.002,05 1.380,71 34,50% 1.380,71 

GDR9 Guias fotograficas 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 

Jorge Glez 
Alvarez 

Construcc. 
Almazara 

150.320,86 125.058,56 43.770,50 35,00% 43.770,50 

Rosario Tizón Creación empresa 
enxeñeria 

66.224,51 54.731,00 19.155,85 35,00% 19.155,85 

Plastycasset Lanzamento prod. 
Innovadores 

128.060,35 105.835,00 32.544,26 30,75% 32.544,26 

Manuel Presas 
Cerdeira 

Ampliación 
empresa serv. 
forestal 

23.835,00 19.698,35 6.894,42 35,00% 6.894,42 
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Javier Dguez. 
Dalmeida 

Ampliación 
empresa serv. 
Agrarios 

25.319,25 20.925,00 7.141,70 34,13% 7.141,70 

Fortunato 
Estevez 
Fernandez 

Ampliación 
empresa serv. 
forestal 

116.644,00 96.400,00 33.740,00 35,00% 33.740,00 

Carlos A. 
Gabian Rguez 

Ampliación 
empresa serv. 
forestal 

199.650,00 165.000,00 57.750,00 35,00% 57.750,00 

GDR9 Recursos termais 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 

GDR9 Mapa Territorial 4.106,77 4.106,77 4.106,77 100,00% 4.106,77 

Vitivinicola do 
Ribeiro 

Implantación 
sistema detección 
enfermedades 

8.712,00 7.200,00 2.592,00 36,00% 2.160,00 

              

 TOTALES 8.016.582,05  2.179.190,25  2.179.190,25 
 

Las iniciativas no pagadas, fueron dadas de baja por diferentes motivos pero siempre ajenos a la 
gestión del GDR y su tarea a la hora de llevar a cabo sus funciones en la marcha del programa. 
Fueron los propios promotires los que por diversas causas desestimaron sus proyectos: 

 - Algunos ayuntamientos renunciaron a la ayuda por encontrar otras opciones para la 
puesta en macha de sus proyectos más beneficiosas. 

 - Otros promotores privados renunciaron por falta de financiación complementaria a la 
subvención obtenida. 

 - Otras iniciativas no se llevaron a cabo por falta de permisos para su puesta en marcha o 
por falta de tiempo para su ejecución. 

También hay que tener en cuenta que algunos de los proyecto presentados se han llevado a cabo y 
se han puesto en marcha aún renunciando sus promotores a la ayuda por dificultades encontradas 
a la hora de la justificación. 

El GDR tuvo todo el  presupuesto comprometido pero en un punto concreto cuando ya no había 
marcha atrás, es decir se habían cumplido los plazos previstos, hubo iniciativas con un presupuesto 
elevado que hubo que darles de baja por los motivos anteriormente expuestos. 

El Grupo fue promotor de las siguientes iniciativas, todas ellas, en principio de carácter comarcal  
por lo que beneficiaron a todo el territorio.- 
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PROMOTOR TITULO PRESU. 
PRESENT 

PRESU. 
ACEPTADO 

SUBV 
ICE 

% COBRADO 

GDR9 Creación de 
paxina web 

3.051,72 3.051,72 3.051,72 100,00% 3.051,72 

GDR9 Folletos e 
dípticos 

1.800,31 1.800,31 1.800,31 100,00% 1.800,31 

GDR9 Material 
difusión GDR9 

10.679,00 10.679,00 10.679,00 100,00% 10.679,00 

GDR9 Deseño do 
programa de 
promoción 
territorial no 
Carballiño e no 
Ribeiro 

3.181,78 3.181,78 3.181,78 100,00% 3.181,78 

GDR9 Promocion 
territorial-
folletos  4.981,00 4.981,00 4.981,00   100,00 4.980,98 

GDR9 Promoción 
territorial 
mediante DVD, 
Edición, 
grabación e 
distribución 

7.219,68 7.219,68 7.219,68 100,00% 7.219,68 

GDR9 Resumo de 
proxectos das 
comarcas 
Carballiño-O 
Ribeiro 

6.935,57 6.935,57 6.935,57 100,00% 6.935,57 

GDR9 Xornadas de 
promoción das 
comarcas O 
carballiño-
Ribeiro 

8.060,41 8.060,41 8.060,41 100,00% 8.060,41 

GDR9 Guias 
fotograficas 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 

GDR9 Recursos 
termais 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 

GDR9 Mapa 
Territorial 

4.106,77 4.106,77 4.106,77 100,00% 4.106,77 

 TOTALES 65.035,24  65.035,24  70.016,22 
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Como cifras generales los siguientes cuadros reflejan el total de las inversiones tanto pública como 
privada, así como los puestos de trabajos creados y mantenidos/consolidados.- 

INVERSIÓN TOTAL DEL PROGRAMA 10.018.999,82 € 

TOTAL INVERSION PRIVADA 7.951.546,01 € 

TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA(Subvención) 2.067.453,01 € 
 

 

 

PROYECTOS PRODUCTIVOS/ NO 
PRODUCTIVOS 

 

Número de Proyectos (*) 

incluidos los Proyectos de Grupo 

50 

Puestos de Trabajo creados/consolidados 22,50/103,77 
 

Dentro del marco de la cooperación, la Asociación ha participado en varios proyectos que reflejan 
el nivel de integración dentro del territorio nacional que alcanzan las actividades desarrolladas. En 
la siguiente tabla se encuentran recogidos los citados proyectos y sus correspondientes 
características. 

Nombre del 
Proyecto 

Socio 
Coordinador 

GDR 
participantes 

Competitividad 
Turística  (2010) 

ADRECAG Grupos de 
Galicia, Castilla 
y León y otras 

CCAA 

Calidad 
Agroalimentaria 

(2011) 

AIDESCOM Grupos de 
Galicia, Castilla 
y León y otras 

CCAA 

 

DESCRIPCION DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS Y DE LA 
COMUNIDAD LOCAL EN EL DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO. PROCESO PARTICIPATIVO ASCENDENTE 

El Reglamento de desarrollo rural establece claramente que el Desarrollo local participativo 
(CLLD) tiene que ser un , desarrollo local llevado a cabo mediante áreas integradas, 
multisectoriales basadas en las Estrategias de desarrollo local (EDL) las cuales deben estar  
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diseñadas mediante un proceso ascendente tomando en consideración las necesidades y el 
potencial local.  

La participación local es una de las piedras angulares de toda estrategia CLLD y la participación de 
la comunidad en la preparación de ésta es absolutamente fundamental en su desarrollo.  Un 
objetivo fundamental de la estrategia LEADER es contribuir a las prioridades horizontales de 
“mejora de la gobernanza y movilización del potencial endógeno de las áreas rurales”, es decir 
involucrar a la población en la gestión de su propio desarrollo.  

 La participación de los actores del medio rural es fundamental. Al trabajar con un enfoque “de 
abajo a arriba”, las comunidades locales son protagonistas y deciden el diseño y gestión de este tipo 
de políticas de desarrollo local. De hecho, la experiencia de los Grupos con la gestión LEADER 
confirma que la participación del tejido socioeconómico en el diseño y ejecución de las EDLP es 
una garantía para el éxito ya que aumenta la capacidad de actuar y adoptar iniciativas 
constructivas. 

El GDR 12 CARBALLIÑO RIBEIRO  cuenta  para ello, con un instrumento de participación 
continua que apoya la gestión y el seguimiento de su estrategia de desarrollo: LAS MESAS 
SECTORIALES. 

Han sido creadas según sus Estatutos (Artículo 23).- 

Los asociados integrados en la Asamblea General, se organizarán en doce mesas sectoriales, 
organizadas de la forma siguiente.- 

1. Mesa sectorial: de asociaciones de mujeres: 1 representante. 
2. Mesa sectorial de las asociaciones de jóvenes: 1 representante. 
3. Mesa sectorial de acción social: 1 representante. 
4. Mesa sectorial de la protección, conservación y/o mejora del ambiente: 1representante. 
5. Mesa sectorial del sector agrario, incluyendo las organizaciones profesionales agrarias: 

1representante. 
6. Mesa sectorial de empresarios y de las asociaciones profesionales: 1 representante 
7. Mesa sectorial del sector cultural: 1 representante. 
8. Mesa sectorial del sector público: 10 representantes. 
9. Mesa sectorial del termalismo, turismo y agua: 1 representante  
10. Mesa sectorial del vino: 1 representante 
11. Mesa sectorial del forestal: 1 representante 
12. Mesa sectorial del desarrollo local: 1 representante. 

 

Por ello uno de los principales sistemas utilizados, para asegurar la participación de la población 
local, en la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo para el nuevo periodo han 
sido estas mesas sectoriales. 

ACTIVIDADES DURANTE EL AÑO 2016 

1.- REUNIONES TERRITORIALES: Entrevistas 

 Se han mantenido reuniones y entrevistas personales, dirigidas a los representantes municipales y 
agentes sociales, en los Concellos de Ribadavia, O Carballiño, Boborás, Irixo, Leiro, Cenlle, San 

44  
 



ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 2016 
 

Amaro, Avión, Carballeda de Avia, Castrelo de Miño, Maside, Punxín, Melón, Arnoia, Piñor, 
Cortegada, Pontedeva, Padrenda, Beade,  

En estas se ha recogido la opinión de los participantes sobre las demandas de la población, en 
forma de listados de posibles iniciativas / proyectos, que responden a las necesidades locales y 
comarcales. Estas opiniones han sido plasmadas de una u otra manera en la Estrategia de 
desarrollo. 

RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS.- 

ENTIDAD Persona entevistada CARGO MUNICIPIO 

Ayuntamiento de Ribadavia 
 

César Manuel Fernández Gil Concejal Ribadavia 

Ayuntamiento de O Carballiño 
 

Francisco J Fumega Alcalde O Carballiño 

Ayuntamiento de Boborás Cipriano Caamaño Castro Alcalde Boborás 
Ayuntamiento de Irixo Manuel Penedo Alcalde Irixo 
Ayuntamiento de Leiro Francisco J Fernández Alcalde Leiro 
Ayuntamiento de Cenlle Gabriel Alén Castro Alcalde Cenlle 
Ayuntamiento de San Amaro Ernesto Pérez Alcalde San Amaro 
Ayuntamiento de Avión Antonio Montero Fernández Alcalde Avión 
Ayuntamiento de  Carballeda 
de A 

Luis Milia Méndez Alcalde Carballeda de 
A 

Ayuntamiento de Castrelo de 
Miño 

Xurso Rodríguez Méndez Alcalde Castrelo de M 

Ayuntamiento de Maside Celso Fernández Alcalde Maside 
Ayuntamiento de Punxín Manuel Vázquez Alcalde Punxín 
Ayuntamiento de Melón Cristina Francisco Vilches Alcalde Melón 
Ayuntamiento de Arnoia Rodrigo Aparicio Alcalde Arnoia 
Ayuntamiento de Piñor José Luis González Alcalde  Piñor 
Ayuntamiento de Cortegada Avelino Luis de Francisco Alcalde Cortegada 
Ayuntamiento de Pontedeva Juan Carlos González 

Carbajales 
Alcalde Pontedeva 

Ayuntamiento de Padrenda Manuel Pérez Alcalde Padrenda 
Ayuntamiento de Beade Senén Pousa Alcalde Beade 
Ayuntamiento de Ribadavia Ignacio Gómez Pérez Alcalde Ribadavia 
PARQUE NAUTICO Emilio Cuiñas Otero  Castrelo de M 
BODEGAS Alfredo Fernández Bodeguero Castrelo de M 
ADMINISTRACIÓN Rogelio Martínez  Arnoia 

 
CINE RURAL Ernesto Romero García  Leiro 
FESTA ISTURIA Miguel garcía Domínguez Presidente Ribadavia 
CR Ribeiro Felicísimo Pereira Enólogo Ribadavia 
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Estas entrevistas obran en poder del grupo. A continuación se reflejan algunas cuestiones 
planteadas y las respuestas obtenidas. Todas ellas han sido valoradas e incorporadas, en la medida 
de lo posible a la Estrategia planteada.- 

Las preguntas y respuestas que se plasman a continuación han sido obtenidas en entrevistas 
personales  a algunos de  los  alcaldes y representantes del sector cultura y turístico que aparecen 
relacionados, e intentan ser una muestra de todas las respuestas obtenidas en las entrevistas 
personales realizadas y listadas anteriormente. 

Cuáles son los principales problemas del territorio y de su localidad ( especial atención a los 
jóvenes, mujeres, medio ambiente y discapacitados ) 

Falta de oportunidades para los jóvenes, paro, emigración 
Falta de emprendedores 
Dependencia, porque es una población envejeciday la consecuente pérdida de población 
Despoblación, poca insustria, mal aprovechamiento de recursos de la comarca 
Potenciar el turismo. Falta de hoteles 
Falta de capital humano, despoblación 
Abandono de los cultivos 
Poco convencimiento para crear empresas 

Cuáles deberían ser los objetivos del próximo programa Leader 2014-2020. 

Puesta en valor del medio rural, sus recursos 
Servicios a la población 
Aserntamiento de neorrurales 
Creación de empleo 
Potenciar el sector turístico 
Puesta en valor de los recursos naturales y arquitectónicos 
Apoyo a sectores productivos: turístico, termal, vino 

Cuáles considera Ud. deben ser las principales prioridades del GAL para el próximo periodo. 
Mejorar la competitividad 
Fomentar la innovación, diferenciación del resto 
Oportunidades para los jóvenes 
Fijar la población 
Campañas para valorar lo rural 
Sector Agrícola: vino y enoturismo 

 
Cuál considera Ud. que es el sector económico con mayor proyección en el territorio. 

 Sector servicios: turístico 
Atención a los sectores agrarios y forestales 
Construcción 
Vitivinícola, para potenciar otros sectores: enoturismo, naturismo.. 
Vitícola 
Turismo: Naútico, vino, patrimonio 

 
Cómo considera Ud. que el GAL puede apoyar al sector primario 

Fomento del cooperativismo 
Concentración parcelaria 
Apoyo económico enfocado a la difenrenciación del producto final 
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Aprovechamiento de los recursos de la zona. 
Marca Ribeiro 
Creación de marcas 
Facilidades para la distribución y comercialización 
 

Cómo considera Ud. que el GAL puede apoyar al sector agroalimentario. 
Subproductos del sector vitivinícola 
Servicios de apoyo a los emprendedores 
Promoción y comercialización conjunta de productos de calidad 
Flexibilidad de los horarios 
Más ayudas 
Apoyo técnico 
Apoyo a bodegas pequeñas 
Potenciado la marca de calidad 

 
Cómo considera Ud. que el GAL puede colaborar en la conservación y mejora del medio ambiente( 
alteraciones medio ambientales ).  

Campañas de reducción de residuos 
Campañas de sensibilización y puesta en valor de los recursos forestales 
Limpieza de montes 
Técnicos comarcales 
Menos productos químicos en las viñas 
Productos ecológicos 
Gestión del monte 
 

Cómo considera Ud. que el GAL puede apoyar a las pymes del territorio( nuevos yacimientos de 
empleo, innovación, exportaciones, mejoras en la comercialización, aplicación de NN.TT, etc… ).    
 

Mejora de la competitividad 
Sensibilización y capacitación en NNTT 
Cooperación y creatividad 
Fórmulas de cooperación conjunta para comercialización y promoción 
Reciclaje 
Internalización: presencia permanente en comercio exterior 
Externalización: nuevos mercados 
En la gestión de NNTT y en la comercialización 

 
Cómo considera Ud. que el GAL puede apoyar al sector turístico. 
 

Mejora de la competencia en el sector con capacitación de profesionales 
Mejora de infraestucutras 
Creación de nuevos productos  turísticos 
Aplicación de NNHTT 
Ayudas a la promoción 
Valoración patrimonio cultural y artístico 
Mancomunidad turísitica: propuesta conjunta de todos los concellos implicados en el programa 
Potencia Turismo de Ribeiro: resaltar las potencialidades en conjunto 
Consultoría turística 
Gestor turístico para impulsar la ruta del vino 
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Cómo considera Ud. que el GAL puede apoyar al sector de las mujeres en el territorio. 
Medidas de apoyo a la violencia doméstica,  y a la conciliación labora 
Igualdad de oportunidades 
Presencia de las mujeres en los diferentes sectores 
Promover facilidades para que puedan trabajar: transportes 

 
Cómo considera Ud. que el GAL puede apoyar a los jóvenes del territorio. 

 
Fomento de los eemprendedores 
Espacios y propuestas para este sector 
Encauzados al sector agrario 
Campañas para impulsar el sector del vino: como salida económica real para fijar la población 
Incentivando el trabajo en el propio ayuntamiento 

Cómo considera Ud. que el GAL puede apoyar al colectivo de desfavorecidos del territorio. 
Mejora de la accesibilidad. Acceso a cascos históricos 
A través de talleres 
Potenciar proyectos para este colectivo desarrollados por ellos 
Concienciación en las empresas par la contratación de estos colectivos 

 
Qué tipo de proyectos de carácter comarcal considera que el GAL debe plantear ( tipo de proyecto, 
tipo de promotor, priorización ). 

Fomentar estructuras públicas- privadas para la gestión y producción turística 
Museo del vino de Galicia 
Ruta dos arrieiros hacia Santiago 
Trasporte a través de los Ayuntamientos de la comarca 
Guardería 
Oficina conjunta turística 
Campañas de promoción para poner en valor los recursos potenciales de la zona 
Presencia en foros especializados 

 Ruta del vino de Ribeiro 
 
Qué tipo de  proyectos de carácter local se puede plantear en su municipio.   

RIBADAVIA: 
Alojamiento y restauración para el turismo 
Servicios de ocio y enoturísticos 
Proyectos de ahorro energético y energías renovables 
Proyecto piloto de reducción de residuos  

              IRIXO 
 Paseo por el río. Redes de saneamiento 
 Valorar la Red Natural 
 Poner en valor las fincas que están perdidas 
 Cooperativismo 

RIBADAVIA 
Hotel: reutilizar un convento 
Guardería 
Puesta en valor del casco histórico : flexibilidad de horarios, más actividades 
Geriátrico 
CASTRELO DE MIÑO 
Reubicar la depuradora 
Relanzamiento del Parque Náutico, mejora de las instalaciones 
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Alojamientos en el ayuntamiento para los ususarios del Parque 
        
Qué tipo de formación considera que la población del territorio necesita.   
 

Formación en emprendimiento, NNTT (comercio on line, redes sociales 
Formación para mejorar la competitividad del sector turístico (atención al cliente…) 
Formación forestal, agrícola 
Vitivinicultura y turismo, Termalismo 
Fisioterapia, terapeutas, animadores socioculturales 
Formación para emprendedores 

 
Cómo considera Ud. que el GAL puede por medio del Leader colaborar con las administraciones 
locales.  
 

Comunicación para definir las estrategias en común participando todos y beneficiándose.  
Las administraciones locales puedan participar de la evaluación para mejorar los resultados 
Subvenciones para apoyar industrias: hostelería, explotaciones agrícolas 
Como base para poyar al sector privado 
Creando una sinergia en conjunto para plantear objetivos en común de los que se beneficien todos 
Proyectos en conjunto en la zona 
Potenciar que los concellos cercanos hagan cosas comunes 
Creación de una oficina para que elpersonal técnico trasmita a los ayuntamientos la existencia de 
programas alternativos ( europeos... 

 
OTRAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 

Reunión el 11/04/2016,  en el Cine de Leiro con las entidades públicas y privadas del territorio para 
informar del programa Leader 2014/2020.  
 
Reunión 28/04/2016, en el Centro Cívico de Leiro con entidades del territorio, acuden 
representantes de los concellos de Arnoia, San Amaro, Leiro, Piñor, O Irixo Ribadavia, Castrelo de 
Miño, Pontedeva, Boborás Carablleda de Avia, San Cristovo de Cea. Charla impartida por técnicos 
de REDER. 
 
Día 3/05/2016. Charla en el Cine de Leiro, impartida por don Javier Blanco, Subdirector de 
Relaciones con los GDR, de Agader. A la que acuden representantes de asociaciones del territorio, 
alcaldes y concejales de los distintos ayuntamientos y técnicos de desarrollo que trabajan en el 
territorio. 
 
Difusión a través de la página Web de la Asociación Carballiño-Ribeiro www.gdr9.es de la 
convocatoria y de los borradores del PDL. 
 
2. – MESA DE CONSULTA/VALIDACIÓN  DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO  
 

La Asociación Carballiño-Ribeiro celebró el día 28 de Junio de 2016 una Asamblea General para 
todos los socios en donde entre otros temas a tratar se expuso la Estrategia de Desarrollo planteada 
para el ámbito de actuación de la asociación y fue aprobado para su presentación a la 
RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2016 por la que se publica el Acuerdo de 10 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 GDR como entidades colaboradoras en la gestión de la 
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medida LEADER de Galicia y para la concesión de la ayuda preparatoria, cofinanciada con el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en el marco del PDR de Galicia 2014-
2020, y se convoca el correspondiente proceso de selección de la Xunta de Galicia 

 

SOLVENCIA ECONOMICA 

Fuentes de Financiación: cuotas de los socios y otras 

Las aportaciones de socios.- 

• 100€ al año para CMVMC. 

• 250€ al año para Entidades Públicas. 

 

ENTIDAD FINANCIERA.  

La entidad financiera en la que la Asociación dispone de cuenta es: ABANCA de Leiro (ORENSE) 

IBAN Entidad Sucursal D.C. Número de Cuenta 
 ES  2080 0309 94 00400007996 
 
Se adjunta como documentación complementaria: 
ANEXO V.- Declaración de no estar incursa la asociación en ninguna de las circunstancias 
referidas en los párrafos 2º y 3º del artículo 10 de la Ley 9/2007 de 13 de junio de subvenciones de 
Galicia 
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ANEXOS 

ANEXO I.-  
 Copia compulsada del CIF de la  Entidad 
 Copia compulsada del  DNI del  representante así como  su  representatividad  
 Acta Fundacional 
 Inscripción en el registro 

ANEXO II.-  

 Copia compulsada de los estatutos 

ANEXO III.- 

 TABLA 1.- Relación de socios 

ANEXO IV.- 

 TABLA 2. Composición de la Junta DIrectiva 

ANEXO V.- 

 Declaración de no estar incursa la asociación en ninguna de las circunstancias referidas en los párrafos 2º y 
3º del artículo 10 de la Ley 9/2007 de 13 de junio de subvenciones de Galicia 
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PARTE II: TERRITORIO 

Territorio y población que abarca la Estrategia 
 
1.-Introducción  
El Grupo de Desarrollo Rural GDR 12, está integrado por los ayuntamientos de las comarcas de 
Carballiño y O Ribeiro y con la incorporación de Padrenda y Pontedeva,  situado en la zona 
occidental de la provincia de Orense. Limita al este con dicha provincia y el Sur de la provincia de 
Lugo, al Norte y Oeste con la provincia de Pontevedra y al Sur,  Portugal. 
 
Forman parte del territorio los siguientes municipios:  
 
Arnoia, Avión, Beade, Beariz, Boborás, Carballeda de Avia, Castrelo de Miño, Cenlle, Cortegada, 
Irixo (O), Leiro, Maside, Melón, Padrenda, Piñor, Pontedeva, Punxín, Ribadavia, San Amaro, San 
Cristovo de Cea, y el núcleo de  Carballiño (O),  queda fuera al tener más de 10.000 habitantes. O 
Carballiño es el centro neurálgico de la comarca  de O Carballiño y Ribadavia del Ribeiro. 
 
Su densidad  es de 35,77 habitantes por Km2 , más baja que la de Orense y un tercio por debajo de 
la de España y Galicia. La población ha sufrido una bajada a lo largo de los últimos 10 años.  Se trata 
de una población envejecida, y con escaso relevo generacional. A pesar de tener un índice de 
masculinidad por debajo de 100 lo que indica una mayor presencia femenina ésta, coincide con los 
periodos menos productivos, y coincide asimismo con la esperanza de vida mayor en las mujeres. 
 
El planteamiento de la Estrategia del GDR 12, partiendo de estas características poblaciones se 
planteará buscando nichos de trabajo que intenten solucionar estos problemas. A lo largo del 
presente proyecto se irán seleccionando una serie de datos –económicos, sociales, poblacionales… 
que nos darán las pautas necesarias para la elaboración de un primer contacto con el territorio. 
 
A partir de este primer contacto se establecerán una serie de entrevistas y consultas a la población 
que permitirán establecer en cada uno de los territorios, y en cada uno de los sectores, la puesta en 
marcha a través de un proceso ascendente, en el que participarán los actores locales  del territorio. 
Siempre sobre esta base se establecerá un DAFO por sectores relacionándolos, con la línea de 
actuación que desde el propio Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma de 
Galicia se nos indica. 
 
Por último indicar que el objetivo de este Programa de Desarrollo Local es definir una estrategia lo 
más coherente con el territorio de actuación, que sea válida, para el territorio sobre el que se va a 
ejecutar y que sirva como motor de desarrollo de la comarca. 
 
Los objetivos definidos, las acciones propuestas generales o concretas, así como el planteamiento 
de indicadores de resultado u de impacto, y un proceso de evaluación a lo largo de todo el periodo 
serán los instrumentos sobre los que se asiente la Estrategia del GDR 12. 
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2.Ámbito de actuación y acotación del territorio. Localización y ámbito geográfico de actuación 
desglosado por municipios, núcleos, superficie, población y densidad.  
 

 
 Mapa 1: Municipios que forman parte del GDR 12 

 
 
 
 
 
 
 
 

Los municipios que forman parte del Grupo de Desarrollo Rural GDR-12 son: Arnoia, 
Avión, Beade, Beariz, Boborás, Carballeda de Avia  , Castrelo de Miño, Cenlle, 
Cortegada, Irixo (O), Leiro, Maside, Melón, Padrenda, Piñor, Pontedeva, Punxin, 
Ribadavia, San Amaro, San Cristovo de Cea, y  Carballiño (O), que queda fuera al tener 
más de 10.000 habitantes. El 100% de la comarca es de interior al no existir municipios 
costeros 
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En la siguiente tabla se puede apreciar la densidad de la comarca 35,77 hab/km2 

MUNICIPIO POBLACIÓN TOTAL SUPERFICIE KM2 DENSIDAD 

Arnoia, A 1.040 20,69 50,27 

Avión 2.053 120,52 17,03 

Beade 464 6,4 72,50 

Beariz 1.112 56,2 19,79 

Boborás 2.617 84 31,15 

Carballeda de Avia 1.390 47,01 29,57 

Carballiño, O1 2.940 54 54,44 

Castrelo de Miño 1.620 39,74 40,76 

Cenlle 1.235 29,03 42,54 

Cortegada 1.191 26,88 44,31 

Irixo, O 1637 121,05 13,52 

Leiro 1675 38,3 43,73 

Maside 2906 40,04 72,58 

Melón 1340 53,22 25,18 

Padrenda 1951 57,04 34,20 

Piñor 1237 52,69 23,48 

Pontedeva 625 9,9 63,13 

Punxín 749 17,08 43,85 

Ribadavia 5187 25,1 206,65 

San Amaro 1180 28,95 40,76 

San Cristovo de Cea 2418 94,44 25,60 

 
TOTAL 36.567 1022,28 35,77 

Tabla 1: Población , extensión y densidad a fecha de 1 de enero de 2014- 

1 El núcleo de O Carballiño no puede formar parte del territorio ya que tiene más de 10.000 habitantes en concreto 11.183, 
tal y como se recoge en la resolución del DOG nº 42 de 2016/3/2-Xunta de Galicia, aunque sí que entran las entidades que 
forman parte del Concejo de Carballiño y que suman 2.940 habitantes. 
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          Mapa 2: Densidad de población a fecha de 1 de enero de 2014 

 
  

 
Gráfica 1: Densidad comparativa de GDR 12 , Orense y Galicia 

 
 
 
En cuanto a la división administrativa, y según la fuente del IGE (Instituto Gallego de Estadística), 
a fecha de consulta de la página web de abril de 2016, en la siguiente tabla se puede apreciar los 
siguientes datos:  

35,77 
44,31 

92,94 92,59 
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GDR 12 Orense Galicia España

La  densidad del territorio es 35, 77 
hab/km2 lo que supone, que tiene 
una densidad por debajo de Ourense 
(44,31 hab/km2)  y más de la mitad 
por debajo de la Comunidad 
Autónoma de Galicia (92,94 
hab/km2), que tiene una densidad 
muy semejante a la de España (92,59 
hb/km 2, según los datos de INE a 1 
de enero de 2014 
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2 Concellos 
Entidades 
colectivas 

(parroquias) 

Entidades 
singulares 

Núcleos de 
poboación 

Diseminados 

Arnoia, A 1 1 20 18 4 

Avión 1 9 36 36 0 

Beade 1 2 2 2 0 

Beariz 1 3 18 18 0 

Boborás 1 14 71 59 14 

Carballeda de Avia 1 8 21 19 4 

Carballiño, O 1 16 89 49 42 

Castrelo de Miño 1 7 43 38 5 

Cenlle 1 10 27 21 16 

Cortegada 1 7 41 31 10 

Irixo, O 1 12 105 66 40 

Leiro 1 9 37 25 12 

Maside 1 9 69 54 15 

Melón 1 2 25 25 0 

Padrenda 1 6 36 34 2 

Piñor 1 7 59 42 21 

Pontedeva 1 2 9 6 3 

Punxín 1 6 30 20 10 

Ribadavia 1 8 16 16 1 

San Amaro 1 8 70 35 35 

San Cristovo de Cea 1 13 86 57 29 

 
TOTAL 

21 159 910 

 
 

671 

 
 

263 
Tabla 2: Entidades de población: concellos, parroquias, entidades singulares, núcleos de población y diseminados. 
Fuente INE. Padrón. Explotación estadística y Nomenclátor a 1 de enero de 2001. Con fecha 11   de julio de 2012 se 
modificaron datos al detectarse algún error. 

3. Cohesión en torno al medio físico y ambiental. Identidad y homogeneidad en el Grupo 

3.a Situación geográfica 
 
Las comarcas del Miño central forman un área  deprimida delimitada por un sistema montañoso 
que origina una hondonada central que permite que el río Miño tenga un aumento de caudal. El río 

2 http://www.ige.eu/igebdt/esq.jsp?paxina=002001&ruta=nomenclator/nomenclator.jsp 
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Miño erosiona un territorio provocando un cañón que separa las provincias de Lugo y Orense. 
Hacia el oeste se extiende la Dorsal meridiana con cotas como Cruz de Fontefría, O Couto Grande, 
que oscilan entre los 700 y 800 metros. 
 
El límite occidental de este amplio conjunto está formado por una serie de cumbres elevadas y 
redondeadas sobre las que destacan unas tierras situadas por encima de los 700 m en la que se 
desenvuelve la Serra do Suido, que sirve de divisora de aguas entre un grupo de ríos que bajan 
directamente al mar y desembocan en cada uno de los valles que configuran las Rías Bajas. Este 
conjunto montañoso, con cotas muchas veces superiores a los 950 metros culmina por el sur en la 
Sierra del Faro de Avión (1.154 m). La prolongación oriental de esta sierra (Chan de Moiras, 798 m) 
constituye el límite meridional que establece la dorsal sobre las tierras del Miño Central, y que 
obliga al río a estrecharse, encajando su lecho, factor aprovechado para construir el embalse de 
Frieira. Por el Sur, las tierras altas que conforman el apéndice septentrional de la Sierra de 
Leboreiro establecen la línea divisoria de aguas entre las cuencas de los ríos Miño (Deva), Arnoia y 
Limia. 
 
3.b Hidrografía 
 
El Miño, es el principal río de Galicia, y el que da homogeneidad al territorio. Tiene una longitud de 
315,15  Km . Su nacimiento ha sido foco de discusión ya que se barajaban dos lugares (el Pedregal de 
Irimia o en la laguna de Fonmiñá, en el Ayuntamiento de A Pastoriza  . En la actulidad se sabe que 
el río nace en O Pedregal de Irimia, situada en la ladera oeste de la Sierra de Meira . O Pedregal es 
muy parecido a un rio de Piedras en forma de embudo. El agua procede de un importante número 
de fuentes que se encuentran dispersas en toda la Sierra. A lo largo del recorrido el Miño presenta 
tres tramos: Alto Miño, desde las fuentes hasta las proximidades de Portomarín, al sur de Lugo 
capital; el Miño Medio, desde aquí hasta el eje de la Dorsal, con dos tramos diferenciados, el 
lucense y el orensano; y en tercer lugar, el Miño Bajo. 
 
El territorio está minado de pequeños ríos que riegan a los municipios de la comarca. Destacan 
dentro de la Cuenca del Miño, los siguientes afluentes: El río Arnoia, que atraviesa el municipio del 
mismo nombre, el río Avia, que desde Avión a Ribadavia atraviesa varios municipios de  las 
comarcas de O Carballiño y Ribeiro o el río Barbantino que atraviesa Punxin. En el siguiente mapa 
se puede ver cuenca hidrogáfica del territorio.  
 
En cuanto a los embalses hay que destacar dos:  

- el de Castrelo que separa los concellos de Ribadavia y Castrelo de Miño Esta presa puede 
llegar a contener casi 60 hm3 y la gran extensión de sus aguas (790 ha) abarca los concellos 
de Cenlle, Ribadavia y Castrelo de Miño. Sobre sus aguas se pueden practicar deportes, 
en el Parque Náutico de Castrelo de Miño.  

- El de Frieira se empezó a construir en los primeros años de la década de los 60 y se 
finalizó en 1970 sobre el río Miño. Ocupa una extensión de 466 Ha y divide los 
concellos de Padrenda en Ourense y Crecente en Pontevedra. Trescientos metros más 
abajo de la presa, el río Miño separa también Galicia de Portugal. La capacidad de la 
presa es de 44 hm3 y tiene una altura de 33 m. El embalse aprovecha las aguas del río 
Miño y la gran aportación del río Avia y Arnoia que vierten las aguas al Miño unos 
kilómetros antes. 
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Mapa 3: Hidrografía-orografía. 

 
3.c Climatología:  
Por la situación y las características geomorfológicas de la comarca, el clima está encuadrado de 
manera general, en un clima oceánico que, como consecuencia de las influencias marítimas 
determina una serie de subclimas que definen el territorio. 
En la mayoría de las municipios el clima es semioceánico, inviernos templados y largos , lluvia 
generalizada a lo largo de todo el año (excepto los meses de verano) y temperaturas benignas en el 
verano. Generalmente el mes de agosto y julio son los meses con una temperatura más elevada y 
enero y diciembre las más bajas.  
A continuación en las siguientes gráficas del municipio de Leiro se puede observar las 
características climatológicas anteriormente señaladas. 
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Fuente: http://es.climate-data.org/location/662227/. Página consultada mayo 2016 

 
3.d Suelos:  
 
Los suelos más representativos de la comarca son suelos de los denominados inmaduros.  
Presentan horizontes alterados que han sufrido pérdidas de bases, hierro y aluminio, pero 
conservan reservas de minerales meteorizables. 
Las tierras de la comarca se asientan sobre una superficie granítica en la mayoría del territorio, 
aunque en las zonas más altas abundan los esquitos pizarrosos. Es rica por tanto en productos de 
cantera (granito), pero también tiene gran importancia el estaño (casiterita) y wolframio (Beariz , 
O Irixo) , y en mispiquel y oro en Borobás, Piñor, O Irixo, Maside. La explotación minera de estos 
yacimientos, se basa fundamentalmente en la extracción de losas  y perpiaño para la construcción, 
a través de canteras como la de Boborás. 

3.e Vegetación  
 
Predominan en toda la comarca los árboles de hoja perenne, especialmente pinos -Pinus 
Pinaster y Pinus Sylvestris- y eucaliptos, aunque hay localizadas zonas de especies más 
nobles: carballeiras y castañares. La flora menor está representada por especies que, como el toxo -
tojo- o la xesta -retama-, ya que proliferan por toda la comarca. 
 
 
3.f Fauna: 
 
En los ríos es importante la presencia de la culebra bastarda, de interés para los estudiosos por ser 
de las más noroccidentales d la península ibérica, la salamandra rabilarga y lagarto verdinegro. En 
cuanto a los peces destaca las poblaciones de boga muy presentes en el medio acuático y la 
bermejuela. 
 
En cuanto a las aves asociadas al río destacan las aves rapaces como el búho real y la lechuza 
campestre, por ser de las pocas existentes en Galicia. También destacan el halcón abejero, el águila 
culebrera europea, el aguilucho pálido, el aguilucho cenizo, el alcotán, el halcón peregrino y el 
autillo europeo. 
 
 

El mes más caluroso del año con un promedio de 21.4 
°C de agosto. El mes más frío del año es de 8.0 °C en el 
medio de enero  

El mes más seco es julio, con 23 mm. 165 mm, 
mientras que la caída media en diciembre. El mes en 
el que tiene las mayores precipitaciones del año  
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En lo relativo a los mamíferos podemos destacar: el zorro, el jabalí, jineta, tejón, conejo, y la rata de 
agua. 
 
3.g) Lógica de infraestructuras y equipamientos  
 
Una de las infraestructuras que dan coherencia a unos territorios y desempeñan un papel 
fundamental a la hora de acceder a los mercados. La competitividad del territorio resulta de la 
mezcla entre infraestructuras y servicios. 
 
Las mejoras infraestructurales por carretera han conseguido crear un entramado de carreteras que 
conecta la comarca con el resto de Galicia, lo que permite un aspecto totalmente positivo para el 
desarrollo del territorio. 
 
Red de carreteras 
 
La organización natural del territorio, está reforzada por el trazado de las principales vías de 
comunicación: 
Respecto a la conexión con los principales núcleos de Galicia cabe señalar que el enlace con Vigo y 
Ourense está cubierto con la A-52. El enlace con Pontevedra es a través de la N-541, que necesita 
ciertas mejoras puntuales que se están llevando a cabo en la actualidad. La conexión con Santiago a 
través de la AG/53. 
 
La AG-54 es una autovía que conecta los núcleos de Maside y O Carballiño, con la autovía AG-53 
entre Santiago y la capital orensana y la A-52. 
 
Destacan las carreteras de: 
 
 N-120: Vigo-Ourense/Benavente, era el antiguo acceso a la Meseta. 
 
El enlace con Pontevedra es a través de la N-541, que necesita ciertas mejoras puntuales que se 
están llevando a cabo en la actualidad. La conexión con Santiago era por la N-525, Ourense-Lalín-
Santiago que constituye una vía de gran importancia para la provincia..  
 
Las carreteras pertenecientes a la Red Primaria Básica son la OU-531 situada al sur de la Zona que 
se extiende desde Cortegada hasta Xinzo da Limia.  
 
Por el norte la OU-504 llamada Eixe do Ribeiro, une Ribadavia, Leiro, Carballiño, San Cristovo de 
Cea y la Barrela en la provincia de Lugo. 
 

- La Red Primaria Complementaria la forman al OU-101 Ourense-Maceda; la OU-902 que 
proviene. 
 

- de Lalín hasta Carballiño 
 

- Más numerosas son las carreteras pertenecientes a la Red Secundaria que interrelacionan los 
municipios de las comarcas entre sí.  
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- El territorio tiene una importante red de carreteras que comunica todos los núcleos de 
población, aunque existen carreteras que no se encuentran en un buen estado, y que en 
ocasiones tienen un trazado dificultoso. 

 

 
 
                    Mapa 3: Carreteras 

 
Red ferroviaria 
El territorio cuenta con dos estaciones de tren: Carballiño en la línea Ourense-Santiago y Ribadavia 
en la línea Ourense -Vigo 
La ciudad de Ourense actúa como eje central de la red ferroviaria del territorio. 
 
3h)Medioambiente 
El territorio de estudio acoge un importante patrimonio medioambiental. La comarca cuenta con 
varios municipios que entran a formar parte de diferentes fórmulas medioambientales y que 
ocupan el 6,8% del total del territorio. 

- Monumento Natural A Pena Corneira 

- Red Natura 2000 
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o LIC de Pena Veidosa 
o LIC de Baixa Limia 
o LIC de Baixo Miño 
o LIC de Serra de Candan 
o LIC de Serra do Cando 

 

Municipios Formula  
medio Ambiental  Observaciones Fotografía  

Avion,  
Carballeda de Avia 
y Leiro 

Monumento Natural A 
Pena Corneira  

 
Emplazada entre los ayuntamientos de 
Leiro, Carballeda de Avia y Avión, será el 
monumento natural más grande de toda la 
comunidad autónoma, según ha reconocido 
en varias ocasiones Xosé Benito Reza, 
director xeral da Conservación da 
Natureza, que ha apostado siempre por su 
«desarrollo sostenible ». 
Pena Cormeira tiene una superficie 
aproximada de 977 hectáreas y está 
compuesta por un macizo granítico 
caracterizado por una compleja asociación 
de formas geológicas que lo convierten en 
un espacio singular y objeto de estudio de 
geólogos de todo el mundo. 
 

 

San Cristovo de Cea 

LIC de Pena Veidosa 
 

Se localiza en la zona centro-meridional 
gallega, cerca delnacimiento del río 
Arenteiro y no lejos del río Miño (al este y 
sur de este espacio) con una alturamáxima 
de 1.040 m. Se localiza entre las comarcas 
de Chantada y O Carballiño, siendo las 
localidades de referencia: Castro, Aguada y 
Buciños (Carballedo); Confurco y Valles 
(San Cristovo de Cea) con una superficie 
global de 2.354,50 ha. 

 

Padrenda 

LIC de Baixa Limia 
 

El LIC se extiende además por los 
municipios de Padrenda, Quintela de 
Leirado, Verea, Bande, Calvos de Randín y 
Lobeira..Tiene una superficie de 34.248,13 
ha. 

 

Padrenda 

LIC de Baixo Miño 
 

Tiene una superficie de 2.792 ha, y una 
altitud media de 9 m. Los municipios que 
acogen este LIC son: A Guarda, O Rosal, 
Salvaterra de Miño, Tomiño, Tui, As Neves, 
Arbo, Crecente, A Cañiza e Padrenda. 

 
 

Beariz  
O Irixo LIC de Serra de 

Candan 
 

Situada en la zona centro-suroeste de 
Galicia, afectando a los municipios de 
Forcarei, Lalín, Silleda, Beariz e O Irixo, con 
una superficie global de 10.683,18 ha. 
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Beariz 

LIC de Serra do Cando 
 

Se sitúa en la zona centro-sudoeste de 
Galicia, en la denominada Dorsal Gallega. 
En esta sierra se encuentra el nacimiento de 
los ríos Verdugo y Almofrei (este último 
tributario del Lérez). Abarca los 
ayuntamientos Cerdedo, Cotobade, 
Forcarei, A Lama y Beariz, con una 
superficie total de 5.402,34 ha. 

 

 

 
 
Mapa 4: Medioambiente      Mapa 5: Clasificación según el tipo de superficie3.  

 
 
 
 
 
 
Mapa 5: Superficie  

 
 
 
 
 
 
 

3 Aparece el municipio de O Carballiño, aunque esta fuera de esta estrategia al tener un número de habitantes superior a 10.000. Los 
datos en porcentaje no alteran  

Tal y como se recoge en el decreto 
37/2014 de 27 de marzo de la Consejería 
de Medio Ambiente, Territorio e 
infraestructuras de la Junta de Galicia,  
se regula que todos los LICs sean 
declarados ZEC (Zonas Especiales de 
Conservación) . Los LIC son aprobados 
por la Comisión Europea y los ZEC por 
la CCAA de Galicia en este caso. 

 

La comarca es en su totalidad Zona 
desfavorecida, por montaña o por 
despoblamiento. 
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3h ) Patrimonio4 (http://www.galiciaparaelmundo.com/blog/) 

Municipios Edificios Fotografía  

Arnoia 

Patrimonio religioso 
- Iglesia de San Salvador S.XVI 
- Capillas del S.XVIII(San Roque, San Vicente, Ntra Señora de la 

Asunción, San Antonio…) 
- Cruceros (S.XVIII-XIX). 

Arquitectura Civil (S.XVIII-XIX 
- Restos de castros 
- Casa del Inquisidor 
- Casa de Valdés 
- Casa de Uxias 
- La Casa de la Señora 

Arquitectura Popular 
- Pombar y fuente  

Avión  

Patrimonio religioso 
- Iglesia de Santa Mariña (S.XVIII) 
- Iglesia de Santiago (S.XVII) 
- Iglesia Santos Justo y Pastor (S.XVII) 
- Santa Eulalia (S.XVII-XVIII) 

Arquitectura Popular 
- Hórreos desde el S.XV(existen 700 hórreos , 20% en buen estado 
- Hornos de pan (70 hornos, 25% en buen estado) 
- Molinos( 75, alguno en funcionamiento) 

 
 

Beade Patrimonio religioso 

- Iglesia de Santa María. Se comienza su construcción en el periodo 
románico, aunque el estilo que le define es el renacimiento con 
elementos barrocos. (S.XVI-XVII). 

 
 

 

Beariz 

Patrimonio religioso: 

- Iglesia Santa Maria de Biariz(S.XVII) 
Arquitectura Civil: 

- Restos de castros 
- Restos calzada romana 
- Puente Medieval 

 
 
 
 

 

Boborás 

Patrimonio religioso: 
- Iglesia de San Mamedes de Moldes (BIC) Románica 
- Iglesia de San Julián(BIC) Románica 
- Muiño de San Mamedes de Moldes(BIC) Románica 

Patrimonio Civil  
- Pazos de Arenteiro (CH). 
- Puentes medievales. 

Arquitectura popular 

- Molino de San Mamés de Moldes (BIC) 
 

Carballeda de Avia 

Patrimonio religioso: 
- Iglesia de San Pedro de Beiro (S.XVII). 
- Crucero de San Pedro de Beiro 
- Iglesia de San Andrés(relacionada con los templarios). 
- Crucero S.XVII 
- Ermita Virgen de Lodairo (Origen románico) 

Patrimonio Civil  
- Castillo Torre Nova (BIC) 
- Depósito romano 

 
 
 
 
 

Castrelo de Miño Patrimonio religioso: 

- Iglesia de Santa María (s. XII reconstruida en el S.XVIII). 
 

 
 
 
 

 

4 Relación de Bienes de Interés Cultural en Galicia. Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria. 
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Cenlle 

Patrimonio religioso: 
- Iglesia de Osmo (S.XVIII). Crucero. 
- Iglesia de la Peña (románica) 
- Iglesia de Razamonde (S.XIII).Retablo 
- Santuario de la Virgen de Áreas (barroco tardio. S.XVII) 
- Santa María de Esposende 

Patrimonio Civil  
- Pazo de los Riobó del S. XVIII 
- Pazo de Lentilla 
- Pazo de los Toubes en Osmo 
- Casa de los Ulloa 

 
 
 
 

 

Cortegada 

Patrimonio religioso: 
- Iglesia barroca de San Martín(S.XVIII), 
- Iglesia del Rabiño (S.XVIII) 

Patrimonio Civil  
- Pazo de Louredo y de Seixomil 
- Casa del Conde Ximón (S.XVIII) 
- Palacete Modernista (S.XIX) 
- Puente romano de Valongo 
- Ara romana de Zaparín   

O Irixo 

Patrimonio religioso: 
- La iglesia medieval de Santo Estevo de Cangués (S.XV) 
- Iglesia de S. Xoan de Froule(S.XVII-XVIII) 
- Santa María del Campo(S.XVII-XVIII) 
- Santiago de Carneda (S.XVII-XVIII) 
- Cruceros  

Leiro 

Patrimonio religioso: 
- Monasterio de San Claudio (MHAN) S.XIII 

A través de las iglesias del municipio se puede establecer una “Pequeña Ruta del 
Románico 

- Iglesia de Gomariz 
- Iglesia de Lebosende(Fachada S.XIII) 
- Santo Tomé de Serantes(románico de transición) 

Arquitectura Civil: 
- Puente medieval (S.XV) 
- Casas solariegas que todavía conservan los escudos en sus fachadas  

Maside 

 
Patrimonio religioso: 

- Iglesia de Santo Tome Maside-Vello(S.XII) 
- Iglesia de Sta María de Louredo y Sta Comba de Treboedo (S.XIV) 
- Iglesia de San Miguel de Armeses (Barroca S.XVII) 

Arquitectura Civil: 
- Pazo de las Condomas (S,XVIII) 
- Pazo de Armeses (S:XVIII) 
- Rectoral de Louredo (S.XVII) 
- Puente del Siz romano restaurado en época medieval. 

Arquitectura popular 
- Hórreos y petos de ánimas. 

 
 
 
 
 
 

Melón 

 
Patrimonio religioso: 

- Monasterio cisterciense (S.XII) Santa María. (MHAN). 
- Cruceros. 

Arquitectura popular 
- Hórreos 
- Molinos y palomar 

 
 
 
 
 

Padrenda 

Patrimonio religioso: 
- Santa María del Condado 
- Iglesias construidas entre el S.XVIII y XIX, con cruceros y petos de 

ánimas 
Arquitectura Civil: 

- Calzadas romanas. 
- Pazos de Coucieiro y Regueiro 
- Forticaciones medievales de O Castelo y Desteriz 
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Piñor 

 Patrimonio religioso: 
- Iglesia de S. Juan de Barrán(S.XIII) 
- Iglesia de San Mamede (S.XVII) 
- Iglesia de Santa María de Carballeda (S.XVIII) 
- Iglesia de San Juan (S.XVIII) 
- Iglesia de Santa María (S.XVIII) 
- Iglesia Vella (S.XII y posterior) 
- Iglesia de Santiago de Tarcele ( S.XII y posterior) 
- Petos de ánimas: Peto de iglesia de Carballeda, peto de Cotelas (1889) y 

peto de Loeda 
- Capillas: de la Milagrosa(neogótico), San Bartolomé (barroco), de Celes 

(S.XII) y de la Peregrina de Arenteiro (S.XVIII) 
Arquitectura Civil: 

- Fuentes: de Mirela (1257), del Pozo de Vilariño(1680) y de la Iglesia de 
Barrán(1801) 

- Puente: de Arenteiro(1244-Medieval), de Mirela y de Lousado (1845)  

Pontedeva 

Patrimonio religioso: 
- Iglesia de S. Pelayo de Trado 
- Iglesia de San Breixo Deva (S.XVIII) 
- Capillas de San Bartolomé (1624), San José, Santa María Magdalena 

(1681), y  San Justo de Trado. 
- Crucero de la Plaza  de Regueiro y de la Plaza del Trado.  
- Petos de Ánima. 

Arquitectura Civil: 
- Cárcel de Freans: (1824) 
- Cinco Puentes (románico) 
- Escudo de armas restos en Aldea y en el Pazo en Poste. 
- 17 fuentes 

Arquitectura popular 
- Hórreos 
- Molinos  

Punxín 

Patrimonio religioso: 
- Iglesia de Ourantes (S.XII) 
- Iglesia de Vilela (románica a barroca) 
- Crucero con Peto de Ánimas 
- Iglesia de Punxín( gótico con reformas posteriores en el S.XVII) 
- Iglesia de Vilamoure  
- Iglesia de Barbantes (SXVIII-XIX) 

Arquitectura Civil: 
- Castro de S. Cibrao 
- Pazo de Punxín (S.XII)  

Ribadavia 

Patrimonio religioso: 
- Capilla de Ntra Sñ del Portal (mezcla de estilos) 
- Iglesia de San Xés (S.XV) 
- San Juan (XVI-XVII) 
- Iglesia de Santiago (S.XV) 
- Templo de San Francisco (S.XVII) 

Arquitectura Civil: 
- Pazo Quintans 
- Chozos 
- Castillo medieval. 

 

 
 
 
 
 
 

San Amaro 

Patrimonio religioso: 
- San Fiz de Navio (románica) 
- Iglesia de S. Anllo (S.XVII) 
- Grixoa (S.XVII) 
- Iglesia de Salamonde (S.XVIII) 

Arquitectura Civil: 
- Pazo Quintans 
- Chozos 
- Castillo medieval. 

 
 
 
 
 
 

 

San Cristovo de Cea 

Patrimonio religioso: 
Santa María de Covas (S.XVIII) 
San Facundo (S.XII) 
Monasterio de Oseira (S.XII) Monumento Nacional 
Arquitectura tradicional : 
Hornos de pan  
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PARTE III: ESTRATEGIA 

Datos para la elaboración de la estrategia 
A la hora de establecer un DAFO que señale las características del territorio, así como la 
elaboración de un estrategia en consonancia con las necesidades del mismo, es necesario relacionar 
una serie de datos, que con lo que se ha expuesto en el capítulo anterior nos permite ofrecer las 
peculiaridades del territorio. 
 
Estructura física y medioambiente 
Superficie, población y densidad  

GDR 12 POBLACIÓN TOTAL SUPERFICIE KM2 DENSIDAD 

 36.567 1022,28 25,60 
Fuente INE 1 de enero de 2014. 
 

Tipo de Superficie Unidad miles de ha  

Superficie Agraria útil 8.819,56 
Prados y Praderas 6.339,47 
Superficie Forestal 3.738 

Fuente: Censo Agrario 2009: IGE (Especies Arbóreas; en el INE faltaba la categoría de especies arbóreas, eran incluidas en "otras") 
Censo Agraria 2009: INE 
 

Superficie Desfavorecida Ha % 

 Montaña 48.141 47,09 

Despoblamiento 54.087 52,91 

Limitaciones específicas  0 0 

100% Superficie desfavorecida 
Fuente: Superficies desfavorecidas: Directiva 86/466/CEE; Superficies municipales: INE; Categorización de municipios costeros o no 
costeros: Elaboración propia. 

Superficie con protección ambiental 

Superficie Ayuntamientos en Ha Superficie en Red Natura en Ha 
102228 6.721,22 

Fuente: Espacios naturales protegidos: Decreto 72/2004 de 2 de abril por el que se determinan los espacios como ZEPVN y ORDEN de 
28 de septiembre de 2012 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actividades, actuaciones o medidas 
de ayuntamientos incluidos en la Red Natura 2000 y su convocatoria para los años 2012, 2013 y 2014. 

En cuanto al número de municipios costeros en el Grupo de Desarrollo Rural 12, indicar que todos 
los municipios son de interior.  

Población y hábitat humano  

Evolución de la población  

Evolución de la población 2004-2014 

Población 2004 Población 2014 Total 

43.324 36.567 -6.757 
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Evolución de la población en la Programación 2007-2014 

Población 2007 Población 2014 Total 

41.953 36.567 -5386 
Fuente INE : 2004, 2007 y 2014 

En ambos datos comparativos, la evolución en los diez últimos años y en la evolución de la 
programación anterior podemos observar que se pierde población. Esta tendencia seguirá también 
en la población de 2015, que pierde también con respecto a 2014,  836 habitantes. 

Tamaño de municipios 
Número de habitantes 
 por tramo 

Número de municipios  
por tramo 

Menos de 500 hab. 464 1 

501 a 1.000 hab. 1.374 2 

1.001 a 2.000 hab. 18.661 13 

2.001 a 5.000 hab.5 10.881 4 

5.001 a 10.000 hab. 5.187 1 

El mayor número de municipios se concentra en el tramo entre los 1.001 y 2.000, así como el mayor número 
de habitantes. 

Fuente INE : 2014 

Fuerza de trabajo 

 
- Tasa Paro:  29,53 
- Tasa Actividad: 43,48 
- Población Activa: 8.003 
- Población ocupada: 5.640 
- Población en paro:2.363 
- Población Activa Agraria: 202 

 
Fuente: Parados: Datos.gob.es para segundo semestre de 2014; Ocupados: Afiliación a la SS para Diciembre de 2014. 

EVOLUCIÓN 
FUERZA DE 

TRABAJO 

Tasa Paro 
% 

Tasa 
Actividad % 

Población Activa 
Nº 

Población 
Ocupada Nº 

Población en 
paro Nº 

Población 
Activa 

Agraria Nº 
2014 27,65 47,86 13008 9411 3597 245 

2015 25,76 49,06 12956 9618 3338 235 

Como se puede ver en la siguiente gráfica la tendencia ha mejorado en una anualidad, al descender 
la tasa de paro y la población de parados y aumentar la tasa de actividad y la población ocupada.  

Esta tendencia se da también a nivel de la provincia de Orense y a nivel nacional tal y como se 
muestra en la siguiente gráfica: 

 

5 Los núcleos de población pertenecientes a O Carballiño como suman 2.940 habitantes se han incluido en el grupo de entre 2.001 a 
5.000 habitantes. 
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Parados: Datos.gob.es, Segundo Semestre 2014 

Estructura de la propiedad 

- Régimen de Tenencia 
- Ha. en Propiedad: 6.673,49 
- Ha. en Arrendamiento: 603,65 
- Ha. en aparcería u otro Régimen: 1.542,42 

 
Fuente: Censo Agrario 2009 

Grado de urbanización 6 

15,42 %  
Población municipios de más de 5.000 
hb/población totalX100 

Fuente INE 1 de enero de 2014 

 
Grado de ruralidad 

84,85% 100-Grado de urbanización 
Fuente INE 1 de enero de 2014 
 
Tasa de dependencia 

82,71 % 

 

Población menor de 15 años+ población mayor 
de 65, dividida entre la población de entre 15 y 
64 años, multiplicado por 100 

Número de habitantes 
 por tramo 

    
  

Fuente INE 1 de enero de 2014 

 
Coeficiente de sustitución  

16,37 % 
Población menor de 15 años dividida entre los 
mayores de 65, por 100 

Fuente INE 1 de enero de 2014 
 
Otros datos de población  
Grado de envejecimiento 

6 Todos los datos que vienen a continuación no incluyen las entidades singulares de O Carballiño, ya que no podemos desglosarlas por 
grupos de edad, con lo cual se restan los 2.940 habitantes.  
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38,90% Población mayor de 65 años dividido entre el 
total de la población *100 

Fuente INE 1 de enero de 2014 

 
Evolución de la población (2004-2014) 

 
Fuente INE 1 de enero de 2004 a 1 de enero de 2014 

Tasa de masculinidad 
Varones: 47,94% 
Mujeres: 52,6% 

Porcentaje entre hombres y mujeres 

Fuente INE 1 de enero de 2014 
 
Índice de masculinidad 
93,11   
De cada 100 mujeres  hay 93,11 
mujeres 

Número de hombres X100 dividido entre el 
número de mujeres 

Fuente INE 1 de enero 2014 

 
Índice de envejecimiento 

610,98 
Mayores de 65 , dividido entre menores de 
15, multiplicados  por 100. 

Fuente INE 1 de enero 2014 
 
Tasa de paro. 

29,53 
Fuente INE 1 de enero 2014 

Empleo por sectores. Población Agraria ocupada 
 

- Población ocupada  sector agricultura:  790 
- Población ocupada sector industria:  1.610 
- Población ocupada sector Construcción:  1.205 
- Población ocupada sector servicios:  5.265 
- Total  Ocupados: 8.860 

 
OCUPACIÓN POR SECTORES % 
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Los datos poblacionales 
en los últimos 10 años, ha 
manifestado una clara 
pérdida de población, en 
el GDR 12, y Orense.  
 
Galicia ha sufrido un leve 
ascenso hasta 2013, año 
en el que pierde 
población con respecto 
con el 2014. 
 
España por el contrario 
ha sufrido un ascenso 
poblacional en los 
últimos 10 años. 
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INE, Censo de Población y Viviendas 2011 (Actividad del establecimiento, rama) 

 
Población y estructura por edad, sexo, 
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Agricultura Industria Construcción Servicios

8,92 

18,17 
13,60 

59,42 

Edad Hombres Mujeres 

     0-4 327 292 
5-9 400 327 

10-14 418 377 

15-19 434 372 

20-24 645 572 

25-29 774 717 
30-34 1.015 829 
35-39 1.047 893 

40-44 1.087 916 

45-49 1.103 1007 

50-54 1.160 1083 

55-59 1.141 1.125 

60-64 1.203 1.282 
65-69 1.359 1.539 

70-74 1.137 1.363 

75-79 1.235 1.568 

80-84 982 1.454 

85-89 505 972 

90-94 192 504 

95-99 41 184 

 100 y 
más 

9 37 

Total 16.214 17.413 
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    PIRÁMIDE DE POBLACIÓN 2014 

Fuente: INE Padrón a 1 de enero de 2014 
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La pirámide de población del GDR 12 ofrece a fecha de 1 de enero de 2014 una imagen de carácter 
regresivo o en forma de urna o bulbo. Se trata de una pirámide de edad con un alto grado de 
envejecimiento, con un base apenas consistente (lo que demuestra escasos números de 
nacimientos) y un ensanche que se produce a partir de los 34 años, y que se amplía o mantiene 
hasta edades muy avanzadas. Se puede observar que a partir de los 85 años existe una población 
muy representativa (7,26%), mayor que la población menor de 14 años (6,3%), lo que indica su 
índice de envejecimiento elevado. Por otro lado se nos muestra otro factor recurrente : la elevada 
esperanza de vida, común a todo el territorio español es mayor en las mujeres que en los hombres. 

La franja de los más jóvenes se ve mermada por una serie de aspectos como el descenso de la 
fecundidad, incorporación de la mujer a la vida laboral…, 

En cuanto a la tasa de masculinidad indicar que el porcentaje es mayor en las mujeres ( 52,6%) que 
los hombres(47,94%), como así lo demuestra también índice de masculinidad, por cada 100 
mujeres hay 93,11%. Estos datos nos pueden alejar de una característica recurrente en la población 
española el de la masculinidad, tenemos que tener en cuenta que a partir de los 60 años es cuando 
hay más mujeres que hombres lo que indica que en la edad de mayor productividad si que hay un 
índice de masculinidad significativo. La esperanza de vida en las mujeres es mayor que en los 
varones tal y como hemos señalado anteriormente.  

En conclusión la pirámide de población del GDR 12 viene a reforzar los datos anteriormente 
señalados: 

- Un envejecimiento de la población, con una alta esperanza de vida sobre todo entre las 
mujeres. 

- Mayor número de mujeres en los últimos tramos de población, que se invierte en los 
tramos de mayor productividad.  

- Alto grado de envejecimiento (38,90%) 

- Alta tasa de dependencia (82,71%) 

Población y estructura por edad 

Menores de 14 años De 15 a 64 años De 65 y más años 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

1.145 996 2.141 9.609 8.796 18.405 5.460 7.621 13.081 

Fuente: INE 2016 

 
El cuadro incide nuevamente sobre lo todo comentado hasta el momento en cuanto el 
envejecimiento de la población del GDR 12. El grupo de edad de más de 65 años multiplica por más 
de seis al número de personas perteneciente al grupo de menores de 15 años. 
Por otro lado se puede observar que las personas que están en edad de trabajar (de 16 a 64 años) 
representan el 54,73% de la población. Tal y como indicábamos en las anteriores tablas, la 
población activa es de 8.003 personas de las cuales 5.640 está, ocupadas, y el resto (2.363) están 
paradas. Esto nos permite hacer una serie de reflexiones: 
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La importancia de que el territorio del GDR 12 participe en proyectos que contemplen una 
Estrategia desde enfoque LEADER, apoyando: 

- La incursión de las mujeres, jóvenes, personas discapacitadas e inmigrantes  en el territorio 
del GDR 12 como motor de desarrollo del mismo. Hay que intentar atraer a los cuatro 
sectores de población, sobre todo a los más formados para que apliquen su conocimiento 
en el territorio. 

- En medidas que sirvan para desarrollar los diferentes sectores económicos. 

- A las PYMES para que puedan influir en el territorio desde tres aspectos: el empleo, en la 
igualdad y en la integración social. 

- Iniciativas que incidan en los tres objetivos transversales: el medio ambiente, la innovación 
y el cambio climático. 

- A la formación de los posibles emprendedores para que generen empleo en su territorio.  
- Iniciativas que repercutan en los servicios asistenciales a la población. 

- Planes concretos de cooperación. 

- La difusión de la estrategia por todo el territorio. 
 
Población y estructura por sexo 
Los datos relacionados a lo largo  del presente programa nos permite indicar que a pesar de tener 
un número total de población femenina superior, si que existe una franja de edad que corresponde 
a la de mayor productividad en la que el número de varones es superior al de mujeres. 

Totales % 

Varones 16.214 48,22 

Mujeres 17.413 51,78 

 
 
 
 
 
 
 
           
              Fuente INE 1 de enero de 2014 

Población y estructura por nacionalidad 

Total 
Población 

Españoles Total 
extranjeros 

Total 
Europa 

Total  África Total 
América 

Total  
Asia 

Oceanía y 
Apátridas 

33.627 

32.727 900 603 49 241 6 1 

% Total                                                                      % Por continentes 
97,32 2,68 67,00 5,44 26,78 0,67 0,11 

Fuente INE, Estadística del Padrón Continuo 2014 

Porcentualmente hay un mayor número de 
mujeres a partir de la edad de los 64 años. Hasta 
esa franja de edad existen más hombres que 
mujeres lo que  permite indicar que la actividad 
económica se ha ejecutado más en varones. 

% Varones y mujeres 
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Porcentaje de emigrantes según continentes. 

 

 
 
 
 
Población y estructura por ocupación y tipo de régimen 
Tal y como podemos apreciar en los gráficos siguientes se puede observar que el sector con el 
mayor número de trabajadores es el del sector servicios con un 59%, seguido del sector industrial y 
de la construcción. El último sector representado es el agrícola  
 

 
INE, Censo de Población y Viviendas 2011 (Actividad del establecimiento, rama) 
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59% 

Ocupación de la Población por sectores 

Agricultura Industria Construcción Servicios

Los emigrantes en la comarca 
representan solo un 2,68%, de la 
población del territorio. Los emigrantes 
europeos que representan el 67% del 
total son en un  67,66% de origen 
portugués, un 9,95% búlgaro y 4,97 
alemanes. 
Los americanos representan el 26,87 % 
del total y son en su mayoría de origen 
brasileño 19,91% y de Venezuela (17%) 
Los africanos proceden en un 80 % de 
Marruecos, y la mayoría de asiáticos son 
de origen Chino. 

 

En la comparativa del año 2014 
y 2015 se puede observar, que 
prácticamente no ha habido 
ningún cambio en la población 
emigrante entre un año y otro en 
porcentajes, aunque sí que ha 
disminuido el número de 
emigrantes: 900 en 2014, por 841 
en el año 2015. 

 

En cuanto al régimen del trabajador, y en porcentaje  

Reg. 
General 

R. G.- 
S.E.Agrario 

R. G.- 
S.E.Hogar 

R. E. 
MAR  

R. E. T. 
Autónomo

s 

50,18 0,62 3,84 0,00 45,35 

 
La mitad de los trabajadores están inscritos en el régimen general y el 
45% son autónomos 
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Población y estructura por parados y situación de los mismos 
La gráfica indica que en el sector que hay más paro es en el sector servicios (53,58%), seguido de la 
construcción (15,79%). La agricultura es el sector con menos parados.  

 
INE Parados: Datos.gob.es, Segundo Semestre 2014 
 

Podemos establecer una serie de conclusiones haciendo referencia a estos últimos datos 
presentados: 

- Desplome del sector servicios y de la construcción producto de la crisis, lo que ha 
provocado pérdida de población. 

- Se debe potenciar el sector industrial para que se produzca una fuerte dinamización del 
territorio, con la puesta en marcha de PYMES y micropymes. 

- Fomentar el sector agrícola-ganadero, y fundamentalmente la industria agroalimentaria.  
 
En lo relativo al índice de rentas por hogares y PIB municipales se pueden observar los siguientes 
datos:  
 RENTA 

DISPONIBLE 
BRUTA 
(MILES 
EUROS) 

RENTA 
DISPONIBLE 
BRUTA POR 
HABITANTE 
(EUROS) 

INDICE 
RENTA 
DISPONIBLE 
BRUTA POR 
HABITANTE 

PIB 
MUNICP 
(MILES 
EUROS) 

PIB HABIT 
(EUROS) 

ARNOIA 
12733 11607 77,6 9708 8939 

AVION 
24667 9539 63,7 26730 12656 

BEADE 
5255 10145 67,8 6323 11413 

BEARIZ 
13016 9997 66,8 9955 8366 

BOBORAS 
28877 9716 64,9 24788 8809 

CARBALLEDA DE 
AVIA 15535 10121 67,6 14526 10067 
CASTRELO DE 
MIÑO 20545 10819 72,3 28588 17263 
CENLLE 

16886 11942 79,8 13586 10774 
CORTEGADA 

14075 10527 70,3 11003 9093 
O IRIXO 

20469 11353 75,9 19372 11001 
LEIRO 

19389 10694 71,5 22235 13484 
MASIDE 

34234 11119 74,3 35144 11515 

7,07 
15,87 

15,79 53,58 

7,70 Paro Agricultura

Paro Industria

Paro Construcción

Paro Servicios

Paro Sin empleo
Anterior

En cuanto a la situación de los no ocupados en % 

Parado/a 
que ha 

trabajado 
antes 

Parado/a 
buscando 

primer 
empleo 

Persona con 
invalidez 

permanente 

Jubilado/a, 
prejubilad

o/a, 
pensionist

a o 
rentista 

Estudiantes 
y otros 

16,16 2,04 2,97 55,90 22,92 

 
Destaca el dato de que más del 50% de la población es jubilado o 
rentista. 
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MELON 
15431 10419 69,6 14076 9809 

PADRENDA 
20930 8975 60 27013 11937 

PIÑOR-CEA 
16484 11825 79 22067 16407 

PONTEDEVA 
5752 8572 57,3 7135 10121 

PUNXIN 
8824 10369 69,3 8145 10093 

RIBADAVIA 
75854 13779 92,1 68061 13390 

SAN AMARO 
12904 10019 66,9 9929 8119 

SAN CRISTOVO DE 
CEA 30102 11083 74,1 29956 11602 
Fuente: Renta IGE (datos 2009) 
Fuente PIB IGE (datos 2012) 

Todos los municipios que forman parte del territorio tienen una renta disponible bruta por 
habitante para el año 2009 menor que Galicia para el mismo año (15.113 euros). Este dato también 
se puede observar en el índice de renta disponible bruta(por debajo de 100) 
Inmigración y emigración 
Según datos de 2014, el saldo migratorio total del GDR 12 ha sido negativo, siendo mayor el número 
de bajas que de altas, lo que indica un retroceso a tener en cuenta. La crisis sufrida en los últimos 
años, ha sido uno de los problemas que ha contribuido a este descenso. 
 
Inmigración 

Total 
Emigración 

Total 
Saldo 

Migratorio 

1.300   1.450 -150 

 

Inmigración 
Interior 

Emigración 
Interior 

Saldo 
Migratorio 

Interior 
1.138 1.267 -129 

 
Inmigración 

Exterior 
Emigración 

Exterior 
Saldo 

Migratorio 
Exterior 

162 183 -21 

 
Fuente: INE Estadística de variaciones residenciales 2014 

 
 
Economía rural y calidad de vida 
Para evaluar la economía rural y la calidad de vida del GDR 12 se han establecido unos valores o 
indicadores que nos permiten establecer una pauta de partida. 
 
Caracterización económica. PYMES y Turismo. Empleo 
Con respecto a la condición jurídica de las empresas indicar que más del 60% de las mismas  son 
gestionadas por personas físicas tal y como se puede observar en la siguiente gráfica. 
 

 

Solo los municipios de Punxin, Carballeda de 
Avia, Arnoia, Cortegada, Piñor y San Amaro 
tienen saldo positivo. 
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Fuente: IGE Información municipal 2014 

Según los datos que se dan CAMERDATA a fecha de mayo de 2016 y siempre sobre el IAE, se  
relacionan los siguientes porcentajes de empresa. 
 
Epígrafe del IAE % 
Energía y Agua 0,39   
Extracción y transformación de minerales no energéticos y 
productos derivados. Industria química 1,90   
Industrias transformadoras de los metales, mecánica de 
precisión  2,40   
Otras industrias manufactureras 8,40   
Construcción 7,67   
Comercio, restaurantes, hospedaje, reparaciones 44,60   
Transporte y comunicaciones 6,54   
Instituciones financieras, seguros, servicios prestados a las 
empresas y alquileres 13,32   
Otros servicios 14,79   
TOTAL  100 
Fuente: Camerdata. Consulta mayo de 2016 

 
 
Gráfico: Empresas del territorio del GDR 12 
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1,90   

2,40   
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7,67   

44,60   
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1 Energia y agua

2 Extracción y transformación de minerales
no energéticos y producto derivados.
Industria química
3 Industrias trasnformadoras de los metales
mecánicos de precisión

4 Otras industrias manufactureras

5 Construcción

6.-Comercio, restaurantes, hospedaje,
reparaciones

7.-Transporte y comunicación

8.- Instituciones financieras, seguros,
servicios prestados a las empresas y
alquileres
9 Otros servicios
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En la comarca destaca sobre todo el sector servicios, con un porcentaje de casi el 60% de las Se 
trata de un sector que genera un tipo de empleo sobre todo de temporada como en lo que concierne 
al turismo. 
Dentro del sector servicios el subsector que tiene una mayor importancia es el de Comercio, 
restaurantes, hospedaje y reparaciones con un 44,60%. 
 
El turismo en la comarca es muy significativo, y se debe ofrecer un turismo de calidad (patrimonio 
natural y cultural), relacionado con la industria agroalimentaria, recurso muy importante en el 
territorio.  
El GDR-12 ofrece la siguiente oferta de turismo: 
NÚMERO DE ALOJAMIENTOS RURALES 
TURISMO RURAL  
Casa Aldea 13 alojamientos , 12 casa aldea y 1 

casa de labranza Casa Labranza 
Aldea de Turismo 
ALBERGUE 
Albergues Xacobeos 1 
VIVIENDAS TURÍSTICAS                                                                                                                                        4 
APARTAMENTOS TURÏSTICOS 1 
TOTAL 19 
Fuente: Datos obtenidos de la Xunta de Galicia. Turismo de Galicia. 
 

NÚMERO DE PLAZAS 
TURISMO RURAL   252 Plazas 

ALBERGUES  42 Plazas 

VIVIENDAS Y APARTAMENTOS TURISTICOS  44 Plazas 

TOTAL  338 plazas 
Fuente: Datos obtenidos de la Xunta de Galicia. Turismo de Galicia. 

La oferta turística en cuanto a alojamientos rurales se refiere, está muy repartida por el territorio de 
manera más o menos homogénea. 
 

NÚMERO DE ALOJAMIENTOS 
HOTELES 8 

PENSIONES 10 

TOTAL 18 
Fuente: Datos obtenidos de la Xunta de Galicia. Turismo de Galicia. 

En cuanto en la restauración la comarca, siempre según la página de turismo de Galicia cuenta con 
47 restaurantes, 2.902 plaza y con bares en los municipios, aunque la oferta se podría ampliar ante 
el turismo potencial de la comarca (termalismo) y fomentar la calidad. En este sentido y con vistas 
a una estrategia en consonancia con el territorio este sector puede crear aún más empleo, teniendo 
en cuenta que los promotores deben contar con la necesaria formación que se debe llevar a cabo en 
toda la comarca. 
 
En cuanto al sector industrial y artesano las Industrias transformadoras de los metales, mecánica 
de precisión ocupan solo el 2,4 %. En el sector de otras industrias manufactureras que ocupan el 
8,4 %, destacan el subsector de productos alimenticios y bebidas con un 81%, seguido del 
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subsector de la industria del calzado (7%), la industria de la madera, corcho  y muebles (5,5,% ) y la 
industria del papel (5%). 
 
Es un sector con claras posibilidades de expansión sobre todo en lo referente a las industrias 
relacionadas anteriormente, teniendo que poner especial énfasis en la comercialización y en la 
competitividad de las empresas tal y como se indica desde la UE.   
 
El sector de la construcción ha sufrido un parón sobre todo por la crisis y presenta un porcentaje 
de parados por detrás del sector de la construcción y parejo al de la industria  y representa el 15,79 
%. 
 
Especial atención tenemos que dedicar al sector de la agricultura y ganadería, el régimen de 
tenencia predomina  la tenencia en propiedad con un 75,6%, seguido por el régimen de aparcería u 
otro régimen  con el 17,48% y en arrendamiento 6,8%. 
Es importante destacar el número de explotaciones en agricultura y ganadería tal y como queda 
reflejado en este cuadro. 
 EXP 

AGRICOLAS 
EXP 

GANADERAS 
EXP TOTALES EXP 

PRIORITARIAS 
ARNOIA                156                           27                            183                                     5    

AVION                270                           44                            314      

BEADE                198                             2                            200                                     2    

BEARIZ                120                           26                            146                                     5    

BOBORAS                  76                           68                            144                                     1    

CARBALLEDA DE AVIA                106                           74                            180                                     3    

CASTRELO DE MIÑO                156                           37                            193                                     3    

CENLLE                109                           20                            129                                     5    

CORTEGADA                113                           56                            169                                     2    

O IRIXO                  38                        147                            185                                  11    

LEIRO                133                           45                            178                                     6    

MASIDE                116                        176                            292                                     4    

MELON                  97                        194                            291      

PADRENDA                  99                           79                            178                                     9    

PIÑOR-CEA                126                        118                            244                                  15    

PONTEDEVA                  61                           28                              89                                     1    

PUNXIN                  78                           39                            117                                     1    

RIBADAVIA                100                           50                            150                                     6    

SAN AMARO                218                           82                            300                                     8    

SAN CRISTOVO DE CEA                115                        194                            309                                  22    

 
TOTAL  

 
2.485 

 
1.506 

 
3.991 

 
109 

Fuente: AGADER. Explotaciones ganaderas, agrícolas y prioritarias. 
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Las explotaciones agro-ganaderas, representan un total del 17% de las explotaciones de Orense y el 
2,72% de la CCAA de Galicia.  
 
En concreto la agricultura tiene un especial peso en la zona. La superficie de tierras labradas 
representa el 28,1% y los pastos el 71,8% lo que le relaciona con la ganadería. Hay que destacar la 
los datos que  el Censo agrario de 2009 da sobre agricultura ecológica, que representa el 3,5% de las 
tierras labradas. 
 
La mujer tiene una importante presencia en el sector agroganadero, siendo pareja e incluso superior 
en algunas tramos de edad (menores de 25 años o en el tramo de entre 45 a 54 años). Hay que 
señalar también que tanto para hombres, como para mujeres el tramo de edad que tiene mayor 
explotaciones es el de a partir de 65 años o más, que representa un porcentaje del 50% de las 
mismas y que indica un importante índice de envejecimiento. 
 
La agricultura de la comarca presenta productos de primer orden en su vertiente agroalimentaria 
La industria agroalimentaria es una fuente de riqueza y calidad para el territorio: la Castaña de 
Galicia(IGP),Grelos de Galicia (IGP), el pimiento de Arnoia (IGP),  Pan de Cea (IGP), Lacón 
gallego (IGP), Miel de Galicia(IGP), y el Queso de Tetilla(DOP), o el sector vinícola con la ruta del 
vino D.O Ribeiro, formada en su mayoría por municipios pertenecientes a nuestra comarca. Arnoia, 
Castrelo de Miño, Carballeda de Avia, Leiro, Cenlle, Beade, Punxín y Cortegada y parte de Boborás, 
San Amaro, Toén Carballiño y Ourense. 
 
En lo relativo a la ganadería señalar que el sector de mayor importancia es el porcino con un 
23,35%, las aves con un 38% y los bovinos con un 12,73%. En el siguiente gráfico se puede observar 
todos los sectores ganaderos, hilados también en un importante porcentaje a la industria 
agroalimentaria. 
 

 
Fuente : Censo Agrario 2009. 

 
En cuanto al sector forestal, éste presenta una gran proyección socioeconómica, a través de la 
madera, el aprovechamiento básico, aunque también se pueden utilizar el recurso de la caza o la 
producción de biomasa, o las energías renovables. Volviendo al aprovechamiento de la madera, se 
puede asociar a esta diferentes PYMES o micropymes (aserraderos, carpinterías..).        
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Interesante en nuestra comarca y en Galicia en general, la figura de Montes vecinales en man 
común. La cuarta parte del territorio gallego (unas 700.000 hectáreas) corresponde a monte vecinal 
en propiedad comunal, gestionado por 2.800 comunidades de montes. Esta figura es muy 
importante en nuestro territorio, no solo desde un aspecto cultural o de “forma de hacer las cosas”, 
sino también desde un punto de vista económico y productivo. 

El  monte vecinal se muestra como un recurso que se fundamenta en tres vertientes: social, 
económica y ambiental, y un catalizador de generación de empleo y de generación de 
riqueza. Sus potencialidades se plasman en diferentes sectores y subsectores: 

- Forestal y de biomasa 

- Aprovechamiento ganadero, mediante proyectos silvopastoriles 

- Potenciar los frutos del bosque (castañas, setas…) 

- Potenciar zonas recreativas que atraigan turistas a través por ejemplo de rutas de 
senderismo 

- Formación para los pequeños en temas medioambientales. 

- Creación de locales socioculturales comunitarios 
 
La comarca tiene los siguientes montes vecinales.7 

7 http://mediorural.xunta.gal/es/areas/forestal/ordenacion/man_comun/ 

Denominación monte Propietario Concello Provincia Superficie 
(ha) 

Fecha 
incorporaci

ón 
CHANCELA C.M.V.M.C. DE 

MURADÁS 
BEARIZ Orense 348.72 09/04/2012 

CHANCELA  BEARIZ Orense 348.72 31/10/2012 
CHANCELA  BEARIZ Orense 340.86 // 

PENA MARELA, MARCOFÁN, 
COSTA DO MUIÑO E 

PIÑEIROS 

 BEARIZ Orense 767.3 // 

M.V.M.C. COMUNAL DE 
COUSO 

C.M.V.M.C. DE 
COUSO 

AVIÓN Orense 1131.18 17/08/2011 

M.V.M.C. COMUNAL DE 
COUSO 

 AVIÓN Orense 1131.18 // 

ARNELAS M.V.M.C. 
ARNELAS 

BEARIZ Orense 266.62 11/05/2012 

SAN TORCUATO M.V.M.C. 
LAIAS 

CENLLE Orense 93.74 12/12/2012 

MONTE SAN TORCUATO 
NÚMERO 113 

M.V.M.C. 
RAZAMONDE 

CENLLE Orense 21.49 25/01/2011 

MONTE SAN TORCUATO 
NÚMERO 13 

M.V.M.C. 
BARBANTES-
ESTACIÓN (A 

BARCA DE 
BARBANTES) 

CENLLE Orense 51.4 // 

A COSTA  CENLLE Orense 93.74 12/12/2012 
CAMPO DE CERVES E 

CORREDOIRA 
 CENLLE Orense 100 // 

COTO DE NAZARA  CENLLE Orense 100 // 
SAN TORCUATO, 72 M.V.M.C. 

ANDRADE 
SAN 

AMARO 
Orense 50.62 09/05/2007 
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SAN TORCUATO M.V.M.C. 
XINZO 

SAN 
AMARO 

Orense 52.02 25/01/2011 

AMIUDAL M.V.M.C. 
PARROQUIA 
DE AMIUDAL 
(SANTIAGO) 

AVIÓN Orense 993.85 29/06/2009 

ABELENDA  AVIÓN Orense 1264.41 29/06/2005 
COMUNAL DE BARROSO  AVIÓN Orense 432 11/02/2008 

AMIUDAL  AVIÓN Orense 975.7 // 
COMUNAL DE SAN XUSTO  AVIÓN Orense 1384.64 // 
COMUNAL DE SAN XUSTO M.V.M.C. 

PARROQUIA 
DE AVIÓN 
(SANTOS 
XUSTO E 
PASTOR) 

AVIÓN Orense 906.8 11/12/2009 

PENA MARELA, MARCOFÁN, 
COSTA DO MUIÑO E 

PIÑEIROS 

M.V.M.C. 
MAGROS 

BEARIZ Orense 611 04/07/2012 

SAN TORCUATO Nº 71, 
CIDADE, CIDADE PEQUENA, 
AGRELO E COTO CORVELLE 

M.V.M.C. 
PARROQUIA 

DE 
OURANTES 
(SAN XOÁN) 

PUNXÍN Orense 119.1 16/03/2010 

MONTE DE REZA  ARNOIA 
(A) 

Orense 115.09 09/05/2007 

GRANDUEIRAS, REGO DO 
ESPIÑO E TORRÁS 

 BOBORÁS Orense 330.3 11/02/2008 

DE CARDELLE  BOBORÁS Orense 277.7 03/12/2009 

FRAGOSO  CASTRELO 
DE MIÑO 

Orense 135.78 16/10/2006 

SERRA DE LADEIRAS, COSTA 
E LOMBA DAS CORTES, 

OUTEIRO CHAN, COTO DO 
CORVO, UXAL E BARALLA 

 CORTEGA
DA 

Orense 75.25 05/09/2001 

PICOÑAS, 
CHANDEPARAÑOS E 

CARREGAL 

 CORTEGA
DA 

Orense 178.16 04/04/2007 

SERRA DA PENA E PICOUTO  CORTEGA
DA 

Orense 221.7 04/04/2007 

DE CANGUES  IRIXO (O) Orense 39 06/08/2015 

MONTE COMUNAL A VEIGA, 
REGUEIRO, A PONTE, A 
ESCUSALLA, A SENRA, A 

FONTAIÑA E O REQUEIXO 

 PONTEDE
VA 

Orense 90.02 25/04/2011 
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Servicios básicos en las zonas rurales e Infraestructuras 
Servicios Sanitarios8 

- Todos los municipios disponen de Centros de Salud con oferta asistencial, como pediatría, 
enfermería, vacunas… 

- Hay  6 consultorios médicos en Castrelo de Miño (2),  y uno en los municipios de Cenlle, 
Maside, Melón y Padrenda todos ellos con oferta asistencia. 

- En Ribadavia además se cuenta con un centro de internamiento  y 1 de podología. 

- Todos los municipios cuentan con farmacia, aunque Ribadavia y San Cristovo de cea 
tienen 2. 

- Hay que indicar que O Carballiño, aunque no entra en las acciones concretas de la 
Estrategia si lo hace en el proyecto común y cuenta con un importante número de servicios 
sanitarios. 

Servicios educativos9 

- Todos los municipios del territorio disponen de centros de educación  infantil y primaria 
excepto Beades, Piñor y Pontedeva 

- Los centros de educación secundaria solo se encuentran en Maside, Padrenda, Ribadavia, 
San Amaro y S. Cristovo de Cea.  

- El Bachillerato y Formativas solo en Ribadavia. 

- La comarca dispone asimismo de bibliotecas municipales, un total de  6 , que se encuentran 
en los ayuntamientos de A Arnoia, Avión, Beariz, Cortegada, Leiro y Ribadavía, y dos 
Agencias de Lectura municipal en Castrelo de Miño y San Cristovo de Cea. 

- La comarca cuenta con 1.704  alumnos matriculados en la enseñanza reglada10 

- En cuanto al perfil educativo podemos observar en la siguiente tabla y gráfico 

 
 
NIVEL DE ESTUDIOS 

 
% 

Analfabetos 1,92 

Sin estudios 14,05 

Fue a la escuela 5 años o más pero no llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental 23,79 
Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental o tiene el Certificado de Escolaridad o de Estudios 
Primarios 

31,27 

Bachiller, BUP, Bachiller Superior, COU, PREU 7,76 

FP grado medio, FP I, Oficialía Industrial o equivalente, Grado Medio de Música y Danza, Certificados de 
Escuelas Oficiales de Idiomas 

4,32 

FP grado superior, FPII, Maestría industrial o equivalente 3,23 

Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente 2,75 

Grado Universitario o equivalente 0,38 

Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente 3,30 

Máster oficial Universitario (a partir de 2006) , Especialidades Médicas o análogas 0,27 
Doctorado 0,10 

No es aplicable 6,86 

8 https://extranet.sergas.es/bucen/BUCEN/BuscadorCentroseServizos.aspx?Idioma=es 
9 Fuente: https://www.edu.xunta.es/centroseducativos/CargarDetalleCentro.do?codigo=32015268 
10 IGE Información municipal 
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TOTAL 100 % 

 
Fuente: censos de población y viviendas 2011. Resultados definitivos. 

Entre todos los datos destaca que la población sin estudios representa un 15,97%, lo que indica una 
importante población que no tiene ningún nivel escolar. 
 
Más del 69% de la población carece de internet. 
Asistencia Social 
Dentro de la asistencia social vamos a incidir en los servicios que tiene la comarca para los mayores 
y los más pequeños. 
Tipo de asistencia Número y lugar 
Hogar residencial  1 en Maside. 
Residencia de la 3ª Edad  8 residencias en O Irixo, Leiro, Maside, Melón, 

Ribadavia, San Amaro (2)  y San Cristovo de Cea 
Escuela infantil 2 Ribadavia y San Cristovo de Cea. 
Vivienda Comunitaria  2 Castrelo de Miño y Maside. 
Centro sociocomunitario 1 en Ribadavia 
Fuente: https://benestar.xunta.es/XiacWeb/ 

Infraestructuras deportivas y de ocio 
Infraestructuras deportivas  Número y lugar 

Campo de Futbol (18) 
Arnoia, Carballeda de Avia, Castrelo de Miño, Cenlle (3), Cortegada, O Irixo, Leiro, 
Maside, Melón, Padrenda, Pontedeva, Ribadavía (3), San Amaro y San Cristovo 
Cea. 

Pabellón Municipal (2) y Polideportivo 
(1) 

Pabellón municipal en Boborás y Ribadevía 
Polideportivo en Cortegada 
 

Piscinas municipales (2) 
Cortegada y Pradenda 

Campo de Golf (2) 
Maside y San Amaro 

Parque naútico de Galicia 
Castrelo de Miño 

Fuentes: http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/inst-dep/censo/publicaciones-censo-2005-galicia.pdf 
http://www.paxinasgalegas.es/instalaciones-deportivas-y-pabellones-galicia-2327ep.html 
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Servicios Administrativos y asociaciones a nivel municipal11 
Resumimos aquí algunos de los servicios que nos pueden dar a conocer en mayor profundidad el 
territorio. 
Oficinas comarcales agrarias12:  
Oficinas en  Ribadavia y O Carballiño. 
 
Oficinas de empleo13  
En el territorio de actuación  existe oficinas en  O Carballiño y Ribadavia. 
 
Oficinas de correos14  
En el territorio de actuación existen oficinas en Cortegada, Leiro, Ribadavia y O Carballiño 
Patrimonio 
Patrimonio cultural15 
Como se ha podido observar en el capítulo anterior, la comarca cuenta con un importante 
patrimonio cultural, un recurso de gran importancia para la implantación de un turismo de calidad 
y especializado. 
Las manifestaciones en el territorio se plasman con los vestigios del pasado que han quedado en el 
territorio.  

- Patrimonio Religioso (iglesias, cruceros, petos de ánima, ermitas,  capillas..) 

- Arquitectura civil (castillos, fortalezas, puentes, fuentes, casas solariegas, pazos, depósitos 
romanos, castros…) 

- Arquitectura popular (molinos, hórreos, molinos de pan, palomares...) 
 
La siguiente tabla refleja el porcentaje de representatividad de cada uno de los apartados. 
 

 
 
 
 

 
 

Fuente: http://www.turismo.gal/localizador-de-recursos?langId=es_ES 

 
El territorio, tiene un importantísimo patrimonio arqueológico: castros y restos romanos. 
Como complemento al sector turístico existen también una serie de rutas culturales, que permiten 
conocer la comarca. 
Rutas de interés: en relación con los recursos culturales que existen en el territorio, se pueden 
establecer rutas, como las de molinos, los pazos, los hórreos, los castros o el románico.    
Son significativas también las fiestas tradiciones de los concellos  y aquellas que se relacionan con 
el sector agroalimentario:  
 

- Fiesta del Pan de Cea en San Cristovo de Cea. (Fiesta gastronómica) 
- Fiesta de la Anguila de Castrelo de Miño. (Fiesta gastronómica) 

11 - Fuente: http://datos.gob.es/catalogo/oficinas-agrarias-comarcales-57 
12 En los Servicios Administrativos y asociaciones a nivel municipal, se incluye O Carballiño (aunque tenga una población superior a 
10.000 hab) por la influencia  que ejerce sobre el territorio y los servicios que presta a la comarca. 
13 http://www.sepe.es/ 
14 http://www.tiendeo.com/ 
15 Ver capítulo anterior donde se relacionan los recursos patrimoniales culturales. 

Tipo % 

Patrimonio religioso 76,61 

Patrimonio civil 8,77 

Patrimonio etnográfico  14,62 
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- Fiesta del vino de Ribeiro en Ribadavia (Fiesta de Interés Turístico Nacional) 
- Festa da Istoria: fiesta medieval de Ribadavia. (Fiesta de Interés Turístico Nacional) 
- MIT (Muestra Internacional de Teatro) en Ribadavia. 
- Fiesta del pimiento de Arnoia (Fiesta de Interés Turístico). Fiesta Gastronómica 

 
Museos como:  

- El etnológico de Ribadavia, con temáticas etnológicas de cultura rural y urbana: fondos y 
documentación de labores agrarias y tecnología de los oficios. 

- Museo del Vino en Ribadavia, situado en un caserón del S.XVII. (pendiente de apertura) 
 
Patrimonio natural  
 
La comarca presenta tal y como se ha relacionado en el capítulo anterior, una variada manifestación 
de recursos naturales: Dentro de la Red Natura 2000: 5 LIC –ZEC (Peña Veidosa, Baixa Limia, 
Baixo Miño, Serra de Candan, Serra do Cando) y un Monumento Natural (Pena Corneira). 

Estas zonas son de especial protección, con peculiaridades que deben ser protegidas por los entes 
públicos, Los valores naturales tienden a promover el desarrollo sostenible de los recursos 
potencialmente importantes, tanto a nivel natural, como económico. Se deben adoptar medidas 
necesarias para acabar con los factores que amenazan a los territorios e incidir de manera positiva 
en el potencial turístico y natural. 

Además la comarca cuente con un importante recurso que se ha utilizado a lo largo del tiempo y es 
la cultura del agua, y más concretamente las aguas termales. Existen importantísimos ejemplos de 
actividad termal en el territorio: 

- El Gran Balneario de O Carballiño. Declaradas Aguas de Utilidad Pública en 1869, brotan a 
a 26ºC y una casa de baños inaugurada en 1900.16 

- Balneario de Caldas de Partovia, conocido desde la época romana, considerado enl más 
antiguo de Galicia, en remodelación. 

- Villa termal de Arnoia: El balneario está situado en el edificio de un hotel con nueva 
tecnología. Cuenta con 50 habitaciones, y se ofrecen actividades complementarias, como 
alquiler de barcas, catamarán, bicicletas, hípica… 

- Villa termal de Laias: Ofrece terapias innovadoras, con piscinas de hidromasaje. El edificio 
está rodeado por una cristalera. Se encuentra en el municipio de Cenlle. 

- Balneario de Cortegada: Se sabe que estas aguas eran ya famosas en 1497. El balneario solo 
se abre en la temporada estival(junio a octubre). Dispone de 6 bañeras normales, 2 de 
hidromasaje, y 2 duchas.  
Existe una moderna instalación, Baños do Monte, en funcionamiento desde 2015. 

- Balneario de Berán (Leiro).  

- Termas de Prexigueiro Situado a 3 kilómetros de Ribadavia, en la aldea de Prexigueiro. 
Estas aguas termales, de gran calidad y caudal, están consideradas entre de las mejores de 
Galicia. Está construido en granito y cuenta con bañeras de hidromasaje. 

- Otras fuentes: 

16 Se incluye O Carballiño ( municipio de más de 10.000 hab) por el recurso que supone dentro del turismo termal en la comarca. 
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- Bañiño de Arcos (O Carballiño). En Maside, existen aguas medicinales en la fuente del 
Parque de A Rañoa. En Brués (Boborás). En Punxín. Termas lúdicas de Barbantes-Estación 
(Cenlle). Baños do Diestro (Castrelo de Miño) 

 
DATOS DE INTERÉS QUE DEBEMOS TENER EN CUENTA A LA HORA DE ELABORAR 
LA ESTRATEGIA 
Variación de la población. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador municipal de renta de hogares (a menor indicador de renta más puntuación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variación 2004-2014 
Población 2004: 43.324 habitantes 
Población 2014: 36.567 habitantes 
Total: -6.757 habitantes 
Variación 2007-2014 
Población 2004: 41.953 habitantes 
Población 2014: 36.567 habitantes 
Total: -5.386 habitantes 
En ambos datos comparativos, la evolución en los diez últimos años y en la evolución de la programación 
anterior podemos observar que se pierde población. Esta tendencia seguirá también en la población de 
2015, que pierde también con respecto a 2014,  836 habitantes. 
 

 
RENTA 
DISPONIBLE 
BRUTA (MILES 
EUROS) 

RENTA 
DISPONIBLE 
BRUTA POR 
HABITANTE 
(EUROS) 

INDICE RENTA 
DISPONIBLE 
BRUTA POR 
HABITANTE 

PIB MUNICP 
(MILES 
EUROS) 

PIB HABIT 
(EUROS) 

ARNOIA 
12733 11607 77,6 9708 8939 

AVION 
24667 9539 63,7 26730 12656 

BEADE 
5255 10145 67,8 6323 11413 

BEARIZ 
13016 9997 66,8 9955 8366 

BOBORAS 
28877 9716 64,9 24788 8809 

CARBALLEDA DE AVIA 
15535 10121 67,6 14526 10067 

CASTRELO DE MIÑO 
20545 10819 72,3 28588 17263 

CENLLE 
16886 11942 79,8 13586 10774 

CORTEGADA 
14075 10527 70,3 11003 9093 

O IRIXO 
20469 11353 75,9 19372 11001 

LEIRO 
19389 10694 71,5 22235 13484 

MASIDE 
34234 11119 74,3 35144 11515 

MELON 
15431 10419 69,6 14076 9809 

PADRENDA 
20930 8975 60 27013 11937 

PIÑOR-CEA 
16484 11825 79 22067 16407 

PONTEDEVA 
5752 8572 57,3 7135 10121 

PUNXIN 
8824 10369 69,3 8145 10093 

RIBADAVIA 
75854 13779 92,1 68061 13390 

SAN AMARO 
12904 10019 66,9 9929 8119 

SAN CRISTOVO DE 
CEA 

30102 11083 74,1 29956 

 
11602 
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Índice de envejecimiento  
 
 
 
 
Peso del número de explotaciones agrarias en el territorio del Gal en relación con el número 
de explotaciones 
 
 
 
 
Porcentaje de superficie protegida 
 
 
 
 
Porcentaje en zona de montaña y más desfavorecidas 
 
 
 
 
Porcentaje de superficie del territorio GAL referida ayuntamientos costero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38,90% Población mayor de 65 años dividido entre el 
total de la población *100 

 

Las explotaciones agro-ganaderas, representan un total del 17% de las explotaciones de Orense 
y el 2,72% de la CCAA de Galicia.  
 

15,21% 

 
100% de comarca es zona desfavorecida (Montaña: 47,09% y despoblamiento 52,91%) 

La comarca no tiene ningún municipio costero, es 100% de interior 
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1.- Análisis de las necesidades de desarrollo y potencial de la zona de actuación del 
GDR incluyendo un análisis de las fortalezas, debilidades, y oportunidades DAFO.  
 
Para poner en marcha una Estrategia de Desarrollo Local Participativo de acorde con el territorio 
que forma el GDR-12 se ha establecido un proceso ascendente a través de consultas en los 
diferentes municipios, y a diferentes agentes del territorio. 
 
El proceso se ha basado en la elaboración de unas entrevistas, en las que se han planteado 18 
cuestiones, que se aglutinan en diferentes temáticas: Evaluación del periodo anterior, problemática 
que se plantea en los territorios, cuales son los objetivos y las prioridades del territorio para la 
nueva programación, el apoyo del GDR a los distintos sectores económicos y sociales, cual es el 
futuro del territorio y donde se debería incidir más, que tipos de proyectos concretos se deberían 
empezar a poner en marcha en la comarca, como podría el GAL colaborar con la comarca. 
 
Con los resultados obtenidos,  podemos establecer un sistema de estudio del territorio que nos 
acerque al DAFO y por la tanto a la elaboración de una Estrategia de Desarrollo Rural  en 
consonancia con las necesidades del territorio de GDR 12, que sea suficientemente participativa. 

Para que una Estrategia de Desarrollo Local sea realista y viable en un área geográfica debe poseer 
suficientes niveles de coherencia y masa crítica de recursos financieros, humanos y económicos. 

Las Buenas Prácticas a la hora de crear un plan de desarrollo territorial se basan fundamentalmente 
en involucrar en el proceso al mayor número de agentes del territorio. 

Con estas pautas de trabajo se establece un DAFO (Debilidades, Amenazas. Fortalezas y 
Oportunidades), que dará la suficiente consistencia a la Estrategia 

 

 
Análisis interno: Debilidades y Fortalezas. 

Análisis externo: Amenazas y Oportunidades 

 

DEBILIDADES 
Cualquier aspecto 

que ya tenemos 
actualmente y que 

puede ser una 
limitación para 

actuar 

AMENAZAS 
Elementos 

negativos que 
provienen del 

exterior y que nos 
afectan ahora o en 
el futuro. Riesgos 

FORTALEZAS 
Los aspectos más 

competitivos e 
interesantes y que 

nos hacen 
diferentes 

OPORTUNIDADES 
Situaciones 

positivas del 
entorno que nos 

pueden beneficiar. 
Novedades 
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El DAFO será el primer paso para establecer las líneas estratégicas para establecer un programa de 
Desarrollo Local Participativo coherente con el territorio. El estudio previo lo realizaremos de 
forma sectorial. 

Sector agro-ganadero:  

DEBILIDADES 

- Rechazo del medio rural. Emigración 
- Excesiva especialización en actividades agrarias. 
- Poca internalización de las empresas 
- Escaso relevo generacional 
- Envejecimiento de la población 
- Escasa articulación entre la agricultura y la agroalimentaria 
- Minifundismo. Se pide concentración parcelaria 
- El escaso relevo generacional y el envejecimiento de la población, lo que provoca falta de 

innovación en este sector.  
- Dificultades para aplicar la diversificación a las actividades no agrarias 
- Escaso espíritu empresarial. 
- Escasa rentabilidad económica de las explotaciones 
- Escasa inversión en el I+D, y en los procesos de innovación. 

 
AMENAZAS 

- Legislación europea que en ocasiones perjudica a los productos agroalimentarios de la 
comarca (cuota de la leche). 

- Falta de dinamización de la comarca que permita el asentamiento de jóvenes en el 
territorio. 

- Mala ordenación del territorio 
- Falta de planificación de cómo se va a llevar a cabo un proceso beneficioso para el territorio 

en el sector agroganadero. 
- Excesiva burocracia administrativa 
- Falta de complementariedad entre las diferentes políticas.  

 
FORTALEZAS 

- Sector vitivinícola potente como elemento de desarrollo para potenciar otros sectores. 
Existe un producto asociado al territorio. 

- Tradición cooperativa en el territorio 
- Materias primas de calidad que se pueden colocar en los mercados 
- Proceso de conocimiento del territorio, lo que permite comenzar a solucionar  

 
OPORTUNIDADES 

- La agricultura y la ganadería cuentan con prestigio en el interior y exterior de Galicia. 
- El sector agroalimentario cuenta con DIG, DO en productos agroalimentarios.  
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- Aprovechamiento de cursos formativos para mujeres en el subsector agroalimentario 
- Apoyo de la Unión Europea en medidas que pueden favorecer fundamentalmente al sector 

agroalimentario.  
- Incorporación de productos novedosos, de hacer las cosas de otra manera. 

 

Sector PYMES: Turismo, Artesanía, asistenciales 

DEBILIDADES 
 

- Se ve al mundo rural con pocas expectativas de desarrollo. 

- Serias dificultades para crear infraestructuras para las PYMES, lo que dificulta la 
comercialización y encarece los precios. 

- Escaso espíritu empresarial y poco novedoso. 

- Emigración de los jóvenes y de las mujeres. 

- Mala explotación de los recursos del turismo y la artesanía. 

- Poca confianza en las potenciales del territorio. 

- Falta de cualificación de los profesionales del territorio. 

- Falta de tejido industrial y de inversión empresarial para crear puestos de trabajo 
- Falta de identidad colectiva, lo que provoca una deficiente imagen de comarca, falta de 

promoción de lo nuestro, escasa imagen de comarca.  
- Problemas de acceso al empleo a personas con discapacidad. 

 
AMENAZAS 

- Descoordinación entre las diferentes políticas europeas en los temas empresariales. 
- No hay líneas claras de actuación en la comarca. 
- Despoblamiento y envejecimiento de la población  
- Descoordinación entre los municipios. 
- Escasa alfabetización digital de los empresarios.. 
- No se sabe vender el territorio. 

 
FORTALEZAS 

- Importantes potencialidades del territorio como pueden ser en el sector hostelero o en el 
termalismo. 

- Buena situación geográfica que limita con Lugo y es frontera con Portugal. 

- Importancia del recurso artesano 

- El propio Grupo de Acción Local es una fortaleza como motor de desarrollo del territorio 
con el beneplácito de los agentes del territorio. 

- Existencia de una importante tradición hotelera sobre todo a partir del turismo termal. 
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OPORTUNIDADES 

- Interés por diferentes Instituciones públicas de conseguir un verdadero desarrollo 
endógeno del GDR 12. 

- EL Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma de Galicia es un 
instrumento de desarrollo del territorio. 

- Se potencian las PYMES como motor de desarrollo del territorio rural.  
- Existencia de recursos endógenos con grandes potencialidades para ofrecer un turismo 

diferenciador y de calidad. 
DEBILIDADES 

- Carencia de recursos y servicios para aquellos colectivos más desfavorecidos como son las 
mujeres, las personas mayores, y sobre todo para personas con discapacidad, y para sus 
cuidadores y familias. 

- Falta de prestación de servicios al sector de los más pequeños. 

- Falta de actividades de ocio y tiempo libre, que permitan el asentamiento sobre todo de los 
más jóvenes en el territorio 

- Falta de accesibilidad a las infraestructuras públicas y privadas de uso común, 
especialmente de aquellos colectivos más desfavorecidos como las mujeres, personas con 
discapacidad, etc. 

- Escasez de políticas de inclusión 

- Falta de animación y dinamización en el territorio. 
- Conexiones de baja calidad (banda ancha), y déficit en los servicios de internet 
- Centralización de los servicios. 

- Infrautilización de infraestructuras públicas (instalaciones de centros educativos, deporte, 
cultura, NNTT, etc.) 

- Problemas de acceso al empleo a personas con discapacidad. 

- Comunicación no suficiente entre los diferentes municipios 

- Economía sumergida sobre todo en materia asistencial. 

- Falta de redes electrónicas 

- Falta de infraestructuras para la tercer edad 
 

AMENAZAS 

- Pérdida de servicios y apoyos en función de la población censada 
- Despreocupación por parte de las personas y autoridades de sectores de población como 

discapacitados y emigrantes. 
- Falta de una estrategia comarcal que aproveche los recursos para el buen funcionamiento 

de los recursos 
- Escasa preocupación por cubrir los tiempos de ocio de mujeres, jóvenes, ancianos y niños. 

 

FORTALEZAS 
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- Posibilidad de utilizar los recursos existentes y empoderamiento de la población rural.  
- Relación entre los sectores de edad los mayores enseñan a los jóvenes y estos se enriquecen 

de sus conocimientos. 
- Territorio bonito para vivir. Buena calidad de vida. 
- Tener la capacidad necesaria para pensar que todo está por hacer. 

 
OPORTUNIDADES 

- Posibilidad de poner en marcha un programa estratégico como es LEADER. 

- Concienciación en la población de la importancia de fomentar los recursos sociales y el 
tiempo de ocio. 

- Sensibilización en los habitantes del GDR 12 de las necesidades asistenciales del territorio. 
 

Sector recursos medioambientales y culturales 

DEBILIDADES 

- Falta de conocimiento de especies forestales, de sistemas de aprovechamiento de montes, 
etc. 

- Deficiente cooperación entre propietarios y comunidades de montes. 
- Dificultad en poder comercializar de manera conjunta los productos del bosque 
- Malas políticas forestales. Riesgos de incendios. Los recursos no se gestionan debidamente. 
- No se valoran las especies autóctonas 
- No se explotan debidamente los montes comunes, cuando son una fuente de riqueza. 
- Abandono del bosque al no existir nuevos pobladores que se encarguen de ello 
- No valorizar los recursos patrimoniales: iglesias, palacios, castillos, molinos, hórreos, 

hornos de pan.. 
 

AMENAZAS 

- Desconfianza generalizada por la política llevada a cabo en el sector forestal. 
- Poca confianza en el sistema de ayudas y subvenciones tipo LEADER al no haber sido 

experiencias positivas. 
- No llevar a cabo un verdadero una explotación forestal acorde con el mantenimiento y 

cuidado del medio ambiente. 
- Falta de sensibilización sobre los recursos  patrimoniales edificados. 
- Falta de sensibilización sobre los territorios con fórmulas medioambientales 

 

FORTALEZAS 

- Se trata de una comarca no excesivamente degradada. 
- Se conservan un buen número de elementos patrimoniales iglesias, palacios, castillos, 

molinos, hórreos, hornos de pan.. 
- Se cuenta con los montes comunes y su posible gestión. 
- Existen importantísimo recursos forestales: caza, frutos del bosque, madera resina.. 
- Aprovechamiento de energías renovables: pelets 
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- Nueva Ley de montes. 
 
OPORTUNIDADES 

- Interés por parte del GDR 12 de llevar un verdadero desarrollo de su territorio en el sector 
foresta y medioambiental. 

- Concienciación de que este sector puede ser el motor de desarrollo de la comarca. 

- Poner en mar 

Sector formativo17 

DEBILIDADES 

- Falta de cualificación de las personas que viven en el territorio.  

- Falta de un plan formativo que implique a todos los sectores.  

- Fracasos de programas de formación al no relacionar las necesidades del territorio con los 

ciclos formativos. 

- Desconfianza por el fracaso de los planes formativos 

- Falta de formación, lo que implica poca profesionalización y dificultad para recolocar 
mano de obra.  

- Falta de identidad asociativa, lo que impide la búsqueda de sinergias dentro de un mismo 
sector y con el resto de los sectores. 

AMENAZAS 

- No hay demasiadas personas jóvenes formadas que desempeñen trabajos en el territorio 
- Faltan ganas de desarrollar e impulsar la vida rural. 
- Desconfianza por el fracaso de los planes formativos 
- Escasa alfabetización digital de la población, tanto de la sociedad en general como de los 

propios empresarios. 

FORTALEZAS: 

- Recuperación oficios artesanales 

- Concienciación sobre todo en el sector de las mujeres de la importancia de la formación 
para la cualificación empresarias. 

- Se puede llevar a cabo formación a la carta según las necesidades del territorio 

- Apoyo de las administraciones para colaborar en este proceso formativo 

 
 

 

OPORTUNIDADES 

17 El DAFO sobre el sector formativo se amplía en el proyecto formativo. Apartado 8 del presente capítulo. 
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- Se potencia desde el PDR de la Comunidad Autónoma de Galicia de la puesta en marcha de 
un plan de formación. 

- El propio Grupo de Acción Local es una fortaleza ya que es el que se va a encargar en gran 
medida de la formación  

A partir de estos DAFOS podemos establecer una serie de conclusiones que nos darán las pautas 
para poner en marcha la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del GDR 12. Los datos 
negativos de la comarca nos permiten establecerla: 

- Envejecimiento de la población  y despoblamiento. 

- Malas comunicaciones y problemas de infraestructuras 

- Falta de iniciativa de los emprendedores jóvenes y de las mujeres. 

- Falta de empleabilidad tanto como emprendedores como asalariados. 

- Escasa iniciativa privada. 

- Carencia de servicios, sobre de ocio y tiempo libre. 

- Poca competitividad entre las empresas y escasa internalización. 

- Poca formación profesionalizada 

- No existe marca de territorio 

- Escasa utilización de los recursos naturales 

- Dificultad de aplicación de las Nuevas Tecnologías dentro del sector económico. 

-  

Nos debemos apoyar entre otros en las siguientes planteamientos 

- Sector agroalimentario con apoyo a las DIG y DO, con especial atención al sector vitícola 
como recurso para otros sectores (turístico, gastronómico…). 

- Sector turístico: se apoya fundamentalmente en el turismo del agua (turismo termal) 

- Sector forestal: se apoya en la madera, resina, y productos del bosque. 

- Sector comercio : Las inversiones de comercio al por menor o en actividades de asesoría, 
agencias de seguros, peluquerías, tintorerías, talleres de reparaciones, despachos 
profesionales, comercio local, comercio de proximidad, es decir empresas que den servicios 
a la población. 

- Sector agrícola apoyo fundamentalmente a la agricultura ecológica 

- Sector asistencial : Residencias, Centros de Día, Guarderías 

- Aprovechamiento de recursos: patrimoniales y medioambientales 

- Formación profesionalizada. 

- Fomentar la unión de los ayuntamientos del territorio con el objetivo de conseguir un 
proyecto común. 

 

A la hora de establecer la Estrategia de Desarrollo Rural de GDR 12, tenemos que tener muy en 
cuenta el proceso ascendente que nos ha llevado a la elaboración de un DAFO y contemplar las las 
pautas que desde diferentes administraciones (Unión Europea, España, y Comunidad Autónoma 
de Galicia) se marcan para conseguir conciliar todas y cada una de las prioridades que se indican. 
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La Estrategia 2020 de la UE europea indica los tres tipos de crecimientos a conseguir para lograr 
un equilibrio territorial, social y económico base de cualquier estrategia local: crecimiento 
sostenible, inteligente e integrador.  

De estos principios se establecen 5 objetivos: I+D, Cambio climático y sostenibilidad energética, 
empleo, educación, y lucha contra la pobreza y la exclusión social.  

El Marco Estratégico Común acoge de forma reglamentaria estos objetivos a través de los 
diferentes fondos europeos, los denominados Fondos Estructurales y de Inversión Europeos-ESI- 
(FEADER, FEDER, Fondo Social y Fondo Europeo y Marítimo de Pesca)18. EL  LEADER se rige por 
el FEADER19 que da las pautas para llevar a cabo una Estrategia de Desarrollo Local en cada uno de 
los territorios. Cuenta con 11 prioridades en consonancia con el resto de objetivos que se deben 
cumplir.  

A partir del MEC cada uno de los países europeos ha elaborado un documento, que ha recogido 
entre otras cosas,  como se van a utilizar los fondos para conseguir que se cumplan los objetivos 
que se marcan en la Estrategia 2020, es el denominado Acuerdo de Asociación. Ante la posibilidad 
de utilizar varios fondos en España ha optado por un solo fondo el FEADER. Se ha establecido el 
siguiente modelo de desarrollo un territorio, una estrategia, un fondo. Desde la Unión Europea se 
han establecido de manera clara las 6 prioridades que deben regir cualquier programa de desarrollo 
rural europeo. En el caso de España por su distribución administrativa Autonómica se ha llevado a 
cabo por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la elaboración de un 
Marco Nacional , que tal y como su nombre indica es un lugar de acuerdo y de mínimo exigido para 
la redacción de los 17 PDR Autonómicos y uno más Nacional, que regirán cada una de las 
Comunidades Autónomas , y a partir de los cuales se redactarán los diferentes Programas de 
Desarrollo Local , que se aplicarán en los territorios a través de las Estrategias de Desarrollo.  

Por otro lado y atendiendo concretamente lo que desde el Tribunal de Cuentas se remitió a España 
en lo que se ha llamado la Position Paper, tenemos que centrar la Estrategia de Desarrollo Rural en 
4 aspectos fundamentales que de cumplirlos habremos conseguido hacer una estrategia coherente 
con nuestro territorio: 

- Elevado desempleo juvenil y total, la baja productividad laboral y el aumento de la pobreza 
y de la exclusión social 

- Poca competitividad de las PYME y su escasa presencia en los mercados internacionales 

- Débil sistema de investigación o innovación así como la insuficiente participación en el 
mismo sector privado. 

- Uso insuficiente de los recursos naturales  

Estos aspectos se recogen en el Programa de Desarrollo Rural de Galicia, en el que se marcan los 
siguientes objetivos:   

18 REGLAMENTO (UE) n ° 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO  Y DEL CONSEJO, DE 17 DE DICIEMBRE DE 2013 , por 
el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la 
Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 
Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n 
° 1083/2006 del Consejo 
19 REGLAMENTO (UE) no 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de diciembre de 2013 relativo a la 
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento 
(CE) no 1698/2005 del Consejo 
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1. Mejorar las condiciones para crear y mantener empleo en el medio rural.  
2. Mejorar e implementar servicios para la población en las zonas rurales, de manera que se 

mejore el nivel de vida de los habitantes del medio rural, favoreciendo la inclusión social y 
trabajando en la reducción de la pobreza y en el desarrollo económico general del territorio 
rural gallego.  

3. Favorecer la ocupación sostenible del territorio, con especial atención a los colectivos más 
desfavorecidos de los territorios rurales, en particular, jóvenes, mujeres, discapacitados, 
etc… 

4. Garantizar la sostenibilidad de la actividad en el medio rural, mediante una utilización 
adecuada de los recursos naturales. 

5. Potenciar la gobernanza local y la animación social.. 
6. Conseguir estrategias innovadoras, mediante la inclusión en las estrategias de nuevas 

formas de enfrentarse a los retos y necesidades que se plantean en cada ámbito local. 
7. Contribuir a la conservación y mejora del medio ambiente, mediante la consideración 

prioritaria en las estrategias de desarrollo local participativo de este objetivo transversal. 
8. Fomentar el paso a una economía baja en carbono y capaz de adaptarse al cambio 

climático, fomentando el uso de energías renovables y la mejora de la eficiencia energética. 
 
Para asegurar que la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del GDR 12 esté en consonancia 
con la realidad del territorio debemos tener en cuenta los tres Objetivos transversales  
 
-Innovación. Por su propia naturaleza la metodología Leader contribuye al objetivo de innovación. 
El enfoque abajo-arriba hace que las propias comunidades rurales sean las que diseñen su propia 
estrategia de desarrollo local. Este aspecto facilitará la transferencia de procesos, prácticas y 
proyectos innovadores a cada territorio cubierto por los grupos de acción local según sus 
necesidades y demandas. 
 
-Medio ambiente. Las estrategias de acción local podrán apoyar las inversiones en materia de 
recuperación y rehabilitación del patrimonio cultural y natural de sus territorios. Tendrá la 
consideración de prioritario en las estrategias de desarrollo local participativo este objetivo 
transversal que contribuye a la conservación y mejora del medio ambiente. 
 
-Cambio climático. La mejora de la eficiencia energética, el uso de las energías renovables y el paso 
a una economía baja en carbono constituye un objetivo prioritario. 
 
Basándonos en estos  aspectos prioritarios del PDR y siempre en la consecución de los retos 
marcados, en las conclusiones del proceso de gobernanza se han establecido cinco líneas de 
actuación que darán consistencia a la Estrategia de Desarrollo Rural. 
 
El Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, se estructura en lo concerniente a LEADER en la 
medida M.19: Desarrollo Local Participativo, prioridad 6:Inclusión social, reducción de la pobreza y 
desarrollo económico en las zonas rurales., y concretamente la b) Promover el desarrollo local en 
las zonas rurales.  
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2.-Descripción de las características integradas de la estrategia 
 
La medida 19 es la aplicación de la metodología LEADER, y se divide a su vez en una serie de submedidas que complementarán la Estrategia del GDR 12 
en el periodo 2014-2020 y que se sitúan en el Focus Área 6B: Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 
SUBMEDIDA Beneficiarios Líneas estratégicas y  complementariedad  Acciones generales y concretas necesarias para la 

consecución  de la estrategia 
19.1 Ayuda Preparatoria GAL del territorio de 

Galicia GDR 12 
Está enfocada a definir, preparar y redactar las estrategias de 
Desarrollo Local Participativo 

Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 
Planificación y presentación de estrategia de GDR 12 a la 
convocatoria de Selección de Grupos y EDLP 

Objetivos: Realizar acciones de formación para las partes interesadas locales. Establecer redes con miras a la preparación de la Estrategia. Llevar a cabo estudios relativos a la zona en cuestión. 
Relacionar los costes necesarios para la elaboración de la estrategia de desarrollo local participativo, incluidos los costes de asesoramiento y de consulta a las partes interesadas a efectos de la 
preparación de dicha estrategia. Relacionar costes administrativos (costes de funcionamiento y de personal) de los Grupos de Acción Local asociados a la fase preparatoria.  

    
19.2 Apoyo a operaciones bajo la 
Estrategia de Desarrollo Local 

Personas físicas o jurídicas 
de carácter privado, 
entidades públicas de 
carácter local 
(Ayuntamientos, 
mancomunidades, 
consorcios y entidades 
dependientes de las 
anteriores) y las 
comunidades de montes 
vecinales en mano común y 
sus mancomunidades. 
 
GAL para la formación 

1 Transformación y comercialización de productos 
agroalimentarios y forestales.  
 
Contribuye con las siguientes : 
 
Areas focales: Prioridades de la UE: 
Área Focal 3A: 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. 
Área Focal 6A. Facilitar la diversificación, la creación y el 
desarrollo de pequeñas empresas y la creación de empleo 
 
 
Objetivo 1 del PDR de Galicia: 
Mejorar las condiciones para crear y mantener empleo en el 
medio rural. En concreto, se espera que la implementación de 
las estrategias por parte de los GAL contribuya de forma 
prioritaria a seleccionar proyectos productivos que 
necesariamente consoliden y/o creen empleo en el territorio. 
 
 
Recomendación 2  de la Position Paper 
Poca competitividad de las PYME y su escasa presencia en los 
mercados internacionales 

1.a) Desarrollo de empresas del sector agroalimentario y de 
la transformación de dichos productos. 
1.b) Producción ecológica. 

- Proyectos de cultivos ecológicos en San Amaro. 
1.c) Tratamiento de especies autóctonas. 

- Distribución de los productos de huerta 
1.d) Producción vitícola relacionada con otros sectores 
económicos(turismo, gastronomía) 

- Ruta del vino Ribeiro 

- Monocultivo de la vid en Beade. 
1.e) Acciones que diferencian el producto final. Etiquetado. 
1.f) Acciones que fomenten la creación de cooperativas 
agrarias 
1.g ) Aprovechamiento silvícola como la madera o la resina 
1.h)  Acciones que potencien el sector forestal y biomasa  

- Plantas de biomasa pelets en Avión  
1.i) Acciones que potencien el sector forestal, el monte y los 
frutos del bosque (castañas, setas…). 

- Aprovechamiento del monte en Avión  

- Productos forestales en Beariz, Boborás, 
Carballeda de Avia, Castrelo de Miño, Cortegada, 
O Irixo, Leiro, Maside, Melón, Padrenda, Piñor, 
San Amaro 

1.j) Acciones que se enfoquen a la producción en 
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invernaderos. 
1.K) Apoyo a los productos de calidad con denominación 
GIP y DO como el pan, la miel, el vino, el pimiento,… 

- Promoción Pimiento de Arnoia 
1.l ) Cadenas cortas de comercialización. 
 
Creación de un plan conjunto que permita la 
transformación de productos agroforestales, teniendo en 
cuenta la explotación de montes comunales. 

  2.1 Creación e inversión en todo tipo de empresas que 
desarrollen actividades no agrarias: Turismo y artesanía 
 
Contribuye con las siguientes : 
 
Área focal: Prioridades de la UE: 
Área Focal 6A. Facilitar la diversificación, la creación y el 
desarrollo de pequeñas empresas y la creación de empleo. 
Área Focal 6A. 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 
 
 
Objetivo  1 del PDR de Galicia: 
Mejorar las condiciones para crear y mantener empleo en el 
medio rural. En concreto, se espera que la implementación de 
las estrategias por parte de los GAL contribuya de forma 
prioritaria a seleccionar proyectos productivos que 
necesariamente consoliden y/o creen empleo en el territorio. 
 
 
 
Recomendación 2 de la Position Paper 
Poca competitividad de las PYME y su escasa presencia en los 
mercados internacionales 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.a) Asociacionismo empresarial 
2.1.b) Plataformas de carácter turístico. Oficina turística. 
2.1.c) Mejora y desarrollo de la oferta de alojamiento rural. 

- Activar el camping/caravana, como complemento 
a las plazas hoteleras del Hotel San Clodio  de 
Leiro 

- Rehabilitar el Monasterio de Melón para turismo 
2.1.d) Creación de microempresas para la puesta en marcha 
de alojamientos rurales y restauración 

- Construcción de un hotel en Castrelo de Miño 
- Hotel en Ribadavia  
- Casas rurales en Piñor. 
- Autocaravanas en Leiro. 
- Construcción de un albergue en Castrelo de Miño 
- Restaurantes en Castrelo de Miño. 
- Restaurantes en Cortegada. 
- Restaurante en Melón 

2.1.e) Aplicación de nuevas tecnologías en el sector turístico. 
2.1.f) Apoyar el turismo del agua (termalismo) como foco de 
desarrollo turístico 

- Activar el balneario de Leiro 
- Mejoras en el Balneario de Berán en Leiro., 

creación de Hotel/alojamiento 
- Mejoras en Balnearia de Arnoia 
- Actividades complementarias al termalismo 

Arnoia. 
- Recuperación entorno Baños de Diestro en 

Castrelo de Miño. 
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- Mejoras en el balneario de Laias en Cenlle. 
- Mejoras en las Termas Lúdicas de Barbantes. 
- Mejoras en los balnearios de Cortegada. 
- Construcción de un hotel en Cortegada. 
- Recuperación de la Fuente de Rañoa en Maside. 
- Recuperación de la Fuente de Punxin 
- Mejoras en el balneario de Prexigueiro 
- Creación de hotel en Prexigueiro. 

2.1.g) Actividades complementarias: 
- Club Naútico en Castrelo de Miño 
- Aprovechamiento del embalse para diferentes 

actividades acuáticas en Arnoia. 
- Actividades en la naturaleza en Beariz. 
- Actividades en la naturaleza en Carballeda de 

Avia 
- Actividades turísticas en Cenlle. 
- Actividades turísticas en Cortegada 
- Actividades turísticas en Leiro. 

2.1.h) Zonas recreativas que atraigan turistas 
- Rutas senderismo en Piñor. 
- Parque temático de multiaventuras en Leiro. 
- Rutas de senderismo en Avión. 
- Rutas de senderismo en Beariz. 
- Rutas de senderismo en Boborás. 
- Senderismo en Cenlle. 
- Rutas de senderismo en O Irixo. 
- Senderismo en Melón. 
- Rutas de senderismo en Padrenda 
- Rutas de senderismo en Pontedeva. 
- Rutas de senderismo de San Amaro 

2.1.i) Puesta en marcha de campañas para atraer el turismo  
- Campaña de sensibilización en  Carballeda de 

Avis.  
- Promoción ruta de las juderías en Ribadavia. 
- Promoción fiesta y muestra de teatro. En 

Ribadavia 
- Promoción y Centro de Interpretación y castro de 
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2.2 Creación e inversión en todo tipo de empresas que 
desarrollen actividades no agrarias: Comercio  
 
Contribuye con las siguientes : 
 
Área focal: Prioridades de la UE: 
Área Focal 6A. Facilitar la diversificación, la creación y el 
desarrollo de pequeñas empresas y la creación de empleo. 
Área Focal 6A. Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) así como el uso y la 

San Cibrao de Lás. 
 

2.1.j) Uso de productos agrarios como recurso turístico. 

- Ruta de enoturismo en Beade 

- Enoturismo en Cenlle.  

- Enoturismo en Leiro 

- Enoturismo en Punxín 

- Enoturismo en Ribadavia 

- Turismo gastronómico en San Cristovo de Cea 
2.1.k) Potenciación de iniciativas patrimoniales edificados, 
culturales: 
Rehabilitación de Castros, iglesias, monasterios, palacios, 
puentes, molinos etc 

- Rutas de los Monasterios en Melón 
- Rutas de los pozas en Melón 
- Ruta del camino de Santiago 
- Ruta de los hornos en San Cristovo de Cea. 

2.1.l) Potenciación de la innovación en las PYMES. 
2.1.m) Apoyo a la gestión de las empresas para conseguir un 
mayor rendimiento de las mismas. 
2.1.n) Creación de PYMES en el sector forestal. 
2.1.ñ) Apoyar PYMES artesanales dirigidas al sector de la 
madera (carpinterías), o la forja. 
 
 
 
2.2.a) Las inversiones de comercio al por menor  
2.2.b) Inversiones de asesoría y agencias de seguros 
2.2.c) Inversiones comercio de proximidad, que acercan los 
productos a los habitantes de los municipios del territorio. 

- Creación de una empresa de productos cosméticos 
a partir del agua termal. 

- Productos fitosanitarios en Arnoia 
- Bazar-ferretería en Arnoia 

2.2.d) Puesta en marcha de campañas de sensibilización 
para el buen emprendimiento de los jóvenes, mujeres, 
discapacitados y emigrantes de la comarca, en el sector del 
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calidad de las mismas en las zonas rurales 
 
 
Objetivo  1 del PDR de Galicia: 
Mejorar las condiciones para crear y mantener empleo en el 
medio rural. En concreto, se espera que la implementación de 
las estrategias por parte de los GAL contribuya de forma 
prioritaria a seleccionar proyectos productivos que 
necesariamente consoliden y/o creen empleo en el territorio. 
 
 
 
Recomendación 2 de la Position Paper 
Poca competitividad de las PYME y su escasa presencia en los 
mercados internacionales 
 

comercio como fuente generadora de empleo y autoempleo, 
y como motor del asentamiento de población en el territorio 
y que palie en buena medida el despoblamiento y el 
envejecimiento. 
2.2.e) Apoyo para iniciar pequeños negocios (viveros de 
empresas). 
 
 
 
Creación de un plan conjunto que permita potenciar las 
PYMES no agrarias, para conseguir empleo y autoempleo 
en la comarca. 

 
3.-Creación, mejora o ampliación de todos tipo de 
servicios sociales para la población rural, así como las 
actividades recreativas y culturales  y de información 
turísticas e infraestructuras de turismo a pequeña escala 
 
Área focal: Prioridades de la UE: 
Área Focal 6A. Facilitar la diversificación, la creación y el 
desarrollo de pequeñas empresas y la creación de empleo 
 
Objetivo 2 del PDR de Galicia: 
Mejorar e implementar servicios para la población en las 
zonas rurales, de manera que se mejore el nivel de vida de los 
habitantes del medio rural, favoreciendo la inclusión social y 
trabajando en la reducción de la pobreza y en el desarrollo 
económico general del territorio rural gallego. 
 
 

3.a) Apoyo a empresas que tengan como objetivo cubrir las 
necesidades del sector asistencial. 
3.b) Centros asistenciales de la 3ª Edad (Centro de Día) 

- Centro de Día en Piñor. 
- Centro de Día en Punxín  
- Centro de Día en Avión 
- Centro de Día en Beade. 
- Centro de Día  en Beariz. 
- Centro de Día en Cortegada. 
- Centro de Día Padrenda. 
- Centro de Día en Piñor. 
- Centro de Día en San Cristovo de Cea. 

3.c) Residencias de la 3º Edad 
- Residencia de la 3ª edad en Ribadavia. 
- Finalizar la residencia de ancianos en Padrenda 
- Residencia de la 3ª Edad en Avión 
- Residencia de la 3º Edad en Beariz 
- Residencia de la 3ª Edad en Boborás 
- Residencia de la 3ª Edad en Castrelo de Miño. 
- Residencia de la 3ª Edad en Cortegada. 
- Residencia de la 3ª Edad en O Irixo. 
- Residencia de la 3ª Edad en Maside. 
- Residencia de la 3ª Edad en San Amaro. 

 
3.d) Instalación de guarderías 

- Guardería de Ribadavia. 
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3.e) Puesta en marcha de iniciativas que facilitan movilidad 
de las personas discapacitadas. 
3.f) Apoyo a políticas de inclusión social en consonancia con 
el territorio. 
3.g) Apoyo a políticas de empleo para discapacitados, y 
emigrantes. 

- Atención a emigrantes en Avión 
3.h) Fomento en la creación de empresas de gestión cultural 
y de ocio. 

- Instalación de un cine en Arnoia 
- Actividades teatrales o culturales en Arnoia. 
- Cubrir pistas de tenis en Punxín. 

3.i) Propuesta de una aplicación de nuevas tecnologías en 
todo el territorio y fundamentalmente en lo básico wifi e 
internet.  

- Preocupación prácticamente de todos los 
ayuntamientos de la comarca para potenciar wifi e 
internet 

3.j) Apoyo  a  empresas que cubran las deficiencias del ocio 
de los más pequeños : ludoteca y bibliotecas. 
 
3.k) Señalización de la comarca. 
 
3.l) Elaboración de folletos. 
 
3.m) Necesidad de llevar a cabo inversiones que permitan 
ampliar y mejorar infraestructuras que puedan ser 
subvencionadas por LEADER. 
 
Creación de un plan conjunto que permita dar al 
territorio los suficientes instrumentos para conseguir 
cubrir las necesidades asistenciales y de ocio y tiempo 
libre la de la comarca.  

4.-Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del 
patrimonio cultural y natural de las poblaciones. 
 
Áreas focales: Prioridades de la UE: 
4A. Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad, los 
sistemas agrarios de alto valor natural, así como el estado de 
los paisajes europeos 
 

4.a) Apoyo a campañas preventivas del bosque y limpieza 
del mismo a través de cuadrillas. 
4.b) Aprovechamiento  de la materia orgánica como fuente 
energética (biomasa) y uso de energías renovables y 
ecológicas, como instrumentos que limiten el calentamiento 
global. 
Placas solares en Carballeda de Avia. 
4.c) Aprovechamiento del subsector cinegético desde el 
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Objetivo  4, 7 y 8  del PDR de Galicia: 
-Garantizar la sostenibilidad de la actividad en el medio 
rural, mediante una utilización adecuada de los recursos 
naturales 
 
-Contribuir a la conservación y mejora del medio ambiente, 
mediante la consideración prioritaria en las estrategias de 
desarrollo local participativo de este objetivo transversal. 
 
-Fomentar el paso a una economía baja en carbono y capaz de 
adaptarse al cambio climático, fomentando el uso de energías 
renovables y la mejora de la eficiencia energética 
 
Recomendación 4 de la Position Paper 
Uso insuficiente de los recursos naturales  
 
 

punto de vista de la caza. 
4.d) Fomento de los servicios de los ecosistemas, incluido a 
través de la Red Natura 2000 y de fomento de 
infraestructuras ecológicas. 
4.e) Sostenibilidad medioambiental a través de pequeños 
proyectos, como los anteriormente citados en consonancia 
con el territorio y respetuoso con el mismo. El cuidado y uso 
responsable y sostenible del medio ambiente es uno de los 
ejes transversales en el PDR de la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 

- Aprovechamiento del río Miño. 
- Acondicionar el paseo del río de Irixo. 

 
Iniciativas de recuperación patrimonial :  
4.f) Acciones para procurar la rehabilitación de edificios y 
fachadas que permitan crear rutas del conocimiento 
histórico y por ende artístico, como elemento de 
sostenibilidad patrimonial y turístico (iglesias, monasterios, 
palacios, puentes..) 
4.g) Acciones concretas de rehabilitación en edificios de 
importancia etnológica( molinos, hórreos, hornos de pan ..) 
en su doble vertiente pública y privada. 
4.h) Restos arqueológicos en castros y restos romanos. 

- Turismo arqueológico: castros en San Amaro 
4.i) Apoyo a la bioconstrucción , con elementos ecológicos 
de gran importancia para la sostenibilidad del territorio y 
como modelo de innovación, en Carballeda de Avia.. 
  
Ejecución de un plan integrado de utilización de recursos 
de manera sostenible e integradora tanto en el medio 
natural como el patrimonial 

 
5 Formación dirigida a la población activa del territorio, 
con la finalidad de aumentar la empleabilidad, tanto por 
cuenta propia como ajena. 
 
Áreas focales: Prioridades de la UE: 
6 A. Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de 
pequeñas empresas y la creación de empleo. 
 
Objetivo  1 y 3 del PDR de Galicia: 
Mejorar las condiciones para crear y mantener empleo en el 

 
5.a) Apoyo a la formación de mujeres y emigrantes. 
5.b)Apoyo a un plan de educación profesionalizado 
5.c) Iniciativa formativa que potencie la “formación a la 
carta” 
5.d) Formación asociada al termalismo: fisioterapeutas,  
5.e) Cursos de artesanía 

- Cursos de carpintería en Piñor. 
5.f) Formación  en el sector agroforestal, agroalimentario y 
turístico 
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medio rural. En concreto, se espera que la implementación de 
las estrategias por parte de los GAL contribuya de forma 
prioritaria a seleccionar proyectos productivos que 
necesariamente consoliden y/o creen empleo en el territorio. 
 
-Favorecer la ocupación sostenible del territorio, con especial 
atención a los colectivos más desfavorecidos de los territorios 
rurales, en particular, jóvenes, mujeres, discapacitados, etc… 
 
Recomendación 1 de la Position Paper 
Elevado desempleo juvenil y total, la baja productividad 
laboral y el aumento de la pobreza y de la exclusión social. 
 

- Formación turística en Castrelo de Miño. 

- Cultivos ecológicos y nuevas tecnologías en San 
Amaro 

5.g) Formación para la búsqueda de empleo 
“Formar para emprender” 

- Campañas formativas en Cenlle para buscar el 
emprendimiento. 

- Atención a mayores y dependientes en Avión  
- Escuela de medioambiente 

 
5.h) Curos formativos en formación de cooperativas 

- Formación de cooperativas y estudios de 
viabilidad en Pontedeva. 

5.i) Formación elaboración de páginas web en Carballeda de 
Avia 
5.j) Formación que supla las necesidades de ocio del 
territorio en Leiro. 
 
Ejecución de un plan formativo común que permita 
establecer los procesos necesarios para poner en marcha 
un proyecto de formación a la carta , acorde con la 
estrategia y en cumplimiento  

 
La Estrategia de Desarrollo Local Participativo del GDR 12, se apoya asimismo en los tres objetivos transversales marcados por el PDR de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha 
 
Innovación. Por su propia naturaleza la metodología Leader contribuye al objetivo de innovación. El enfoque abajo-arriba hace que las propias comunidades rurales sean las que diseñen su propia 
estrategia de desarrollo local. Este aspecto facilitará la transferencia de procesos, prácticas y proyectos innovadores a cada territorio cubierto por los grupos de acción local según sus necesidades y 
demandas. 
Medio ambiente. Las estrategias de acción local podrán apoyar las inversiones en materia de recuperación y rehabilitación del patrimonio cultural y natural de sus territorios. Tendrá la 
consideración de prioritario en las estrategias de desarrollo local participativo este objetivo transversal que contribuye a la conservación y mejora del medio ambiente. 
Cambio climático. La mejora de la eficiencia energética, el uso de las energías renovables y el paso a una economía baja en carbono constituye un objetivo prioritario. 
 
Objetivos: Consolidar  y fomentar el empleo, la igualdad, la integración social, (favoreciendo la ocupación sostenible del territorio, con especial atención a los colectivos más desfavorecidos de los 
territorios rurales, en particular, jóvenes, mujeres, discapacitados) a creación y mejora de servicios para la economía y población rural y la mejora y conservación del medio ambiente, (así como el 
aprovechamiento de los recursos naturales), incluida la necesaria adaptación y mitigación del cambio climático. Potenciar la gobernanza local y la animación social, así como la formación. 

SUBMEDIDA Beneficiarios Líneas estratégicas y Aspectos que inciden en la puesta en 
marcha de la Estrategia 

Iniciativas y proyectos concretas que participen en la 
consecución  de la estrategia 

19.3 Actividades de cooperación  Los GAL de la Comunidad 
Autónoma de Galicia que 
resulten seleccionados para 

Acciones de cooperación transnacional ( preparación y 
ejecución de proyectos de cooperación entre territorios de 
varios estados miembros o incluso con territorios de terceros 

Se plantean 6 posibles proyectos de cooperación con las 
siguientes temáticas: 

-Puesta en valor producciones agrarias loc. 
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este periodo de 
programación 2014-2020 . 

países) y la cooperación interterritorial (preparación y 
ejecución de proyectos de cooperación entre territorios del 
interior de un estado miembro. La cooperación 
interterritorial incluirá la cooperación suprarregional (en la 
que participan al menos dos territorios que pertenezcan a 
distintas comunidades autónomas del estado español) y la 
cooperación regional(en la que participen al menos dos 
territorios pertenecientes a la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 
 
Áreas focales: Prioridades de la UE: 
1 A. Fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de 
la base de conocimientos en las zonas rurales. 
 
Objetivo  PDR de Galicia: 
Existe una submedida concreta: Actividades de cooperación 
 

transformadas como potencialidad local. 

Agroalimentación.  
Restauración en RED. Turismo y Agroalimentación 
Plan integrado de competitividad, innovacion y 
formación a la carta.  Turismo. 
-Plan integrado de competitividad, Innovacion y 

formación a la carta.  turismo. 

-RE- POBLACIÓN. Despoblación en Áreas Rurales. 

- ARQUEO –TUR. Patrimonio y Turismo. 
 

Objetivos: Realizar proyectos de cooperación dentro de un Estado Miembro (cooperación interterritorial) o entre territorios de distintos Estados miembros o con territorios de terceros países 
(cooperación transnacional). Ampliar las visiones locales y de brindar nuevos conocimientos para mejorar las estrategias de desarrollo local.  
 

SUBMEDIDA Beneficiarios Líneas estratégicas y Aspectos que inciden en la puesta en 
marcha de la Estrategia 

Iniciativas y proyectos concretas que participen en la 
consecución  de la estrategia 

19.4 Costes corrientes y animación  Los GAL de la Comunidad 
Autónoma de Galicia que 
resulten seleccionados en 
este periodo de 
programación 2014-2020, 
para implementar la 
estrategia de desarrollo 
local participativo aprobada 
y que pongan en 
funcionamiento dicha 
estratégica. 

-Costes corrientes: se incluyen los gastos en los que incurren 
los GAL para la puesta en práctica de la estrategia de 
desarrollo local participativo. 
-Animación: Comprenden los gastos necesarios en los que 
incurran los GAL que resulten seleccionados, para la 
promoción y difusión de la estrategia de desarrollo local  y de 
su territorio de actuación. 
 

- Gastos de funcionamiento del GDR 12 
- Asistencias Técnicas del GDR 12 
- Gastos de animación de GDR 12 

Objetivos:  

- Financiar los costes de funcionamiento y animación de los Grupos de Acción Local necesarios para la ejecución de la estrategia asociada a cada uno de ellos. 
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3.-Descripción de las características innovadoras de la estrategia. 

El carácter innovador  de la EDLP de  GDR 12  se aplicará a través de una serie de experiencias y/o 
proyectos en cuanto a su contribución al proceso de desarrollo del territorio. Para ello es necesario 
realizar un proceso de evaluación y poder así hacer una valoración de la experiencia. 

La innovación, se concreta en acciones y/o proyectos que continúen sobre las actuaciones 
realizadas con anterioridad, pero que aportan ese carácter de innovación, en cuanto a la idea, el 
modo de ejecutarla, el modo de participar a la población local, etc., o proyectos totalmente 
novedosos. 

La innovación es un elemento intrínseco en la definición de la Estrategia de Desarrollo Local 
Participativo del GDR 12 El propio proceso es innovador, ya que contiene elementos como el 
proceso ascendente, la participación ciudadana, o la responsabilidad que asume la masa crítica que 
lo hace único y diferente. El esfuerzo por dotar la EDLP de GDR 12 de ese carácter innovador que 
motive y sea capaz de participar a la población local en su propio proceso de desarrollo local, se 
realizará en todas las fases del programa: en el qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo, y para qué 
ha servido.  

En este sentido es muy importante destacar que la innovación es un aspecto básico dentro de esta 
nueva programación: 
 

- Desde el Tribunal de Cuentas de la UE se ha incidido en la importancia innovadora de los 
proyectos sobre todo en lo referente al sector agroalimentario y forestal, lo que dará sin 
duda un valor añadido a la calidad de la estrategia. 

- A nivel Nacional, recogida en el Acuerdo de Asociación,  
- A nivel autonómico en el Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma de 

Galicia, donde se incluye la innovación como uno de los tres ejes transversales.  
- Además, el propio baremo incide en apoyar con una mayor puntuación los proyectos con 

matiz innovador. 
 

Existen algunas pautas que inciden de manera transversal en el carácter piloto e innovador  de la 
estrategia además de las acciones y/o proyectos citados, de los cuales será interesante valorar el 
resultado de las experiencias: 

- Trabajo en red a través de las redes, así como de los proyectos de cooperación. 
- Integración de las administraciones públicas y privadas. 
- Efectividad del proceso ascendente en cuanto a la defensa de los intereses del territorio. 
- Proceso participativo democrático, ágil y transparente. 
- Seguimiento  y evaluación del proyecto estratégico común, y de cada uno de los proyectos 

que se ejecuten a lo largo del programa. 
- Dar a conocer los resultados cualitativos y cuantitativos de los mismos, mediante sistemas 

experimentales que reciban una mayor acogida. 
 
Por otro lado uno de los aspectos innovadores también de la Estrategia del GDR 12 es la 
Cooperación, ya que los proyectos de cooperación se deben regir por los principios de 
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innovación, efecto demostrativo y transferibilidad. Teniendo la posibilidad de realizar proyectos 
de cooperación, con territorios de terceros países, de diferentes Estados miembros, e incluso dentro 
del mismo Estado miembro (cooperación interterritorial). 
 
A continuación detallamos algunas de  las acciones de la EDLP del GDR 12 con carácter innovador 
innovador, enmarcadas en las líneas estratégicas: 
 

- Etiquetado , lo que permite diferenciar  el producto final. 

- Plantas de biomasa de pelets y resina. 

- Potenciación de innovación en las PYMES. 

- Puesta en marcha de campañas de sensibilización para el buen emprendimiento de los 
jóvenes de la comarca en busca del empleo y autoempleo. 

- Apoyo a los discapacitados y a los emigrantes. 

- Apoyo a campañas preventivas del bosque y limpieza del mismo. 

- Apoyo a la bioconstrucción con elementos ecológicos 

- En cooperación participa en un proyecto innovador: Plan integrado de competitividad, 
Innovación y formación a la carta 

4.-Objetivos de la estrategia. 
Se relacionan los objetivos generales y los objetivos específicos, por cada línea estratégica  

Líneas estratégicas Objetivos generales Objetivos específicos 
Transformación y 
comercialización de 
productos agroalimentarios y 
forestales.  
 

O1.-Crear un plan conjunto que permita 
la transformación de productos 
agroforestales, teniendo en cuenta la 
explotación de montes comunales. 

O1.1 )Desarrollar empresas en el sector 
agroalimentario 
O1.2) Potenciar la producción ecológica 
O1.3) Tratar especies autóctonas. 
O1.4) Producir vitícola relacionado con otros 
sectores. 
O1.5) Transformar y comercializar las 
producciones forestales, como fuente 
económica y social 
O1.6) Apoyar en la transformación y en la 
comercialización a los productos con GIP, 
DO 
O.1.7) Potenciar el sector agroalimentario 
como un sector en auge, que se puede 
complementar con el turismo. 
O.1.8) Apoyar acciones innovadoras como el 
etiquetado que permita diferenciar el 
producto final.  
  

Creación e inversión en todo 
tipo de empresas que 
desarrollen actividades no 
agrarias: turismo y artesanía 
y comercio 
 

O2 Crear un plan conjunto que permita 
potenciar las PYMES no agrarias, para 
conseguir empleo y autoempleo en la 
comarca. 

O2.1 )Potenciar el asociacionismo y el 
cooperativismo empresarial. 
O2.2) Crear infraestructuras turísticas: 
plataforma, oficinas. 
O2.3) Crear, mejorar y transformar 
infraestructuras turísticas. 
O2.4) Aplicar nuevas tecnologías en el sector 
empresarial. 
O2.5) Fomentar la competitividad y la 
internacionalización de las PYMES y 
micropymes. 
O2.6) Llevar a cabo campañas para atraer 
turismo a la comarca, potenciando el turismo 
termal. 
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O2.7) Potenciar las múltiples del territorio 
que pueden dar un valor añadido a la 
comarca: patrimoniales, gastronómicas, 
etnográficas,  
O2.8) Potenciar actividades innovadoras en 
las PYME 
O2.9) Apoyar la gestión de la empresa para 
conseguir una mayor empleabilidad. 
O2.10) Apoyar PYMES forestales y 
artesanales para recuperar iniciativas que 
generen empleo: madera-carpintería, por 
ejemplo. 
O2.11) Poner en marcha campañas de 
sensibilización para potenciar el 
emprendimiento de los jóvenes, mujeres, 
discapacitados y emigrantes de la comarca., 
en busca de empleo o autoempleo. 
O2.12.) Llevar a cabo inversiones en empresas 
que den servicio a la población: de comercio 
al por menor asesoría, agencias de seguros, 
peluquerías, tintorerías, talleres de 
reparaciones, despachos profesionales, 
comercio local, comercio de proximidad,.. 
 

Creación, mejora o 
ampliación de todos tipo de 
servicios sociales para la 
población rural, así como las 
actividades recreativas y 
culturales  y de información 
turísticas e infraestructuras 
de turismo a pequeña escala 

O3 Crear de un plan conjunto que 
permita dar al territorio los suficientes 
instrumentos para conseguir cubrir las 
necesidades asistenciales y de ocio y 
tiempo libre la de la comarca. 

O3.1) Apoyar empresas que tengan como 
objetivo cubrir las necesidades del sector 
social: centros asistenciales, 3ª edad, 
guarderías 
O3.2) Apoyar iniciativas que faciliten la 
movilidad en personas discapacitadas. 
O3.3) Implementar políticas de inclusión 
social en consonancia con el territorio. 
O3.4) Implementar políticas de empleo para 
discapacitados y emigrantes. 
O3.5) Fomentar la creación de empresas o 
asociaciones que cubran el sector cultural y 
de ocio. 
O3.6) Apoyar la propuesta de la aplicación de 
Nuevas Tecnologías en el territorio 
fundamentalmente en lo básico: wifi e 
internet. 
O3.7) Fomentar empresas que cubran las 
deficiencias de ocio de los más pequeños. 
O3.8) Señalizar la comarca. 
O3.9)Elaborar folletos o cualquier otro 
mecanismo que permita dar a conocer la 
comarca. 
 

Mantenimiento, 
recuperación y rehabilitación 
del patrimonio cultural y 
natural de las poblaciones. 
 

O4 Ejecutar  un plan integrado de 
utilización de recursos de manera 
sostenible e integradora tanto en el 
medio natural como el patrimonial 
 
 

O4.1) Apoyar a campañas preventivas del 
bosque y limpieza del mismo. 
O4.2) Aprovechar la materia orgánica como 
fuente energética y uso de las energías 
renovables 
O4.3) Aprovechar el subsector cinegético 
como fuente de riqueza en el deporte de la 
caza. 
O4.4)Fomentar y apoyar todos los recursos 
naturales , como instrumento de riqueza y 
sostenibilidad del territorio 
O4.5) Rehabilitar, y conservar el patrimonio 
histórico, como instrumento de riqueza y 
sostenibilidad del territorio. 
O4.6) Rehabilitar, y conservar el patrimonio 
etnológico del territorio, pudiéndose 
establecer rutas turísticas y ofrecerse 
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modelos de vida de nuestro pasado, 
O4.7) Apoyar la bio-construcción como 
ejemplo de sostenibilidad y compromiso 
ecológico con el territorio. 
O4.8) Constituir políticas asociativas entre 
administraciones que se comprometan con la 
Estrategia de Desarrollo Local Participativo 
del GDR-12 

Formación dirigida a la 
población activa del 
territorio, con la finalidad de 
aumentar la empleabilidad, 
tanto por cuenta propia como 
ajena. 

O5.-Poner en marcha un plan formativo 
común que permita establecer los 
procesos necesarios para poner en 
marcha un proyecto de formación a la 
carta, acorde con la estrategia y en 
cumplimiento de la misma. (Ver 
capítulo sobre Formación” 

O5.1) Apoyar la formación de mujeres y 
emigrantes. 
O5.2) Apoyar iniciativas que procuren la 
“formación a la carta” 
O5.3) Formar en temas como artesanía, 
agroforestal, turístico… 
O5.4) Formar para emprender. 

  

5.-Indicadores de resultado y de impacto 
 
Indicador es un dato o un conjunto de datos que nos ayudan a medir objetivamente la evolución del 
sistema de gestión.  
 
Los indicadores que vamos a relacionar ahora son de resultado miden cuantitativamente sobre 
objetivos específicos, mientras que de impacto miden el impacto que se produce de forma más 
generalizada en el territorio y a largo plazo, sobre objetivos generales. 

Indicadores de resultado 

Objetivos Específicos Indicadores  
O1.1)Desarrollar empresas en el sector 
agroalimentario 
 

-Número de empresas que se generan en el territorio. 
-Número de municipios que participan en el desarrollo 
de las empresas. 
-Tipología de empresas que se dan en el sector 
agroalimentario 

O1.2) Potenciar la producción ecológica 
 

-Relación de  productos ecológicos 
-Número de empresas que se dedican al sector 
ecológico 
-Volumen de ventas 

O1.3) Tratar especies autóctonas. -Tipología de especies autóctonas 
-Niveles de producción. 

O1.4) Producir vitícola relacionado con otros sectores -Número de cooperativas que se dedican al sector. 
- Volumen de ventas 

O1.5) Transformar y comercializar las producciones 
forestales, como fuente económica y social 

-Número de empresas que se generan en el territorio. 
-Número de municipios que participan en el desarrollo 
de las empresas. 
-Tipología de empresas que se dan en el sector forestal. 

O1.6) Apoyar en la transformación y en la 
comercialización a los productos con GIP, DO 

-Relación de productos con GIP , DO 
- Porcentaje de ayuntamientos que acogen productos 
con GIP y DO 
-Volumen de ventas  

O.1.7) Potenciar el sector agroalimentario como un 
sector en auge, que se puede complementar con el 
turismo 

- Número de iniciativas relacionadas con el turismo. 
-Tipología de iniciativas relacionadas con el turismo 
-Volumen de dinero invertido 

O.1.8) Apoyar acciones innovadoras como el 
etiquetado que permita diferenciar el producto final.  

-Número de acciones innovadoras en el sector 
agroalimentario 

O2.1)Potenciar el asociacionismo y el cooperativismo 
empresarial.  

-Número de cooperativas creadas. 
-Número de asociaciones creadas 
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O2.2) Crear infraestructuras turísticas: plataforma, 
oficinas 

-Tipología de la infraestructura. 
-Número de ayuntamientos que se comprometen a 
crear infraestructuras turísticas 
-Número de empresas que aportan divulgación del 
turismo en la coamrca. 

O2.3) Crear, mejorar y transformar infraestructuras 
turísticas. 

-Número de empresas  
-Número de personas que consiguen trabajo en el 
sector 

O2.4) Aplicar nuevas tecnologías en el sector 
empresarial. 

-Relación de Nuevas tecnologías aplicadas 
-Número de empresas que van a aplicar nuevas 
tecnologías. 

O2.5) Fomentar la competitividad y la 
internacionalización de las PYMES y micropymes. 

-Número de empresas que fomentan la competitividad. 
-Número de puestos de trabajo generados de calidad 

O2.6) Llevar a cabo campañas para atraer turismo a la 
comarca, potenciando el turismo termal 

-Número de campañas que potencian el turismo. 
-Número de empresas que potencian el turismo termal. 
-Número de trabajadores que se relacionan con el 
turismo termal. 

O2.7) Potenciar las múltiples iniciativas del territorio 
que pueden dar un valor añadido a la comarca: 
patrimoniales, gastronómicas, etnográficas,  

-Número de iniciativas patrimoniales , gastronómicas, 
etnógraficas.. 
 

O2.8) Potenciar actividades innovadoras en las 
PYME 

-Número de empresas que llevan a cabo actividades 
innovadoras. 
- Relación de actividades que conseguimos 
innovadoras. 

O2.9) Apoyar la gestión de la empresa para conseguir 
una mayor empleabilidad. 
 

-Número de empresas que tienen como objetivo apoyar 
una mejor gestión. 

O2.10) Apoyar PYMES forestales y artesanales para 
recuperar iniciativas que generen empleo: madera-
carpintería, por ejemplo. 
 

-Número de empresas que tienen como objetivo 
generar empleo . 
-Número de empleo artesanal generado. 

O2.11) Poner en marcha campañas de sensibilización 
para potenciar el emprendimiento de los jóvenes, 
mujeres, discapacitados y emigrantes de la comarca., 
en busca de empleo o autoempleo. 
 

-Número de campañas de sensibilización. 
-Perfil que va a potenciar el emprendimiento de los 
jóvenes. 
 

O2.12.) Llevar a cabo inversiones en empresas que 
den servicio a la población : de comercio al por menor 
asesoría, agencias de seguros, peluquerías, tintorerías, 
talleres de reparaciones, despachos profesionales, 
comercio local, comercio de proximidad,.. 
 

-Número de empresas que llevan a cabo inversiones 
para dar servicio a la población 
-Volumen de dinero invertido 
-Número de empleos generados y consolidados 

O3.1) Apoyar empresas que tengan como objetivo 
cubrir las necesidades del sector social: centros 
asistenciales, 3ª edad, guarderías 
 

-Perfil de las empresas que tienen que cubrir las 
necesidades asistenciales del territorio. 
-Tipología de las personas que van a a trabajar en este 
sector. 

O3.2) Apoyar iniciativas que faciliten la movilidad en 
personas discapacitadas. 
 

-Número de iniciativas que facilitan la movilidad en 
personas discapacitadas. 
-Número de discapacitados que se acogen  estas 
políticas. 

O3.3) Implementar políticas de inclusión social en 
consonancia con el territorio. 
 

-Número de acciones que colaboran en políticas de 
inclusión social. 
 

O3.4) Implementar políticas de empleo para 
discapacitados y emigrantes. 
 

-Número de emigrantes que se beneficien de las 
políticas sociales. 
-Número de discapacitados que se beneficien de als 
políticas sociales. 
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O3.5) Fomentar la creación de empresas o 
asociaciones que cubran el sector cultural y de ocio. 
 

-Número de empresas creadas en el sector cultural y de 
ocio. 
-Número de asociaciones creadas en el sector cultural. 
- Número de empleos que se generan en el sector.  

O3.6) Apoyar la propuesta de la aplicación de Nuevas 
Tecnologías en el territorio fundamentalmente en lo 
básico: wifi e internet. 
 

-Número de empresas que se acogen a las nuevas 
tecnologías: internet y wifi. 

O3.7) Fomentar empresas que cubran las deficiencias 
de ocio de los más pequeños. 
 

-Número de nuevas empresas creadas dedicadas al 
sector infantil. 
-Número de niños que reciben servicios de ocio. 
-Número de empleos generados o mantenidos 

O3.8) Señalizar la comarca. 
 

-Tipo de señales que se distribuyen en la comarca. 
-Tipología  de señales que se utilizan en la comarca 

O3.9) Elaborar folletos o cualquier otro mecanismo 
que permita dar a conocer la comarca. 
 

-Tipologías de instrumentos que se utilizan para dar a 
conocer la comarca. 
-Número de folletos. 

O4.1) Apoyar a campañas preventivas del bosque y 
limpieza del mismo. 
 

-Número de campañas preventivas 
-Número de personas que participan en dichas 
campañas. 
-Número de hectáreas. 

O4.2) Aprovechar la materia orgánica como fuente 
energética y uso de las energías renovables 
 

-Tipo de usos de energías renovables. 
-Iniciativas que usen las energías renovables y la 
ecología. 

O4.3) Aprovechar el subsector cinegético como 
fuente de riqueza en el deporte de la caza. 
 

-Volumen de dinero que genera en la comarca la caza. 
-Número de empleos que se generan alrededor de este 
subsector. 

O4.4)Fomentar y apoyar todos los recursos naturales 
, como instrumento de riqueza y sostenibilidad del 
territorio 
 

-Relación de los recursos naturales que pueden ser 
utilizados en la Estrategia de Desarrollo Local 
Participativo. 
 

O4.5) Rehabilitar, y conservar el patrimonio 
histórico, como instrumento de riqueza y 
sostenibilidad del territorio. 
 

-Número de recursos patrimoniales 
-Número de edificios rehabilitados. 
-Tipología del patrimonio edificado. 

O4.6) Rehabilitar, y conservar el patrimonio 
etnológico del territorio, pudiéndose establecer rutas 
turísticas y ofrecerse modelos de vida de nuestro 
pasado, 
 

-Número de recursos etnológicos 
-Número de edificios etnológicos rehabilitados. 
-Tipología del patrimonio etnológico edificado. 
-Número de edificios rehabilitados con 
bioconstrucción. 

O5.1) Apoyar la formación de mujeres y emigrantes. 
 

-Número de mujeres formadas. 
-Número de emigrantes  formados 

O5.2) Apoyar iniciativas que procuren la “formación 
a la carta” 
 

-Número de iniciativas que van a procurar dar 
“formación a la carta” 
- Número de personas que se van a formar con estas 
características. 

O5.3) Formar en temas como artesanía, agroforestal, 
turístico… 
 

-Número de personas formada en los sectores citados. 
-Tipología de las personas que participan en la 
formación. 
-Perfil de las personas que participan en esta 
formación. 

O5.4) Formar para emprender. -Número de personas que se forman. 
-Número de personas que después del periodo de 
formación han conseguido trabajo 
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En cuanto a los indicadores de impacto, indicar que se miden a más largo plazo y tienen carácter 
evaluativo. Los indicadores de impacto se relacionan con los 5 objetivos generales que hemos 
marcado en la estrategia. 

Objetivos Generales Indicadores  
O1. Crear un plan conjunto que permita la 
transformación de productos agroforestales, 
teniendo en cuenta la explotación de montes 
comunales. 

-Grado de ejecución en la puesta en marcha del plan de 
transformación y comercialización agroforestal 

 
-Grado de cumplimiento por parte de los habitantes 
del territorio en el cumplimiento de dicho plan 
 
-Grado de implicación de los ayuntamientos del 
territorio. 

O2 Crear un plan conjunto que permita potenciar las 
PYMES no agrarias(turismo, artesanía, comercio al 
por menor), para conseguir empleo y autoempleo en 
la comarca. 

-Grado de ejecución en la puesta en marcha del plan de 
puesta en marcha de empresas turísticas,  artesanas y 
de comercio 

 
- Impacto empresarial producido en la comarca  

O3 Crear de un plan conjunto que permita dar al 
territorio los suficientes instrumentos para conseguir 
cubrir las necesidades asistenciales y de ocio y 
tiempo libre la de la comarca. 

-Impacto de calidad sobre el territorio 

-Grado de actualización de los servicios en el territorio. 

-Grado de ejecución del proyecto en relación con las 
necesidades del territorio  

 
O4) Ejecutar  un plan integrado de utilización de 
recursos de manera sostenible e integradora tanto en 
el medio natural como el patrimonial 

-Grado de compromiso de los actores que forma parte 
de la estrategia a la hora de participar en la misma 
 
-Grado de integración de los recursos patrimoniales o 
naturales en bien de la sostenibilidad 
 

O5) Poner en marcha un plan formativo común que 
permita establecer los procesos necesarios para poner 
en marcha un proyecto de formación a la carta, 
acorde con la estrategia y en cumplimiento de la 
misma. 

-Grado de compromiso de los actores del territorio a la 
hora de su formación. 
 
-Grado de relación entre los módulos formativos, y la 
Estrategia. 
 
-Impacto en el territorio en forma de empleabilidad 
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6.-Previsión de la distribución del gasto público de la estrategia en inversiones 
materiales, inmateriales y gasto corriente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

7-Complementariedad y coherencia con otros programas de desarrollo que se 
apliquen en el territorio. 
La Estrategia del GDR 12 se debe enfocar desde un punto de vista multisectorial, de manera que 
todos los sectores económicos, y sociales queden reflejados en la misma.  Esta estrategia se 
complementa con otras medidas de desarrollo rural, bien sea a nivel Europeo   ó a nivel nacional 
autonómico y local. A continuación se relacionan alguna de ellas.  
LEGISLACIÖN  EUROPEA CONTENIDO 
Estrategia Europea 2020. Europa 2020 es la estrategia de crecimiento de la UE 

para la próxima década.  
En un mundo en transformación, queremos que la UE posea una 
economía inteligente, sostenible e integradora. Estas tres 
prioridades, que se refuerzan mutuamente, contribuirán a que la UE 
y sus Estados miembros generen altos niveles de empleo, 
productividad y cohesión social.  

MEC (Marco Estratégico Común).  
 

El MEC, que está definido en el Anexo I del Reglamento (UE) Nº 
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 
de 2013, establece unos principios rectores estratégicos para 
facilitar el proceso de programación y la coordinación sectorial y 
territorial de la intervención de la Unión con cargo a los Fondos EIE 
y con otros instrumentos y políticas europeas pertinentes, en 
consonancia con la estrategia de la UE para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. 

Políticas de fomento y creación de 
empleo Horizonte 2020 y programa 
para el empleo y la innovación social 
(EASI).  
 

El Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación 
Social (EaSI), apoyará la aplicación de la Estrategia Europa 2020 en 
los ámbitos del empleo, los asuntos sociales y la inclusión, y 
complementará la acción del FSE (que se centra en proyectos a escala 
local y nacional) prestando una mayor atención a proyectos 
innovadores con una dimensión europea. 

Programa LIFE+  
 

El Programa LIFE es el único instrumento financiero de la Unión 
Europea dedicado, de forma exclusiva, al medio ambiente. Su 
objetivo general para el período 2004-2020 es contribuir al desarrollo 
sostenible y al logro de los objetivos y metas de la Estrategia Europa 
2020 y de las estrategias y planes pertinentes de la Unión en materia 

SUBMEDIDA TIPO 
PROXECTO Total 

19,4 : Axuda para 
custes correntes 
da estratexia de 

desenvolvemento 
local e para a 

formación  

Custes 
Currentes 

640.000 € 

Inmateriales 80.000 €  
Materiales 80.000 €  
Formación 
promovida 
polo GDR 

100.000,00 
€ 

TOTAL 
PROGRAMA 

  900.000 
euros 

   
   

114  
 



ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 2016 
 

de medio ambiente y clima. 
AEI (Agencia Europea de la Innovación) 
 

Sociedades de Innovación Europeas (EIP) innovaciones que 
contribuyen a desafíos sociales que solucionan, realzan la 
competitividad de Europa y contribuyen a la creación de trabajo y el 
crecimiento económico. EIPs ayudan a reunir la experiencia y 
recursos para reunir  actores públicos y privados en Unión Europea. 

Política de Cohesión 2014-2020. 
Inversión en las Regiones europeas. 

La Comisión Europea hizo públicas el 6 de octubre de 2011 las 
propuestas para un nuevo enfoque de la política de cohesión de la UE 
para el período 2014-2020. El objetivo de tales propuestas es 
modernizar el funcionamiento de los fondos de la política de 
cohesión y alinear estrechamente el encauzamiento de los recursos 
regionales hacia la creación de empleo y un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador – los objetivos de la Estrategia Europa 2020 –. 
 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
Cooperación Territorial (2014-2020 

Cooperación territorial europea, con tres líneas de actividad. 
1. Cooperación transfronteriza 
2. Cooperación transnacional 
3. Cooperación interregional 

Programa operativo de FSE y FEDER 
2014-2020 
 

A través del Programa Operativo, se van a afrontar los retos que aún 
existen en Castilla-La Mancha, motivados por sus características 
específicas tanto territoriales como poblacionales e históricas, que 
hacen que todavía exista margen de desarrollo regional en algunos 
aspectos clave. De este modo, el Programa Operativo de FEDER se 
orienta especialmente a fomentar la inversión en I+D+i y en 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
imprescindibles para el desarrollo económico y científico, así 
como para la vertebración del territorio. 

Programa EUROPA CREATIVA 2014-
2020 
 

Europa Creativa es el nuevo programa de la UE para el período 
2014-2020 destinado a impulsar los sectores cultural y creativo, 
con un presupuesto global de 1.460 millones de euros. 
Aúna los anteriores programas Cultura 2007-2013, MEDIA y 
MEDIA Mundus, lo que se justifica por la similitud de retos a los 
que estos sectores tienen que hacer frente, entre los que se incluye 
la fragmentación del mercado resultante de la diversidad cultural 
y lingüística, la globalización y la transición digital, así como sus 
grandes dificultades a la hora de acceder a préstamos comerciales. 

 
LEGISLACIÖN  NACIONAL CONTENIDO 
 
Ley 43/2003 de 21 de noviembre de 
Montes.  
 

Esta Ley es en un instrumento eficaz para garantizar la conservación 
de los montes españoles, así como promover su restauración, mejora 
y racional aprovechamiento apoyándose en la indispensable 
solidaridad colectiva. La ley se inspira en unos principios que vienen 
enmarcados en el concepto primero y fundamental de la gestión 
forestal sostenible. A partir de él se pueden deducir los demás: la 
multifuncionalidad, la integración de la planificación forestal en la 
ordenación del territorio, la cohesión territorial y subsidiariedad, el 
fomento de las producciones forestales y del desarrollo rural, la 
conservación de la biodiversidad forestal, la integración de la política 
forestal en los objetivos ambientales internacionales, la cooperación 
entre las Administraciones y la obligada participación de todos los 
agentes sociales y económicos interesados en la toma de decisiones 
sobre el medio forestal. 

Estrategia de emprendimiento y empleo 
joven 2013-2016. Garantía juvenil 
 

El documento pretende favorecer la inserción de los jóvenes en el 
ámbito laboral y mejorar su situación dentro del mercado de trabajo 
son dos de las principales prioridades del Gobierno de España. 

Plan Estratégico de igualdad de El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 (en 
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oportunidades 
 

adelante PEIO) responde al compromiso del Gobierno del Reino de 
España con la igualdad efectiva de mujeres y hombres. El derecho a la 
igualdad de trato y a la no discriminación y el principio de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres se consagran en nuestra 
Constitución en los artículos 14 y 9.2, esenciales para construir una 
sociedad justa, social y económicamente desarrollada, cohesionada y 
libre, que vienen a concretar la consideración de la igualdad como 
valor superior de nuestro ordenamiento jurídico. 

Plan Nacional de Acción por la 
inclusión social del Reino de España 
2013-2016. 
 

El Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016 
(PNAIN) responde a la decisión y voluntad del Gobierno de avanzar 
en la defensa del Estado del Bienestar, asegurando su sostenibilidad y 
viabilidad a través de la modernización del sistema de protección 
social, dando respuesta a las necesidades derivadas de la pobreza y la 
exclusión social que se han acentuado con la crisis económica, todo 
ello en el marco de los objetivos que la Unión Europea ha marcado en 
su Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador 

Marco Nacional de Desarrollo Rural 
 

El reglamento nº1305/2013 de ayuda al desarrollo rural para el 
periodo 2014-2020 mantiene la posibilidad de que los Estados 
Miembros con programas regionales, como es el caso de España, 
presenten un marco nacional con elementos comunes para esos 
programas. Además, el marco nacional podrá contener un cuadro 
resumen de la contribución FEADER, por comunidad autónoma y 
año. 

Acuerdo de Asociación  
 

Según se define en el Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento 
y el Consejo, por el que se establecen las disposiciones comunes 
relativas al FEDER, FSE, Fondo de Cohesión, FEADER y FEMP para 
el periodo 2014-2020, el acuerdo de asociación es el documento 
elaborado por el Estado miembro, con participación de socios y una 
gobernanza multinivel, en el que se expone la estrategia de ese 
Estado miembro, sus prioridades y las disposiciones para utilizar los 
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos de una manera efectiva 
y eficiente para perseguir la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador. La Comisión debe 
aprobar dicho documento tras ser evaluado y negociado con el 
Estado miembro. 

Ley de Desarrollo Sostenible del medio 
rural 

Es una Ley de orientación territorial, lo que implica que será aplicada 
tomando en consideración criterios y directrices de ordenación 
territorial. Singularmente, la Ley contempla zonas rurales 
diferenciadas según una tipología establecida, define zonas rurales 
prioritarias y prevé el establecimiento de un plan por zona rural. 

 
LEGISLACIÓN  AUTONÓMICA CONTENIDO 
Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de 
ordenación urbanística y protección del 
medio rural de Galicia 
 

1. Es objeto de la presente ley la ordenación urbanística en todo el 
territorio de Galicia, así como la regulación, ordenación y protección 
del medio rural, de los núcleos rurales de población que se ubiquen 
en él y del patrimonio rural. 

2. El régimen urbanístico del suelo y la regulación de la actividad 
administrativa con él relacionada vendrán determinados por lo 
establecido en la presente ley o, en su virtud, por los instrumentos de 
ordenación previstos en la misma. 

LEY 13/2013, de 23 de diciembre, de 
caza de Galicia 

Galicia ha experimentado una transformación acelerada en su paisaje 
agrario en los últimos años. Cambios profundos en las estructuras 
familiares agrarias, tanto en el modo de producir como en los cultivos 

116  
 



ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 2016 
 

agrícolas y forestales, modificaron de un modo sustancial los 
componentes del territorio y, por tanto, las condiciones de los 
hábitats, que han derivado en el incremento de las poblaciones de 
algunas especies en detrimento de otras.En estas circunstancias, y 
dado que la superficie cinegética de Galicia comprende más del 80 % 
del territorio gallego, la caza cobra un singular protagonismo, 
necesario en el control de determinadas poblaciones de especies 
silvestres para lograr un equilibrio ecológico y fundamental en el 
normal desarrollo de los ecosistemas naturales. La actividad 
cinegética trasciende de su condición deportiva y lúdica y gana peso 
en su función social y ambiental 

LEY 5/2016, de 4 de mayo, del 
patrimonio cultural de Galicia. 

Este texto pretende ser la base normativa fundamental en la que se 
plasme el compromiso irrenunciable de la Comunidad Autónoma de 
Galicia con su patrimonio cultural en cuanto que eje fundamental 
que le da sentido y significación. Este compromiso debe ser 
manifestación del ejercicio de la voluntad política colectiva, 
consciente del valor material e inmaterial de lo recibido en esas mil 
formas que a lo largo del tiempo han configurado la identidad 
cultural gallega y que hoy le otorgan su más honda proyección de 
futuro. Esta multiplicidad adquiere sentido en la unidad histórica de 
un pueblo reconocido constitucional y estatutariamente como 
nacionalidad con derecho a ejercer su autonomía con pleno respeto a 
los principios de unidad y solidaridad que cimientan el ordenamiento 
jurídico propio de un estado social y democrático de derecho como el 
español. 

PO FEDER Galicia 2014-2020 Las actuaciones que se cofinanciarán con el PO FEDER Galicia 
2014-2020 están relacionadas fundamentalmente con el impulso de 
las siguientes prioridades estratégicas: la investigación y la 
innovación; las tecnologías de la información y la comunicación; la 
competitividad de las PYME; una economía baja en carbono; la 
adaptación al cambio climático y la prevención de riesgos; la 
protección ambiental y la promoción de la eficiencia de recursos; la 
promoción de la inclusión social y la lucha contra la pobreza y la 
discriminación; y la inversión en educación y  formación. 

Plan de gestión de residuos industriales 
en Galicia 2013-2016 

El Consello de la Xunta de Galicia, en su reunión del día 12 de 
diciembre de 2013, acordó aprobar definitivamente el Programa de 
gestión de residuos de la construcción y demolición de Galicia 2013-
2016, el cual fue tramitado según el procedimiento previsto por el 
artículo 19 de la Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de 
Galicia. Según dispone el artículo 19.1, letra e), de la Ley 10/2008, tras 
la aprobación definitiva de dicho programa, la consellería competente 
en materia de residuos debe hacerlo público, procediendo a su 
difusión con el fin de garantizar el conocimiento de la ciudadanía y 
de las administraciones implicadas. 

Programa LIFE+ cambiar el cambio. El 
sector agroforestal gallego frente al 
cambio climático. 

LIFE+ es el instrumento financiero para el medio ambiente de la 
Comisión Europea. Su objetivo general es contribuir a la aplicación, 
actualización y desarrollo de la política y la legislación comunitarias 
en materia de medio ambiente, incluida la integración del medio 
ambiente en otras políticas, con lo cual contribuirá al desarrollo 
sostenible. La Campaña "Cambiar el cambio" se enmarca en el 
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componente LIFE+ Información y Comunicacióncuyos objetivos son 
divulgar información y fomentar la sensibilización en torno a los 
temas medioambientales y respaldar las medidas de acompañamiento 
como información, actividades y campañas de comunicación, 
conferencias y formación. 

Plan Red Natura 2000 La gestión de Natura 2000 debe estar orientada al cumplimiento del 
objetivo de la Red, que es garantizar el mantenimiento o, en su caso, 
el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los 
tipos de hábitat naturales y de las especies de la fauna y la flora 
silvestres de interés comunitario en la Unión Europea. La gestión de 
Natura 2000 debe tener en cuenta también el conjunto de los 
espacios que conforman la red para que ésta pueda mantener su 
coherencia 

Plan Integral de Turismo de Galicia 
2010-1014, 

l Plan Integral de Turismo de Galicia se desarrolla con una visión 
2020, alineado con el Plan Estratégico de Galicia 2010-1014, con 
la Estrategia Europa 2020, así como documentos preparatorios de 
la Estrategia de Especialización Inteligente Gallega (RIS3), y establece líneas 
de acción concretas de 2014 hasta el 2016. Establece y se 
desenvuelve con una visión a largo plazo, imprescindible para poder 
conseguir un sector sólido y sostenible en el tiempo. Esta visión que 
surge de un proceso de elaboración con la participación de todo el 
sector, queremos que sea una visión compartida, más allá de 
opiniones y acciones en el corto y medio plazo 

Estrategia de Especialización 
Inteligente Gallega (RIS3) 

RETO 1: Nuevo modelo de gestión de recursos naturales y culturales 
basado en la innovación. RETO 2: Nuevo modelo industrial 
sustentado en la competitividad y el conocimiento. RETO 3: Nuevo 
modelo de vida saludable cimentado en el envejecimiento activo de la 
población. Para conseguir estos retos se diseñaron 20 instrumentos 
agrupados en 4 programas marco: 
1. PYME INNOVA 
2. INNOVA EN GALICIA 
3. GALICIA TRANSFIERE 
4. EMPRENDIMIENTO INNOVADOR 
 

Programa Operativo en el marco del 
objetivo de inversión en crecimiento y 
empleo en Galicia. 
 

Por el que se aprueban determinados elementos del programa 
operativo «Galicia», para el que se solicitan ayudas del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional en el marco del objetivo de inversión 
en crecimiento y empleo destinadas a Galicia, en España 

 
LEGISLACIÓN LOCAL 
 
 

- Existen programas puntuales de apoyo concedidas desde la consejería de Trabajo(apoyo al empleo y 
autoempleo, a través de subvenciones y ayudas) 

- Desde la Consejería del Medio Rural apoyo a actividades complementarias a la agricultura. 
- Subvenciones a infraestructuras de los municipios locales (electricidad, agua,festejos..) 

 

8.-Plan de formación. 
 
Objetivos generales del plan de formación. 
 
Se establecen como objetivos generales del plan de formación específico de la estrategia del GDR 12 
(Orense) los siguientes generales. 

118  
 



ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 2016 
 

 
- Mejorar la adaptabilidad de trabajadores, empresas y empresarios y fomentar el espíritu 

empresarial para impulsar la competitividad empresarial, el incremento de la 
productividad y la mejora del empleo estable y de calidad, así como la contratación 
indefinida. 

- Atraer a más personas al mercado laboral, haciendo del trabajo una opción real para todos, 
fomentando la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres, 
impulsando especialmente la integración sociolaboral de las personas jóvenes, las mujeres, 
los parados de larga duración, los inmigrantes, las personas con discapacidad y aquellas en 
riesgo de exclusión del mercado de trabajo. “Formar para aprender.” 

- Aumentar y mejorar el capital humano a través de una mejor educación y adquisición de 
competencias, impulsando especialmente la difusión de conocimientos prácticos en 
materia de tecnologías de la información y la comunicación, en particular de las mujeres, y 
su posición en los sectores de I+D, así como la lucha contra el abandono escolar. 

 

De la misma manera se establecen como objetivos concretos del plan de formación los siguientes: 

• Mejorar la capacidad de adaptación de los trabajadores, las empresas, los empresarios, con 
objeto de aumentar de esta manera la previsión y gestión positiva del cambio económico. 

• Facilitar el acceso al empleo y la inserción duradera en el mercado de trabajo de las 
personas inactivas y de las que buscan trabajo, en especial de jóvenes y mujeres 

• Incrementar la participación en el Mercado Laboral 
• Reforzar y ampliar el capital humano. 
• Promover el asociacionismo como posible fórmula generadora de empleo 

 
De igual modo la formación incluida en el proyecto presenta las siguientes características:  

• Enfoque global, 
• Enfoque integrador, 
• Enfoque participativo, 
• Complementariedad. 

 
 
DAFO  
 
DEBILIDADES. 
 

- Falta de motivación por parte de la población local en las necesidades formativas. 
- Falta de coordinación en aspectos formativos con entidades públicas de carácter provincial 

y autonómico. 
- Escasa preparación y reciclaje de los equipos formadores. 
- Deficiente adaptación formativa para la población local en sectores estratégicos del 

territorio. 
- Escasa formación específica ( sectorial ). 
- Rechazo por parte de la población de edad media y mayor  hacia nuevas formas de 

capacitación y formación. 
- Muy baja consideración del autoempleo y de su faceta formativa entre la población local. 
- Escasa tecnificación de las empresas del territorio, y por ende, una escasa capacidad 

tecnológica de innovación de sus plantillas. 
- Escasa formación en el sector forestal y deficiente orientación profesional hacia nuevos 

métodos y productos de la madera. 
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- Escaso conocimiento, y por ende, necesidad de que la población local conozca los recursos 
de su propio territorio. 

- Escasa formación en el emprendimiento empresarial y en el autoempleo. 
- Agotamiento del modelo formativo presencial y grupal. 
- Falta de planificación formativa de sectorial, con especial incidencia en el turismo, 

comercio, pequeña industria y construcción. 
- Falta de planificación formativa y ocupacional en los municipios que forman parte del 

ámbito de actuación del GDR. 
- Escaso reciclaje de los equipos formativos.     

 
AMENAZAS. 
 

- Deficiente adaptación de los modelos formativos  a las necesidades reales del territorio, de 
la población en general y de las personas que trabajan en cada uno de los actores 
económicos. 

- La falta de relevo generacional  en parte proviene de una escasa formación en el ámbito de 
la empresa. 

- Carencia de formación y capacitación en el sector de los servicios sociales.  
- Escaso interés en el colectivo de los jóvenes por la formación, capacitación y autoempleo. 
- Las dificultades de acceso a la TiC limitan la formación y capacitación “ on line “. 
- Deficiente formación en el sector turístico, y en concreto  en el sector del alojamiento y 

restauración. Formación para el  recurso del turismo termal. 
- Escaso conocimiento en el sector de la restauración local del aprovechamiento de los 

recursos gastronómicos locales y comarcales. 
- Inexistente formación en funciones de guías locales. 
- Cuasi abandono de la actividad artesanal como consecuencia  de una inexistente formación 

adaptada al sector en el ámbito local. 
 
 
FORTALEZAS. 
 

- Aplicación de las TIC para la formación. 
- Proximidad de centros formativos y de investigación. 
- Disposición de instalaciones de NN.TT. 
- Conocimiento por parte del GDR de las necesidades formativas, y disposición de recursos 

financieros adaptables a las necesidades reales formativas del territorio.  
- El sector de la trasformación requiere realizar formación orientada a la mejora de la 

competitividad y a la promoción.    
- El recurso hídrico permitiría reforzar la formación relacionada con las actividades del ocio 

y deportivas. 
- La actividad de la caza y la pesca pueden suponer, con el concurso de la formación para la 

población local, elementos de desarrollo. 
 

  
  
OPORTUNIDADES. 
 

- El parado de la comarca puede derivar en una necesidad formativa por parte de la 
población local.  

- Formación en aspectos de internacionalización y proyección exterior  para las empresas 
del territorio. 

- Adaptación de las TIC entre la población más joven como herramienta útil para la 
formación y trasferencia de conocimientos.  
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- Nivel académico escolar aceptable como sustento para definir una capacitación profesional 
más ambiciosa.  

- Tendencia favorable del mercado laboral hacia el empleo de las TC, en especial entre la 
población joven. 

- La cooperación Leader puede suponer para el GDR una oportunidad de trasferir 
experiencias formativas en lo referido a la competitividad de alguno de los sectores de 
intervención en el territorio, como el agroalimentario, o turístico. 

- La participación del GDR en proyecto de cooperación, en materia turística y de 
transformación puede aportar al territorio mecanismos formativos innovadores.  

 
 
Sectores a los que preferentemente se dirigiran las actividades formativas. 

Valorando la estrategia definida y el DAFO especifico formativa los sectores sobre los cuales se 
pretende desarrollar acciones formativas más específica son: 

• Sector de la transformación. 
o Transformación subsector forestal. 
o Transformación subsector agroalimentario.  

• Sector Turístico. 
o Subsector guías locales turísticos. 
o Subsector del alojamiento:  alojamiento tradicional, turismo rural, termalismo. 
o Subsector de la restauración. 
o Subsector de las actividades turísticas complementarias. 

• Sector de la trasformación de la madera, hierro y forja. 
• Sector servicios sociales. Atención a sectores de mayores,  discapacitados y ocio. 

 
Sobre los sectores definidos se proponen las siguientes acciones formativas concretas. 
 
OBJETIVO GENERAL 
DEL PROGRAMA 

ESPECIALIDAD ESTRATEGIA A LA QUE CORRESPONDE 

1.- Mejorar la 
capacidad de 
adaptación de los 
trabajadores, las 
empresas, los 
empresarios, con 
objeto de aumentar de 
esta manera la 
previsión y gestión 
positiva del cambio 
económico 
 

1.1.- Dinamización del 
Medio Rural 
 

Dotar a los participantes de los conocimientos  
suficientes en las técnicas de investigación para 
elaborar y poner en marcha proyectos determinados 
en cuanto a planes económicos de viabilidad, estudios 
de mercado, población y empleo. 

1.2.-Informática e Internet 
aplicados al Medio Rural 

Formar en nuevas tecnologías informáticas aplicadas 
al conjunto del proceso productivo y a la gestión de 
pequeñas empresas. 

1.3.- Gestión de Recursos 
Renovables 

Consolidar la práctica de las actividades económicas 
diversas de los espacios rurales vinculados a la gestión 
de recursos renovables. 
 

1.4.- Ganadería y 
Agricultura Ecológica. 
Conversión de 
Explotaciones a la 
producción Ecológica 

Consolidar la práctica de las actividades económicas 
diversas de los espacios rurales vinculados  al sector 
agrario y al mundo rural, en especial a la conversión 
de explotaciones tradicionales en las explotaciones de 
producción ecológica.   

1.5.- Políticas Agrarias y de 
Desarrollo Rural 

Dar o conocer las nuevas orientaciones de  las 
políticas de desarrollo rural para al período 2014/2020 
en el que nos encontramos. 

1.6.- Gestión técnica, 
económica, fiscal y 
administrativa de las 

Formar a los responsables de las explotaciones 
agrarias en el uso y correcta aplicación de las 
modernas tecnologías de la sociedad de la 
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explotaciones agrarias, con 
aplicación de las modernas 
tecnologías de la sociedad 
de la información 

información,  para una gestión técnica, económica, 
fiscal y administrativa más eficaz y eficiente, 
atendiendo a las nuevas exigencias del mercado 
laboral. 
 

2.- Facilitar el acceso 
al empleo y la 
inserción duradera en 
el mercado de trabajo 
de las personas 
inactivas y de las que 
buscan trabajo, en 
especial de jóvenes y 
mujeres 
 

2.1- Diversificación de la 
Economía Rural 
 

Promocionar actividades económicas 
complementarias al Desarrollo Rural en los diferentes 
sectores de intervención: TR, PYMES, servicios, 
artesanía rural, etc. 

2.2.- Manipulación y 
Transformación Artesanal 
de Productos agrarios 

Facilitar un conocimiento  en las técnicas de  
investigación, orientando el trabajo y la información 
para poner en marcha iniciativas de manipulación y 
transformación artesanal de productos agrarios. 

2.3.- Informática e Internet 
aplicados al Medio Rural 

Dotar a los participantes de las estrategias 
pertinentes, técnicas e instrumentos adecuados para 
el manejo de las nuevas tecnologías informáticas.  

2.4.- Turismo del 
patrimonio Natural y 
Cultural 

Analizar las posibilidades  del patrimonio natural, 
cultural  en el marco del crecimiento del sector 
turístico,  como elemento dinamizador de un 
territorio.  

2.5.- Ganadería y 
Agricultura Ecológica. 
Conversión de 
Explotaciones a la 
producción Ecológica 

Fomentar la conversión de explotaciones agrarias 
tradicionales a ecológicas para conseguir un 
desarrollo armónico con el medio ambiente y a su vez 
sostenible. 
 

3.- Incrementar la 
participación en el 
Mercado Laboral 
 

3.1.- Gestión sostenible de 
las masas forestales 

Contribuir a la adaptación del tejido empresarial 
existente así como a incentivar la participación en el 
mercado laboral de nuevos empresarios, a través de la 
gestión sostenible de las masas forestales. 

3.2.- Turismo del 
patrimonio Natural y 
Cultural 

Potenciar los recursos humanos favoreciendo el 
conocimiento y difusión del potencial natural y 
cultural de los territorios.  

3.3.- Manipulación y 
Transformación Artesanal 
de Productos agrarios 

Fomentar la diversificación de las empresas del medio 
rural a través de la transformación y manipulación  de 
los productos agrarios 
 

4.-Reforzar y ampliar 
el capital humano  

4.1 Gestión de programas 
de Desarrollo Rural  

Informar y divulgar entre la población rural los 
beneficios de los Programas de Desarrollo, así como 
su gestión y cometido, facilitando así la participación 
local y el proceso ascendente. 

4.2 Prevención de Riesgos 
Laborales en el sector 
agrario 

Adquirir los conocimientos pertinentes en prevención 
de riesgos laborales para poder llevar a cabo una 
buena praxis en el sector agrario. 

4.3 Manejo de productos 
fito  y zoosanitarios 

Incentivar la creación de nuevas empresas y 
ocupación profesionales complementarias o en el 
marco del autoempleo, en cuanto al uso de productos 
fito y zoosanitarioas.  

4.4 Dinamización del 
Medio Rural  

Promover el desarrollo integral del conjunto de 
colectivos que viven en el medio rural, que conlleva la 
mejora  de la calidad de vida. 

5.- Promover el 
asociacionismo como 
posible fórmula 
generadora de empleo 
 

5.1.- Políticas Agrarias y 
Desarrollo Rural 
 

Conocer y valorar las líneas de cooperación y de 
trabajo asociativo propuestas desde las diferentes 
políticas agrarias y de desarrollo rural 

5.2.- Dinamización del 
Medio Rural 
 

Dar o conocer las técnicas actuales de prospección de 
recursos ociosos e infrautilizados para la aplicación 
en futuros proyectos sociales y empresariales. 
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A continuación se presenta una tabla en donde se reflejan  los Objetivos y Contenidos según las   

ESPECIALIDAD/ 
CURSO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS 

1.1.- Dinamización del 
Medio Rural 

Contribuir al sostenimiento de los espacios 
rurales 
Mejorar la cualificación profesional de 
mujeres y jóvenes para consolidar su 
inserción profesional en el propio territorio 
Sensibilizar a los profesionales del Medio 
Rural  sobre la necesidad de su 
protagonismo en el desarrollo de sus 
territorios 

Los espacios rurales. Características 
propias 
Análisis de recursos, DAFOS 
Fórmulas Jurídicas de Empresa 
El Autoempleo como alternativa  
Nuevos métodos de participación en 
la vida social 

1.2.-TIC aplicadas en 
el Medio Rural 

Conocer  y adquirir conceptos, estrategias y 
herramientas sobre informática e Internet 
que posibiliten el desarrollo y/o ampliación 
de las empresas  en el Medio Rural 
Estudiar las diferentes programas 
informáticos y sus aplicaciones a la gestión 
de empresas rurales 
Promover el uso de Internet para la gestión 
y/o comercialización en las empresas 
Aplicar los conocimientos informáticos a los 
diferentes sectores económicos  del Medio 
Rural 

Entorno Office: Access, Excel, Power 
Point, Publisher, Word 
Navegar por Internet: Buscadores 
Creación de cuenta de correo 
Utilización del Messenger 
Edición de imágenes: Paint,, PhotoShop 
Contabilidad y facturación 
Uso de las redes sociales 
 

1.3.- Gestión de 
Recursos Renovables 

Sensibilizar a los empresarios del Medio 
rural sobre la necesidad de utilizar los 
recursos renovables existentes en sus 
territorios 
Incentivar a los empresarios  para el uso de 
una buena praxis en sus empresas teniendo 
en cuenta los posibles recursos renovables 
que puedan utilizar 
Informar sobre diversos recursos renovables 
y su aplicación como una alternativa de 
empleo 
Analizar estrategias de valorización 
económica de los recursos renovables 

Técnicas de inventariado de recursos 
naturales renovables. 
Formulación de proyectos de 
recursos renovables (biomasa). 
Protección de los recursos renovables 
(bosques). 
Conocimiento de los diversos 
recursos renovables y su aplicación 
como nueva fuente de empleo (agua, 
energía hidráulica, radiación solar, 
viento, olas, etc.) 

1.4.- Ganadería y 
Agricultura Ecológica. 
Conversión de 
explotaciones a la 
producción ecológica 

Sensibilizar a los empresarios agrarios del 
Medio rural sobre la posibilidad de 
reconvertir sus explotaciones tradicionales 
en ecológicas 
Fomentar a través de las prácticas ecológicas 
la autonomía del empresario agrario hacia 
un desarrollo sostenible 
Informar y transmitir una formación 
adecuada para la puesta en práctica de 
técnicas agrarias ecológicas 
Apostar por la Agricultura y Ganadería 
Ecológicas como alternativa 
económicamente rentable 

Presente y futuro de la Agricultura 
Ecológica. 
Agricultura y Ganadería ecológica 
como alternativa 
Redes de comercialización. 
Sensibilización medioambiental y 
Energías Renovables. 
Abonado y compostaje. 
Pasos a dar en la reconversión a la 
Agricultura Ecológica. 
Legislación 

1.5.- Gestión técnica, 
económica, fiscal y 
administrativa de las 
explotaciones 
agrarias, con 
aplicación de las 

Mejora de la gestión empresarial, incluyendo 
la gestión comercial. 
Adaptar las funciones propias del 
secretariado, efectuando labores de 
tratamiento y proceso de información escrita 
confidencial de carácter económico y legal, 

Técnicas avanzadas de Secretariado. 
Correspondencia Comercial. 
Servicio y atención al cliente. 
Protocolo oficial y empresarial. 
Gestión de la documentación y 
archivo. 
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modernas tecnologías 
de la sociedad de la 
información 
 

llevando a cabo labores de transmisión y 
comunicación restringidas 
y/o ligadas al protocolo e imagen de la 
empresa. 
Gestionar la organización operativa de la 
oficina del área en la que se ubica y de la 
actividad del equipo humano de la misma. 

Marketing, imagen y comunicación. 
Habilidades de Gestión y Liderazgo. 
 

2.1.- Diversificación 
de la Economía Rural 
 
 

Dar a conocer la importancia de diversificar 
las economías del medio rural como fuente 
de sostenibilidad de los territorios  rurales 
Analizar propuestas de diversificación 
económica a partir del aprovechamiento de 
los recursos locales como actividades 
complementarias o alternativas al sector 
agrario 
Acotar propuestas de diversificación ( 
actividad y empleo) a partir de los recursos 
de la comarca 

Los Sectores de Intervención 
económica en el Medio Rural 
Proyectos y estrategias en el contexto 
de la diversificación  
Estudio de Experiencias y Modelos 

2.2.- Manipulación y 
Transformación 
Artesanal de 
productos Agrarios 
 
 

Cubrir una demanda de conocimientos e 
información sobre iniciativas relacionadas 
con los productos agrarios. 
Dar a conocer la importancia del diseño y 
marketing para la venta de productos 
agrarios artesanales. 
Analizar la valorización de los productos 
autóctonos comarcales y su posible 
transformación con el consiguiente aumento 
del valor añadido 
Capacitar a posibles emprendedores de 
empresas artesanales transformadoras de 
productos agrarios 
Fomentar la práctica de  la actividad 
ecológica como fuente generadora de empleo 
para jóvenes y mujeres 

Alimentación y cultura gastronómica 
del territorio. 
Higiene en los alimentos. 
Normalización y legislación 
alimentaria. 
Tecnología alimentaria. 
Desarrollo de nuevos productos. 
Diseño y marketing para 
promocionar los productos. 
Técnicas de manipulación y 
transformación de productos agrarios 
Sensibilización medioambiental. 
Legislación 

2.3.- Informática e 
Internet aplicados en 
el Medio Rural 
 
 

Conocer  y adquirir conceptos, estrategias y 
herramientas sobre informática e Internet 
que posibiliten el desarrollo y/o ampliación 
de las empresas  en el Medio Rural 
Ampliar los conocimientos informáticos a los 
diferentes sectores económicos  del Medio 
Rural 

Iniciación a la Informática 
Entorno Office: Access,, Excel, Power 
Point, Publisher, Word 
Navegar por Internet: Buscadores 
Creación de cuenta de correo, 
Utilización del Messenger 
Redes sociales 
 

2.4.- Turismo del 
Patrimonio  Natural y 
Cultural 
 
 

Capacitar a la población rural para la 
intervención de la puesta en valor del 
patrimonio natural y Cultural de sus 
territorios 
Obtener una visión conjunta del patrimonio 
Natural y Cultural existentes y las posibles 
intervenciones a llevar a cabo. 
Formar posibles “gestores turísticos” el 
Patrimonio Natural y Cultural rural 
 
 

Patrimonio y turismo cultural: 
Evolución y tendencias 
Desarrollo sostenible 
Recursos y estrategias para la    
explotación e interpretación 
Patrimonio popular, cultura y 
tradiciones 
Patrimonio Natural 
Técnicas turísticas 
Itinerarios turísticos naturales y  
culturales: Elaboración de itinerarios, 
rutas. 

2.5.- Ganadería y 
Agricultura 
Ecológica. 
Conversión de 

Informar y transmitir una formación 
adecuada para la puesta en práctica de llevar 
a cabo técnicas agrarias ecológicas 
Apostar por la Agricultura y Ganadería 

Agricultura ecológica como nueva 
fuente de empleo. 
Redes de comercialización. 
Sensibilización medioambiental y 
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explotaciones a la 
producción ecológica 

Ecológicas como alternativa 
económicamente rentable 
Potenciar  el establecimiento de redes de 
comercialización de productos  ecológica 

Energías Renovables. 
PAC. Principios y fundamentos de la 
Agricultura Ecológica. 
Presente y futuro de la Agricultura 
Ecológica.Legislación 

3.1.- Gestión 
sostenible de las 
masas forestales 

Capacitar  a los empresarios y/o 
emprendedores del medio rural, en los 
nuevos conceptos, así como los instrumentos 
y legislación vigente, en materia de gestión 
sostenible de las masas forestales. 
Analizar y comparar los tipos de 
certificación forestal y sus indicadores. 

Conceptos introductorios: gestión 
del monte; gestión forestal sostenible; 
legislación; multifuncionalidad del 
bosque, etc. 
Sistemas de certificación forestal e 
instrumentos de planificación y 
ordenación del territorio. 

3.2.-Turismo del 
Patrimonio  Natural y 
Cultural 
 
 

Capacitar a la población rural para la 
intervención de la puesta en valor del 
patrimonio natural y Cultural de sus 
territorios 
Obtener una visión conjunta del patrimonio 
Natural y Cultural existentes y las posibles 
intervenciones a llevar a cabo. 
Formar posibles “gestores turísticos” del 
Patrimonio Natural y Cultural rural 
Fomentar esta tipo de Formación turística 
como fuente generadora de empleo para 
jóvenes y mujeres 
 

Conocer el territorio: 
Como realizar un Análisis territorial 
integrado de los recursos 
patrimoniales tanto naturales como 
culturales de un territorio. 
Elaboración de DAFO 
Relaciones entre turismo y 
patrimonio cultural y natural. 
Búsqueda de recursos para el 
desarrollo turístico de un territorio. 
Recursos y estrategias para la 
explotación e interpretación 
Técnicas turísticas 

3.3.- Manipulación y 
Transformación 
Artesanal de 
productos Agrarios 
 
 

Analizar la valorización de los productos 
autóctonos comarcales y su posible 
transformación con el consiguiente aumento 
del valor añadido y fuente generadora de 
empleo 
Capacitar a posibles emprendedores de 
empresas transformadoras de productos 
agrarios 
Potenciar la puesta en marcha de iniciativas 
empresariales comarcales 

Importancia de la diversificación de 
las empresas dedicadas a la 
transformación y manipulación 
agraria: 
Desarrollo y puesta en venta de 
nuevos productos. 
Diseño y marketing para 
promocionar los productos en 
ámbitos municipales, locales y 
nacionales. 
Sensibilización medioambiental. 
Legislación 
Potencialidades de la cooperación 
regional, nacional y transnacional 

4.1.- Prevención de 
Riesgos Laborales en 
el Sector Agrario 
 
 

Capacitar a los profesionales del sector 
agrario  para conocer los riesgos más 
comunes en su sector 
Adquirir la formación suficiente para poder 
establecer unas medidas mínimas de 
prevención a emplear en relación a los 
riesgos específicos del sector agrario 
Sensibilizar de la necesidad y obligatoriedad 
sobre la Prevención de Riesgos Laborales 
Conocer las leyes y normas en materia de 
prevención de riesgos laborales y la 
aplicación de las técnicas, medidas y equipos 
necesarios para prevenir accidentes. 
Conocer y llegar a dominar las diferentes 
técnicas de detección y evaluación de 
riesgos. 
Conocimiento de los diferentes planes de 
actuación, técnicas preventivas y de 
primeros auxilios para superar situaciones 

Normativa de Prevención 
Conceptos generales básicos y marco 
normativo: 
Condiciones de trabajo 
Riesgo laboral 
Técnicas de seguridad en el trabajo e 
higiene industrial 
Marco normativo básico 
Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales 
Riesgos generales y su prevención: 
Máquinas 
Herramientas 
Electricidad 
Incendios 
Contaminantes químicos y biológicos 
Primeros auxilios 
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de carácter peligroso. 
4.2.- Dinamización 
del Medio Rural 

Formar a los sectores de población 
interesados en temas de creación de empleo, 
autoempleo, análisis de recursos… 
Promover el desarrollo integral del conjunto 
de colectivos que habitan en el medio rural, 
que conlleve una mejora en su calidad de 
vida. 

Análisis de recursos, DAFOS 
Fórmulas Jurídicas de Empresa 
El Autoempleo 
Proyectos empresariales 
La importancia de la innovación 
 

 
 
Requisitos mínimos y reglas para la selección.    
 
Los requisitos mínimos para que las personas del territorio puedan acceder a la formación que el 
GDR 12  desarrolle en el marco del programa Leader son: 
 

• Ser mayor de edad. 
• Vivir en alguno de los municipios incluidos como ámbito de actuación del GDR 12. 
• Estar en situación de desempleo. 
• Estar trabajando en alguna empresa de los sectores de intervención definidos en la 

presente estrategia. 
  
La selección de los alumnos se realizará por medio de un orden de inscripción en la página weg del 
GDR 12. Cada uno de los cursos se publicitará en la web de la asociación dejando un plazo hasta 
que el cupo de asistentes esté cubierto, incorporando un número de suplentes ( cada una de la 
acciones formativas establecerá un número de asistentes y suplentes dependiendo de su contenido, 
duración y temática ), losas acciones formativas a su vez de comunicaran a los ayuntamiento de 
territorio al objeto de lograr una mayor difusión.       
 
La selección del personal docente y formativo se determinará por medio de la aplicación de los 
principios, de conocimientos y experiencia no solo en la materia en cuestión, sino también en 
referencia a su capacidad formativa.    
 
Costes formación Galicia. 
Los costes del desarrollo de las actividades formativas se establecerán considerando los siguientes 
módulos. 

• Profesorado. 65 € hora impartida. 
• Material fungible para los alumnos 3 € alumno / hora. 
• Otros gastos imputables a la formación ( alquiler de locales, alquiler de medios 

informáticos y telemáticos, publicidad, 3 € alumnos / hora. 
• Coordinación 20 % de total del curso. 
• Kilometraje profesorado. 0,19 € / klm. 
• Alojamiento 65,97 €. 
• Manutención 18,70 €.  
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PARTE IV: COOPERACIÓN 

Plan de cooperación con otros territorios 
 
El GDR 12 a lo largo de su existencia ha participado siempre en proyectos de cooperación. En esta 
nueva programación está interesado en participar en una serie de proyectos sabiendo los beneficios 
que se consiguen a través de esta cooperación.  
 
Los objetivos que persigue el GDR 12 son los siguientes: 

- Trabajar en red con otros territorios afines o complementarios, autonómicos, nacionales o 
europeos. 

- Complementar e enriquecer la estrategia de desarrollo local participativo del territorio 

- Intercambiar buenas prácticas 

- Contribuir a la innovación  

- Contribuir a la participación y al carácter demostrativo. 

- Crear sinergias y de economías de escala entre los distintos territorios. 
 
Existen temáticas de cooperación en las que el GDR 12 considera que pueden participar, porque 
interesan al territorio.  
Proyecto de cooperación  Resumen y objetivos Línea estratégica sobre la que 

incide  
Socios y 

CCAA 
1.-Puesta en valor producciones 
agrarias loc. transformadas 
como potencialidad local. 
Agroalimentación.  
 

El avance significativo en la 
definición de sistemas de 
valorización, protección y 
seguridad alimentaria, requiere 
trabajar en favor de una mayor 
competitividad, de una mejor 
organización de la oferta y de 
mejores prácticas en la 
comercialización. Cabe decir que 
la producción agroalimentaria 
tiene que ser sostenible, 
competitiva y aceptada por la 
sociedad. La comercialización de 
los productos agroalimentarios de 
la comarca es uno de los temas 
que más se han resaltado en el 
proceso de consulta, y está en 
plena consonancia con la 
estrategia. 

 

1.-Transformación y 
comercialización de productos 
agroalimentarios y forestales 

Participan 23 
GAL de 5 
Comunidades 
Autónomas 

 

2.-Restauración en RED. 
Turismo y Agroalimentación. 

El proyecto se propone la 
creación de una cadena de valor, 
que desencadene la creación de 
ofertas de ocio, en forma de redes 
de restaurantes, a través de la 
implementación de planes de 
mejora de de los establecimientos. 

 

1.-Transformación y 
comercialización de productos 
agroalimentarios y forestales 
 
2.-Creación e inversión en todo 
tipo de empresas que desarrollen 
actividades no agrarias. 

Participan 16 
GDR y 4 
Comunidades 
Autónomas. 

 

3.- Plan integrado de 
competitividad, Innovacion y 
formación a la carta.  Turismo. 
 

Establecer acciones formativas 
para conseguir un sistema de 
calidad de la oferta turística 
territorial como de las diferentes 
ofertas turísticas que conforman 
el sector, que permita mejorar la 
competitividad tanto de la oferta 

2.-Creación e inversión en todo 
tipo de empresas que desarrollen 
actividades no agrarias. 

 
5.- Formación dirigida a la 
población activa del territorio con 
la finalidad de aumentar la 

 
Participan 13 
GDR y 5 
Comunidades 
Autónomas. 
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turística en general, como de los 
servicios y establecimientos 
incluidos en las redes locales 
Aplicar conocimiento en nuevas 
tecnologías orientadas a la 
gestión de los establecimientos y 
la oferta conjunta de manera 
eficaz y profesional, así como la 
transferencia de iniciativas e 
innovaciones. En la estrategia del 
GDR 12 es fundamental la 
formación. 

 

empleabilidad, tanto por cuenta 
propia como ajena. 

RE- POBLACIÓN. 
Despoblación en Áreas 
Rurales. 
 
 

Diseño y desarrollo de políticas y 
acciones de atracción y 
asentamiento de nuevos 
pobladores en el medio rural. 
Crear una política de acogida que 
se apoye en un servicio de 
orientación sobre el proyecto de 
vida y de actividad en relación 
con las particularidades del 
territorio. Una de las debilidades 
del territorio es el de la 
despoblación, con este proyecto 
se pretende paliar este problema. 

 

El problema de la Despoblación 
queda reflejado a lo largo de todo 
el DAFO. 

Participan 6 
GDR y 3 
Comunidades 
Autónomas 

 

ARQUEO –TUR. Patrimonio 
y Turismo. 
 

La arqueología como actividad 
debe suponer para los territorios 
rurales un elemento de reflexión y 
una oportunidad de desarrollo 
por medio de su aprovechamiento 
sostenible y respetuoso.  La 
arqueología supone para los 
territorios rurales una 
oportunidad de desarrollo 
especialmente ligada a la 
actividad. La comarca presenta 
importantes yacimientos celtas en 
sus castros, así como restos de la 
civilización romana. 

 

2.-Creación e inversión en todo 
tipo de empresas que desarrollen 
actividades no agrarias. 
 
4.- Mantenimiento, recuperación 
y rehabilitación del patrimonio 
cultural y natural de las 
poblaciones. 

Participan 17 
GDR y 5 
Comunidades 
Autónomas 

 

-Circuitos cortos 

agroalimentarios.  Promoción 

empresas agroalimentarias. 
 

- Promocionar los territorios 
como elementos catalizadores 
de actividad agroalimentaria. 

- Proporcionar a los pequeños 
promotores agroalimentarios 
locales  herramientas de 
promoción y comercialización 
agiles y operativos. 

 

1.-Transformación y 
comercialización de productos 
agroalimentarios y forestales 

 

Participan 13 
GDR y 4 
Comunidades 
Autónomas 
 

 

 
 
La repercusión sobre la gestión sostenible de los recursos naturales, medioambientales y 
acción por el clima y/o en la consecución de un desarrollo territorial equilibrado de las 
economías y comunidades rurales, incluyendo el fomento de la creación y mantenimiento del 
empleo. 

Una de las prioridades transversales de la Unión Europea es la mitigación del cambio climático, y 
desde el GDR 12, se contribuirá a ello a través de la puesta en marcha de la estrategia, y en concreto 
a través de la medida 1, que incluye al  Sector Forestal. Además, para la mitigación del cambio 
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climático y/o ahorro energético se realizarán acciones de formación para concienciar tanto a la 
población en general como a los empresarios y nuevos emprendedores, en la necesidad de cambiar 
los estilos de vida y las prácticas de negocio, de manera que se pueda contribuir al desarrollo 
sostenible de la comarca. Entre estas acciones destacamos: 

- Sensibilización de la población y de la conciencia medioambiental. 

- Acciones dirigidas a la eficiencia energética, mediante el uso de las energías renovables, 
como recurso innovador. 

- Reducción de la demanda de bienes y servicios que producen altas emisiones, favoreciendo 
el uso y desarrollo de tecnologías de menor emisión de CO2.  

- Realización de auditorías energéticas como valor añadido a las empresas e imagen de 
sostenibilidad. 

- Contribución al uso sostenible de los recursos naturales, a la mejora medioambiental 
mediante la rehabilitación de parajes y a la preservación de la biodiversidad de la comarca. 

 

En cuanto al Empleo, la generación del mismo, su mantenimiento, la reconversión de los sectores 
más afectados por la crisis, así como la búsqueda de nuevos modelos, constatamos que ser trata de 
una demanda general de la comarca. Esta prioridad constituye uno de los objetivos principales del 
PDR de Galicia. Este objetivo comarcal y regional, forma parte de las prioridades y orientaciones 
claves para el crecimiento de la política de cohesión de la Unión Europea en la programación 2014-
2020, que nos sugiere entre otras cosas “aprovechar nuevas fuentes de crecimiento, como la economía 
ecológica, el turismo sostenible y los servicios sanitarios y sociales, entre los que se incluye la economía plateada y las 
industrias culturales y creativas”.  

Debemos buscar y promover el emprendimiento, intentando apoyar y facilitar el desarrollo 
empresarial en el territorio para la creación de empleo. En definitiva se trata de garantizar un 
crecimiento integrador en el cual debemos ayudar a las personas para encontrar un trabajo, ya sea 
por cuenta propia o por cuenta ajena, haciendo especial hincapié en  los colectivos de mujeres, 
jóvenes, inmigrantes, personas con discapacidad, etc. favoreciendo así la igualdad de oportunidades 
y la integración socio-laboral de los mismos. Para ello, es preciso invertir en formación para la 
adquisición de capacidades, en la mejora de la cualificación profesional, luchar contra la pobreza[1] 
y reformar los sistemas de protección social, con el fin de ayudar a los ciudadanos a anticiparse al 
cambio y a responder ante este con el uso de herramientas y recursos, y de esta manera crear un 
tejido social cohesionado.  

Desde el GDR 12 la cooperación ha apoyado para la consecución del empleo el sector turístico, 
agroalimentario, y el apoyo para procurar líneas de repoblación, ante un territorio que está 
perdiendo habitantes en los últimos años. En este sentido desde la cooperación se intenta apoyar 
en consonancia con la Estrategia las  

Todos proyectos de cooperación en los que está interesado participar el GDR 12 tendrán carácter 
nacional, aunque no se descarta la posibilidad de llevar a cabo alguno internacional ( 

 
[1] Objetivo temático 9 de los fondos EIE y Marco Estratégico Común “Promover la inclusión social y lucha contra la pobreza” 
Reglamento UE 1303/2013. 
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transfronterizo con Portugal en temas turísticos) si se encuentra necesario para afianzar la 
Estrategia de Desarrollo Local, y cualquier otro que fuera necesario por este motivo. 

 
La cooperación que lleve a cabo desde el territorio debe ser conocida, como modelo demostrativo, 
de ahí que debe hacer una difusión de la misma en su territorio de actuación, así como el resto de 
socios. 

 

 

 

 

 

PARTE V 

Normas para la gestión de la estrategia de desarrollo local.  

Procedimiento interno de gestión  
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PARTE VI. PLAN FINANCIERO 

  
0,0714508 0,13956981 0,1405482 0,21680316 0,215855715 

      
SUBMEDIDA TIPO 

PROXECTO 

GASTO PÚBLICO DO PROGRAMA   GASTO 
PÚBLICO 

FÓRA 
PROGRAMA 

GASTO 
PRIVADO 

GASTO 
TOTAL 

% 
2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL   

19,2. Apoio para a 
realización de 

operacións 
conforme á 

estratexia de 
desenvolvemento 

localo 
participativo 

Produtivos 0,00 585.000,00 585.000,00 585.000,00 845.000,00 2.600.000,00 €     3.640.000,00 6.240.000,00 65,0% 

Non 
produtivos 
(entidades 
públicas 
locais) 

0,00 247.500,00 247.500,00 247.500,00 357.500,00 1.100.000,00 €     647.058,82 1.747.058,82 27,5% 

Non 
produtivos 
(institucións 
de carácter 
privado) 

0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 65.000,00 200.000,00 €     117.647,06 317.647,06 5,0% 

Formación 
promovida 
polo GDR  

0,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 32.500,00 100.000,00 €     0,00 100.000,00 2,5% 

TOTAL 0,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 1.300.000,00 4.000.000,00 €   0,00 4.404.705,88 8.404.705,88 100,0% 

TOTAL 
ESTRATEXIA 

Produtivos 0,00 585.000,00 585.000,00 585.000,00 845.000,00 2.600.000,00 €   0,00 3.640.000,00 6.240.000,00 65,0% 

Non 
produtivos 

0,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 455.000,00 1.400.000,00 €   0,00 764.705,88 2.164.705,88 35,0% 

TOTAL 0,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 1.300.000,00 4.000.000,00 €   0,00 4.404.705,88 8.404.705,88 100,0% 

19,4 : Axuda para 
custes correntes 
da estratexia de 

desenvolvemento 
local e para a 

animación  

Custes 
Currentes 

19.626,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 240.374,00 800.000,00 €     0,00 800.000,00 20,0% 

Animación  0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 65.000,00 200.000,00 €     0,00 200.000,00 5,0% 

TOTAL 19.626,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 305.374,00 1.000.000,00 €   0,00 0,00 1.000.000,00 

  
TOTAL 

PROGRAMA 
  19.626,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.605.374,00 5.000.000,00 €   0,00 4.404.705,88 9.404.705,88 

  

      
FEADER 3.750.000,00 € 

     
      

AXE 125.000,00 € 
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Observacións ao cadro financeiro: 

    
XUNTA  1.125.000,00 € 

     1.- % proxectos produtivos 65%   
    

  

     2,- % proxectos Non Produtivos: 35 % 

     3.- % proxectos non produtivos entidades públicas: 27, 5 % -  % proxectos non produtivos entidades privadas: 5 % -     % proxectos non produtivos formación: 2,5 %  

     4.- Na columna "Gasto público fóra programa" incluiranse os importes de natureza pública que cofinancien proxectos, tanto axudas doutro tipo compatibles que consiga o 
promotor como, no caso de promotores públicos,  os importes que eles aporten como fondos propios. 

     5.- Na columna "Gasto privado" incluiranse as aportacións que fagan os promotores, sempre que sexan privados, para financiar o seu investimento, como fondos propios, é dicir, 
o custo do investimento menos a subvención. Para o seu cálculo débese facer unha estimación das porcentaxes medias de axuda que prevé aprobar o GDR, tanto para proxectos 
produtivos coma para os non produtivos. 

     6.- Na última columna as porcentaxes calcúlanse automaticamente, por unha banda para determinar a parte dos fondos da estratexia que se destinan a cada submedida, e pola 
outra que porcentaxe dos fondos se destinan a proxectos produtivos e a non produtivos.  
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